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 Objetivo  

Disponer los documentos de forma estructurada de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental de la 
EAAB-ESP; para su adecuado almacenamiento, conservación y oportuna consulta de la información. 

 

Alcance  

Inicia con la aplicación de la tabla de retención documental identificando las series y subseries documentales, clasificación 
y ordenación de la documentación en las unidades de conservación documental  (carpetas y cajas), foliación, descripción 
y finaliza con la actualización del inventario documental. 

 

Términos y definiciones 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control 
de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y de talento humano, para el eficiente funcionamiento de los 
archivos.  
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios, 
mobiliario y unidades de conservación apropiadas.  
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural 
por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden 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: Unidad administrativa responsable de la custodia y conservación de los documentos en cualquier 
soporte de las transferencias primarias de los archivos de gestión una vez finalizado su trámite de acuerdo con los tiempos 
de retención dados por TRD y TVD; también brinda el servicio de consulta y préstamo. 
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. 
ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua 
utilización y consulta administrativa. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos 
indicados. 
ARCHIVO HISTÓRICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión que por 
decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. 
ARCHIVO PÚBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la 
prestación de un servicio público por entidades privadas. Para la empresa el nivel de archivo histórico es el archivo de 
Bogotá y a él se deberán hacer todas nuestras transferencias secundarias. 
CARPETA: Carpeta con la que se resguardan los documentos para su conservación. Unidad de conservación a manera 
de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación. 
CUENTA CONTRATO: Es el dato maestro en el SIE que contiene la información comercial, técnica y financiera de un 
predio y su acometida, que se encuentra asociada a un interlocutor comercial con uno o más contratos. 
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen 
agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, 
series y/o asuntos). 
CUSTODIA DOCUMENTAL: Estado de los documentos en los que se determina la responsabilidad sobre su cuidado, 
vigilancia, control sobre las consultas y garantía de la integridad, autenticidad y originalidad de los documentos 
comprendidos en un determinado expediente.   
DEPURACIÓN: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran aquellos que no tienen 
valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación.  
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DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de 
los documentos, registrada en la tabla de retención documental y Tabla de Valoración Documental, con miras a su 
conservación permanente, selección o eliminación. 
DOCUMENTO DE APOYO: documento de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, instructivos, folletos, 
manuales diferentes a los de la entidad, etc.) que por la información que contiene, incide en el cumplimiento de funciones 
específicas de la gestión administrativa. Pueden ser generados por la misma entidad o proceder de otra, y no forman 
parte de las series documentales de las oficinas productoras. 
EXPEDIENTE: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados orgánica y 
funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto 
EXPEDIENTE HÍBRIDO. Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos en diferentes soportes 
(papel, cd, video, correo electrónico, casetes, cinta, película, microfilm y otros.)  
FOLIAR: Acción de numerar hojas. 
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. 
INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las 
series o asuntos de un fondo documental. 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación 
documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.  
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la descripción de los 
documentos de una institución 
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que 
los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras. 
PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: El principio de orden original busca mantener la integridad del expediente durante 
todo su ciclo de vida, asegurando no solo que éste reúna la totalidad de los documentos gestionados durante la etapa 
activa de tramitación, sino que refleje fielmente la secuencia y orden como fueron tramitados los documentos y el 
expediente mismo; y debe aplicarse a todos los expedientes de una entidad. 
REFERENCIA CRUZADA: Permite referenciar información que se encuentra en otra ubicación topográfica, ya sea porque 
su medio de soporte requiera de unas condiciones medioambientales especiales, diferentes a las del papel de la unidad 
documental o expediente al que pertenecen por su composición química u orgánica, o porque la agrupación documental 
es híbrida (física y electrónica). 
SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de un 
mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 
laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 
SICYP: Sistema Integrado de Conservación y Preservación de Documentos 
SIMAD: Sistema de Información de Manejo y Administración Documental. 
SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma 
separada por su contenido y sus características específicas.  
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. 
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVD: Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un 
tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final 
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Es el traslado de series y/o sub-series documentales que han cumplido su tiempo en 
el archivo de gestión u oficina al archivo central intermedio. 
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.  
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UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser 
simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un 
expediente. 

 

Normatividad 

1. Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se 
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.” Congreso de la República. 

2. Ley594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones Artículo 4° 
Título IV. Administración de archivos. Título V. Gestión de documentos. Título VI. Acceso y consulta de documentos. 
Título VII. Salida de documentos” Congreso de la República.  

3. Ley734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único Artículo34. Deberes de todo servidor público. 

Artículo 35. Prohibiciones de todo servidor público” Congreso de la República. 

4. Decreto 1750 de 2002, “Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 1049 del 29 de mayo de 2001, por el cual se 
dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector 
Público”. Presidencia de la República 

5. Decreto 899 de 2003, “Por el cual se modifica el artículo 1o. del Decreto 1750 de 2002 que modificó el artículo 12 del 
Decreto 1049 de 2001” Presidencia de la República 

6. Decreto 1145 de 2004,” Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de 
Información Administrativa del Sector Público, SUIP” Presidencia de la República 

7. Decreto 1080 de 2015,"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" Ministerio de 
Cultura. 

8. Decreto 591 de 2018, “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan 
otras disposiciones" Alcaldía Mayor de Bogotá 

9. Resolución 418 de 2008, “Por medio de la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales 
para los empleados públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP de algunos cargos definidos 
en la Resolución 527 del 25 de junio de 2007” 

10. Resolución 0506 de 2017 “Por medio del cual se establece el Sistema Integrado de Gestión (SIG); y se adopta el 
modelo estándar de Control Interno (MECI) de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, en la EAAB-ESP y se dictan 
otras disposiciones”. 

11. Resolución 740 de 2018, “Política General de Seguridad y Privacidad de la Información de la EAAB-ESP”. 
12. Resolución 1236 de 2018 “Política de Tratamiento de datos personales de EAAB-ESP”. 
13. Acuerdo 11 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá -ESP, y se determinan las responsabilidades de sus dependencias”. 
14. Resolución 1249 del 28 de diciembre de 2018 de la EAAB-ESP, por la cual se adopta la tabla de retención documental 

de la EAAB-ESP. 
15. Acuerdo 42 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 26de la Ley General de Archivos 594 de 2000". Archivo General de la Nación 

16. 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 y se dictan otras disposiciones". 
Archivo General de la Nación 

17. Acuerdo 002 de 2014, "Por medio del cual se establecen criterios básicos para creación, conformación, organización, 
control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones". Archivo General de la Nación. 

18. Acuerdo 003 de 2015, "Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la 
gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo 
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establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo 
IV del Decreto 2609 de 2012". Archivo General de la Nación. 

19. Directiva Presidencial 04 de 2012. “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración 
pública”. Presidencia de la República. 

20. Circular 004 de 2003. Departamento Administrativo de la Función Pública – Archivo General de la Nación “Organización 
de las Historias Laborales”  

21. Circular 012 de 2004. Departamento Administrativo de la Función Pública – Archivo General de la Nación “Organización 
de las Historias Laborales”  

22. Circular 141001-2012-009 del 20 de 2012. "Uso racional del papel en la oficina”. Gerencia Corporativa de Gestión 
Humana y Administrativa. EAAB-ESP.  

23. Circular 24100-2014-001 de 2014. "Directrices para la implementación de buenas prácticas ambientales en la EAAB-
ESP". Gerencia Corporativa Ambiental EAAB-ESP. 

24. Circular Externa 002 de 2015, "Entrega de archivos, en cualquier soporte, con ocasión del cambio de administración 
de las entidades territoriales". Archivo General de la Nación. 

25. Manual de Archivo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP-, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá-ESP. 

 

Políticas Generales y de Operación 

1. En cumplimiento con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de 
los archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivística. 

2. La Dirección de Servicios Administrativos debe coordinar y realizar el seguimiento de la gestión documental de archivo 
y correspondencia, acorde con la normatividad vigente y las estrategias definidas por la Empresa. 

3. La Dirección de Servicios Administrativos – Gestión Documental - presta asesoría técnica a las dependencias para la 
aplicación del presente procedimiento. 

4. Las solicitudes de asesoría para la implementación y aplicación de la Tabla de Retención Documental, instrumento 
archivístico base de la organización de los documentos en el Archivo de Gestión, debe realizarse de forma escrita y 
se dejarán los soportes correspondientes de esta asesoría, que den cumplimiento a lo establecido en el Plan 
Institucional de Capacitación y Programa de capacitación en Gestión documental. 

5. El grupo encargado del manejo de la correspondencia interna y externa de la Dirección de Servicios Administrativos 
debe asegurar el control, seguimiento y trámite de la totalidad de los documentos que se reciben hasta la resolución 
de los asuntos.  

6. Cada dependencia de la EAAB-ESP, debe tener un responsable del archivo de gestión (Gestor Documental, Auxiliar 
Archivo, Auxiliar Administrativo, Secretaria), quien recepciona la información debidamente organizada de cada 
productor documental. 

7. Es responsabilidad de todos los funcionarios, servidores públicos y contratistas hacer entrega de los documentos 
físicos y electrónicos en el momento que se generen, o con una periodicidad máxima de una semana, al gestor 
documental del archivo de gestión, con el fin de garantizar que los expedientes se mantengan actualizados 
continuamente, y no enviar documentación después de dos, tres meses o años, evitando el reproceso de organización 
de la información y a fin de dar cumplimiento al principio de orden original de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente, diligenciando el formato MPFD0301F07 “Control de Remisión Registros”. 

8. Todo funcionario o contratista que se desvincule de la Empresa, debe presentar ante el jefe inmediato, el formato 
MPFD0301F05 “Formato Único de Inventario Documental”, junto con la documentación que tenía a su cargo, para 
integrarla al Archivo de Gestión de la dependencia a la cual prestaba sus servicios; asimismo debe solicitar el visto 
bueno del jefe de la dependencia para que la Dirección de Servicios Administrativos-Gestión documental le expida  la 



 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - subproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL- 
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Página 5 de 12 
 

Procedimiento: ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS Código:MPFD0301P Versión: 03 

 

Elaboró: Mariela Lizarazo Forero Revisó: Nancy Gómez Chaves F. Revisión: 11/09/2020 

Responsable del Procedimiento: 
Dirección de Servicios Administrativos 

Aprobó: Myriam Beatriz De La Espriella 
F. Aprobación: 15/09/2020 

MPFD0301P-02 

constancia de que se encuentra a paz y Salvo con la información que tenía bajo responsabilidad; utilizando el formato 
MPFD0401F10 “CONSTANCIA”.  

9. Todo servidor público será responsable de la adecuada producción, conservación, organización, uso y manejo de los 
documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones y de los procedimientos.  

10. La administración y custodia de la información que se produzca en los archivos de gestión es responsabilidad del Jefe 
del área y del gestor documental que tenga a su cargo la función; en el Archivo Central será el funcionario que sea 
designado para la administración y custodia de éste y que preste este servicio; esta política será motivo de verificación 
por parte de las auditorías y por gestión documental dejando el respectivo soporte. 

11. El Administrador del Archivo Central y el Gestor Documental de los diferentes archivos de gestión, desde el momento 
de ser asignados para la administración y custodia de estos, deben firmar el formato MPFD0401F07 “Compromiso de 
Confidencialidad” el cual reposará en la Dirección de Servicios Administrativos, y sirve como evidencia del compromiso 
y responsabilidad adquirido. 

12. Los jefes de las distintas dependencias de la EAAB-ESP, serán los responsables de conformar los archivos de gestión 
del área, cumpliendo con los lineamientos del proceso de gestión documental, implementación y aplicación de la tabla 
de retención documental, que aplica para la documentación producida desde 1 de enero de 2014. 

13. El rol administrador técnico, el cual pertenece a la Gerencia de Tecnología, es el responsable del correcto 
funcionamiento técnico del aplicativo del Archivo electrónico; igualmente debe garantizar la actualización y la integridad 
de la información que se publica e ingresa al portal WEB y que la información del portal se transfiera perfectamente al 
aplicativo correspondiente. Cualquier ajuste al aplicativo debe comunicarlo al administrador funcional del grupo de 
trabajo de administración documental. 

14. Es responsabilidad de los supervisores de contratos adelantar la digitalización y cargue en el expediente electrónico 
del contrato de los documentos que se generen en las etapas precontractual y contractual del mismo, propendiendo 
por el manejo y consulta digital de la información a fin de evitar la duplicidad de documentos. La codificación y 
constitución del expediente físico del contrato estará a cargo de la Dirección de Contratación y Compras, para lo cual 
debe seguir los lineamientos de gestión documental y tablas de retención documental de la Empresa. 

15. Es responsabilidad de los supervisores e interventores proyectar, suscribir y remitir en forma inmediata a la Dirección 
de Contratación y Compras, todos los documentos originales que se generen en el desarrollo y ejecución del contrato 
con el fin de conformar el expediente único y manejar de manera integral la documentación del contrato. 

16. Los responsables de los archivos de gestión en las dependencias deben clasificar los documentos que generan o 

reciben en virtud de sus funciones, procesos y procedimientos, para ello se debe consultar la Tabla de Retención 

Documental – TRD y hacer entrega al gestor documental mediante el formato MPFD0301F07 “Control Remisión 

Registros". 

17. Para la actualización de la Historia Laboral cada funcionario hará entrega de la información mediante el formato 

MPFD0301F09 “Actualización hoja de vida”.       
18. La organización de los archivos comprende actividades como identificación, clasificación, ordenación, foliación y 

descripción. 
19. Las dependencias no deben crear expedientes bajo los nombres de correspondencia recibida, correspondencia 

enviada, memorandos varios u oficios varios ya que toda comunicación oficial que se produce o recibe debe estar 
relacionada con una serie o subserie documental, por lo tanto, se debe incorporar en el asunto correspondiente de 
dicha serie o subserie. 

20. Cuando el material gráfico que se encuentra entre las unidades de conservación y deba extraerse, en su lugar se 
diligenciar el formato MPFD0301F08 “Formato Referencia Cruzada” y se lleva a aquella sección del archivo que se 
haya dispuesto para conservar documentos en distintos formatos (Ej. Infografías, ilustraciones, presentaciones, 
fotografías etc.). 

21. En ningún caso se manipularán documentos contaminados sin la debida protección. (Guantes, tapabocas, etc.), según 
el Manual de Elementos de Protección Personal.  

22. En caso de identificar documentos con deterioro (contaminación biológica), estos deben aislarse y dar aviso inmediato 
a la Dirección de Servicios Administrativos para que se tomen las medidas pertinentes, establecidas en el subproceso 
MPFD05 “Conservación de Documentos”. 
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23. Las unidades de conservación que se usarán para la correcta identificación y conservación de los documentos serán 
las carpetas, cajas y demás implementos diseñados y aprobados por la Dirección de Servicios Administrativos. 

24. La solicitud de unidades de conservación (cajas, carpetas, tapas carpetas, etc.) se deben tramitar a través de un correo 
electrónico ala Dirección de Servicios Administrativos con copia al jefe de la dependencia. 

25. Todas las unidades de conservación deben llevar un código de barras, el cual se solicita a la Dirección de Servicios 
Administrativos-Gestión Documental; para la unidad de conservación caja, se debe colocar en la parte superior 
derecha y para la carpeta en la parte inferior derecha en la  primera tapa). 

26. Las carpetas deben contener como máximo 200 folios, acorde con la capacidad del sujetador garantizando su 
adherencia y adecuada conservación y manipulación.  

27. Si el expediente es mayor a 200 folios, se divide en el número de carpetas que sea necesario y a cada una se le 
asignael consecutivo que corresponda por ejemplo 1 de 2, 2 de 2. 

28. Cada caja X200 debe tener mínimo cuatro (04) carpetas de 200 folios cada una con el fin de dejar un espacio 
precaucional de crecimiento, para un máximo de seis (06) carpetas en cada caja; cuando se usan cajas X300 debe 
contener un mínimo de seis (06). 

29. Cuando las agrupaciones documentales ya figuran en el archivo de gestión, los productores documentales, deben 
hacer entrega de los documentos para alimentar los expedientes, utilizando el formato MPFD0301F02 “Control 
remisión de registros”. 

30. A todos los expedientes se les debe actualizar el formato MPFD0301F04 “Hoja Control de Registros”, el cual debe 
relacionar uno a uno los tipos documentales que éste contiene.  

31. Cada dependencia es responsable de la elaboración y actualización del inventario documental que contenga toda la 
documentación en cualquier soporte, utilizando el formato MDFD0301F05 “Formato único de inventario documental”; 
los cuales deben ser reportados a la Dirección de Servicios Administrativos-Gestión Documental y deben cumplir con 
la estructura de las tablas de retención documental. 

32. Los gestores documentales deben entregar la información al administrador del archivo de gestión debidamente 
clasificada, organizada y ubicada en carpetas y cajas, si la serie o subserie no figura en el archivo de gestión. 

33. Se debe aplicar medidas de conservación preventiva en las unidades de conservación y documentos como retirar el 
polvo y elementos metálicos, desdoblar pliegues y dobleces, reemplazar las unidades de conservación por las 
autorizadas por la Dirección de Servicios Administrativos. 

34. Los documentos generados en papel químico deben ser fotocopiados toda vez que la información contenida en este 
tipo de papel se borra con el tiempo. 

35. Los documentos de archivo deben ser agrupados en series y subseries, manteniendo las relaciones secuenciales 
dentro de un mismo trámite.  

36. Cuando exista una expediente abierto que corresponda a las series o subseries a organizar, se archiva allí la  
documentación respetando el orden cronológico y  secuencial del trámite, de tal manera que al abrir el expediente                      
se encuentre el primer  documento archivado y al final el último (como si se consultara un libro), y se hace la respectiva 
foliación una vez concluido el trámite; de lo contrario se debe proceder a abrir un expediente para la nueva serie o sub 
serie documental. 

37. Los documentos de apoyo o facilitativos se clasifican y se guardan precausionalmente el tiempo que se considere 
necesario y no se encuentran relacionados en la Tabla de Retención Documental.  

38. Cuando se realice la organización del archivo de gestión y se encuentren documentos objeto de eliminación se debe 
diligenciar el formato MPFD0301F05 “Formato Único de Inventario Documental”, con el objetivo de dejar evidencia, 
previa aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aplicando el procedimiento MPFD0601P 
Disposición final. 

39. Los Gestores documentales de la organización, deben acatar los lineamientos emitidos en MPEH0909M19 “Protocolos 
medidas control documental”. 

40. La Dirección de Servicios Administrativos a través del Profesional designado realizará periódicamente visitas técnicas 
a los archivos con el propósito de  verificar el control y seguimiento en la aplicación de los lineamientos y políticas que 
se emitan en gestión documental. 
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POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Debe darse estricto cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y a su clasificación asignada en los Activos de Información y Tabla de Control de Acceso. 

El acceso a los archivos de gestión es restringido y solo ingresa el personal autorizado por el Jefe del área, con el fin de 
garantizar la integridad, el control y la adecuada custodia de los expedientes que allí reposa. 

ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. IDENTIFICAR, SEPARAR Y 
SELECCIONAR LOS DOCUMENTOS 
OBJETO DE ARCHIVO 

   

1.1 Identifica y separa las fotocopias, 
duplicados, hojas en blanco, formatos no 
diligenciados, y en general todos aquellos 
documentos de apoyo que no hagan parte 
del expediente. 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

 

1.2 Identifica la Herramienta Archivística 
Tabla de Retención Documental (TRD), 
correspondiente al área o dependencia; 
verifica cuáles son las Series y Subseries 
que por función se definieron. 

 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar 
Administrativo, 

Secretaria) – Todas 
las Áreas 

MPFD0101F02 

“Tabla de Retención 
Documental” 

 

 

2. CLASIFICAR Y REALIZAR 
APERTURA DE EXPEDIENTE  

  
 

2.1 Clasifica los documentos de 

conformidad con el formato 

MPFD0101F02 “Tabla de retención 

documental” si existe inconsistencias en 

las tipologías o si se requiere la creación 

de una nueva serie, subserie o tipología se 

aplica el procedimiento MPFD0101P 

“Actualización de tablas de retención 

documental” 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0101F02 

“Tabla de Retención 
Documental” 

 

MPFD0101P 

“Actualización de tablas de 
retención documental” 

2.2 Clasifica los documentos digitales y 

correos electrónicos en carpetas digitales, 

aplicativos, módulos y demás medios de 

almacenamiento electrónico de acuerdo 

con los nombres establecidos en el 

formato MPFD0101F02 “Tabla de 

Retención Documental” 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0101F02 

“Tabla de Retención 
Documental” 
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2.3 Diligencia y envía el formato 
MPFD0101F01 “Solicitud de actualización 
tablas de retención”, a la Dirección de 
Servicios Administrativos,  

Firma Gerente, 
Director y/o Jefe de 

Oficina 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0101F01 

“Solicitud de actualización 
tablas de retención” 

2.4.  Realiza la apertura de la unidad de 
conservación (Capeta), utilizando el 
formato MPFD0301F01 “Rótulo de la 
unidad de conservación carpeta”, tantas 
como sea necesario, para cada 
agrupación documental (Serie-subserie 
documental), relacionadas en la Tabla de 
Retención documental según formato. 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0101F02 

“Tabla de Retención 
Documental” 

 

MPFD0301F01 

 “Rótulo de la unidad de 
conservación carpeta” 

3. ORGANIZAR Y FOLIAR LOS 
DOCUMENTOS 

   

3.1 Organiza los documentos que 
conforman los expedientes respetando el  
principio de orden original y procedencia, 
aplicando la Tabla de Retención 
Documental y cumpliendo los lineamientos 
del Manual de Archivo MPFD0001. 

En el caso de unidades documentales 
simples que presenten una secuencia 
numérica o cronológica en su producción, 
se organizarán siguiendo dicha secuencia. 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0001 

“Manual de Archivo” 

 

MPFD0101F02 

“Tabla de Retención 
Documental” 

 

3.2 Perfora las hojas de cualquier tamaño 
teniendo como criterio de referencia el 
tamaño oficio  

 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

 

3.3 Archiva en una unidad de conservación 
(carpeta) máximo 200 folios, no se debe 
dividir un expediente con el fin de 
completar la capacidad anteriormente 
mencionada, en su lugar, abra una nueva 
carpeta y continúe almacenando.  

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

 

3.5 Separa los documentos de tamaño 
media carta o menores, pégalos sobre una 
hoja de tamaño carta y ubícalos 
conservando la posición original dentro del 
expediente, si se pega más de un 
documento o recibo en una hoja éste 
contará como un folio.  

 
Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo 
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3.6 Diligencia el formato “MPFD0301F08 
“Referencia Cruzada” en su totalidad de 
los campos dispuestos para tal fin, en caso 
de que alguno de los documentos que 
conforman el expediente sea diferente al 
soporte papel, es decir, que contenga 
soportes con las siguientes características: 
Digital, Electrónico, Medios Magnéticos, 
Medios Ópticos, Medios Sonoros, Medios 
Audiovisuales, Planos, Fotografías, Papel 
gran formato, etc.  
Estos formatos reemplazan físicamente el 
documento en cuestión, garantizando su 
conservación y describe su ubicación 
topográfica para facilitar su recuperación; 
asimismo se debe dejar el formato de 
referencia cruzada en el lugar de ubicación 
del material diferente a papel. 

  

MPFD0301F08 

 “Referencia Cruzada” 

3.7 Retira todo material metálico y demás 
elementos que no hagan parte de la 
unidad documental, así como aquel 
documento que se encuentre contaminado 
dejando el formato “MPFD0301F08 
“Referencia Cruzada” e informar a la 
Dirección de Servicios Administrativos, por 
medio de comunicación interna o correo 
electrónico. 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0301F08 

 “Referencia Cruzada” 

3.8 Folia los documentos verificando que 
la numeración corresponda con el orden 
original, aplicando el instructivo 
MPFD0301I01“Instructivo de Foliación” 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0301I01 

 “Instructivo de Foliación” 

 

 

3.9 Diligencia el formato MPFD0301F04 
“Hoja Control de Expedientes”, de acuerdo 
al orden cronológico del trámite, se registra 
uno a uno todos los documentos, éste se 
debe ir actualizando de acuerdo como se 
va alimentando el mismo. Esta hoja de 
control debe ser la primera que aparezca 
en el expediente y no va foliada. 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria 

MPFD0301F04  

“Hoja Control de 
Expedientes” 

4. IDENTIFICAR Y/O ROTULAR Y 
UBICAR 

   

4.1 Almacena las unidades de 
conservación (carpetas) en las cajas de 
referencia X-200 o X-300, diligenciando 
única y exclusivamente con lápiz negro 
(tipo HB o B) los campos del rótulo 
MPFD0301F02 “Rótulo de la Unidad de 

 

Gestor Documental 
(Auxiliar Archivo, 

Auxiliar Administrativo, 
Secretaria) – Todas las 

Áreas 

MPFD0301F01 

“Rótulo de la Unidad de 
Conservación Carpeta” 
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Conservación Caja X-200” y/o 
MPFD0301F06 “Rótulo de la Unidad de 
Conservación Caja X-300 según 
corresponda. 

MPFD0301F02  

“Rótulo de la Unidad de 
Conservación Caja x 200” 

 

MPFD0301F06  

“Rótulo de la Unidad de 
Conservación Caja X 300 

4.2 Elabora y/o actualiza en el formato 
MPFD0301F07 “Control Remisión 
Registros, la información básica de cada 
tipo documental, para realizar la entrega 
de la documentación en el archivo de 
gestión.  

Firma del Gestor 
Documental 

 

Gestor Documental 
(Profesional, Auxiliar 

Archivo, Auxiliar 
Administrativo, 

Secretaria,) – Todas las 
Áreas 

MPFD0301F07 

“Control Remisión 
Registros” 

4.3 Identifica espacios físicos para la 
asignación topográfica de la 
documentación, registra en la unidad de 
conservación los datos del número 
topográfico con el fin de ubicar y recuperar 
la unidad de conservación en el depósito y 
mobiliario del archivo. 

 
Gestor documental y/o 

Administrador 
documental 

 

4.4 Ubica y enumera  las unidades de 
conservación (cajas) consecutivamente en 
orden ascendente de 1 a n, de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo, según lo 
estipulado en el MPFD00M01 “Manual de 
Archivo”. 

 
Gestor documental y/o 

Administrador 
documental 

MPFD00M01 

Manual de Archivo  

5. DILIGENCIAR FORMATO ÚNICO DE 
INVENTARIO DOCUMENTAL  

  
 

5.1 Actualiza formato MPFD0301F05 
“Formato Único de Inventario Documental” 
con la información que reposa en el 
archivo de gestión y archivo central, con el 
fin de ubicar topográficamente la unidad de 
conservación, para su posterior consulta 
aplicando el procedimiento MPFD0401P 
“Consulta, préstamo y devolución de 
información”. 

Formato diligenciado  
Gestor documental y/o 

Administrador 
documental 

MPFD0301F05 

 “Formato Único de 
Inventario Documental” 

 

MPFD0401P  

“Consulta, préstamo y 
devolución de información”. 

5.2 Corrobora que el expediente contenga 
la totalidad de los tipos documentales 
emitidos durante la vigencia y que hacen 
parte integral de dicha serie. En caso de 
encontrarse evidencias de documentos 
faltantes, deje constancia en el 
MPFD0301F05 “Formato Único de 

Firma del Gestor 
Documental proceso 

Gestor documental y/o 
Administrador 
documental 

MPFD0301F05 

 “Formato Único de 
Inventario Documental” 
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Inventario Documental” antes de continuar 
con el procedimiento de disposición de los 
documentos. 

6. APLICAR TIEMPO DE RETENCIÓN 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA 
INFORMACIÓN. 

  
 

6.1 Aplica los tiempos de retención y la 
disposición final de la información que 
están dados para el Archivo de Gestión y 
archivo central, de acuerdo a lo estipulado 
en el formato MPFD0101F02 “Tabla de 
Retención documental”,  Tabla de 
Valoración Documental. 

 
Gestor documental y/o 

Administrador 
documental 

MPFD0101F02 

 “Tabla de Retención 
documental” 

 

6.2. Para las transferencias documentales 
se debe aplicar los procedimientos 
MPFD0601P “Disposición Final” y 
MPFD0901 “Transferencias 
documentales”, precisando que dicho 
lapso de tiempo se empieza a contar a 
partir del cierre del expediente, de acuerdo 
a los tiempos de retención fijados en la 
TRD. 

  

MPFD0601P 

 “Disposición Final 

 

MPFD0901  

“Transferencias 
documentales” 

 

MPFD0101F02 

 “Tabla de Retención 
documental” 

6.4 Remite a la Dirección de Servicios 
Administrativos el formato MPFD0801F01 
“Memorando interno” junto con el formato 
MPFD0301F05 “Formato único de 
inventario documental”, solicitando la 
transferencia primaria, teniendo en cuenta 
las fechas fijadas en el cronograma de 
transferencias documentales. 

Firma Gerente, 
Director y/o Jefe de 

Oficina 

Jefe del Área 

Gestor documental o 
Director Servicios 
Administrativos 

MPFD0801F01 
“Memorando interno” 

 

MPDF0301F05 

 “Formato Único de 
Inventario Documental” 

6.5 Una vez realizado el ajuste a que haya 
lugar, se legalizará la transferencia 
mediante el formato MPFD0901F01 “Acta 
legalización transferencias documentales” 
dando cumplimiento a los tiempos de 
retención establecidos en la TRD y TVD.  

Acta legalización 
transferencias 
documentales 

 

MPFD0901F01  

“Acta legalización 
transferencias 
documentales” 

7. ACTUALIZAR EL INVENTARIO 
DOCUMENTAL UNA VEZ 
TRANSFERIDA LA DOCUMENTACIÓN 
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7.1 Registra y actualiza la base de datos 
del MPDF0301F05“Formato Único de 
Inventario Documental” para cada fase del 
archivo, una vez enviada y recibida la 
transferencia por el archivo de gestión y el 
archivo central respectivamente. 

 

Gestor documental y/o 
Administrador 

Documental para el 
caso del Archivo 

Central. 
 

MPDF0301F05 

 “Formato Único de 
Inventario Documental” 

 


