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1. PRIMERA FASE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

1.1. GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE CARTAS COMERCIALES 
 
Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal dar un mensaje, se emplearán 
para responder oficios, suministrar información y presentar solicitudes fuera de la Entidad. 
Podrán ser dirigidas a personas naturales y/o jurídicas, según sea el caso. Únicamente el 
original (y las copias que se dirijan a otros destinatarios si es el caso) se imprime(n) en papel 
con membrete y logotipo. 
 
Comunicaciones oficiales enviadas: Las comunicaciones oficiales enviadas en soporte 
papel, se elaborarán en original y máximo dos copias, remitiéndose el original al destinatario, 
la primera copia a la serie respectiva de la oficina que genera el documento, teniendo en 
cuenta los anexos correspondientes y la segunda copia reposará en el consecutivo de  la DAF-
GD, por el tiempo establecido en su tabla de retención documental. En los casos en los cuales 
haya varios destinatarios, se elaborarán igual cantidad de copias adicionales, con sus  
respectivos sobres para su envío.  
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
 

 Fuentes recomendada:   Arial 

 Tamaño de la fuente: En redacción normal será entre  12 puntos, para la redacción de 
cartas y documentos de un solo párrafo, y para documentos muy extensos en razón de 
ahorro, se podrá redactar a 11 puntos. 

 Uso de la Negrilla: Es de aclarar que el uso de la negrilla NO ES BIEN VISTO O 
PERMITIDO EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES Y ESPECIAL 
EN LA ELABORACIÓN DE LA CARTA.  Si se quiere resaltar un párrafo o palabra, se 
podrá colocar en mayúscula. 

 
PARTES DE LA CARTA 
 
Numero (radicación): La numeración es consecutiva asignado por el sistema de radicación de 
la CAR.  Se escribe de dos a tres interlineas del margen superior  derecho. 
 
Ciudad y fecha: Las comunicaciones se deben elaborar solo con la ciudad de origen y la fecha 
de envío, se encuentran impresas en el respectivo sticker de radicación o fechador.  
 
Datos del destinatario: Los datos del destinatario se dirigen en forma personalizada, es decir, a 
un funcionario especifico. Si es imposible obtener el nombre, se envía a la jefatura 
responsable, con el respectivo tratamiento o título académico, con mayúscula inicial (Señor, 
Doctor, Licenciado) 
  
Nombre del destinatario: En lo posible nombres completos del destinatario, en mayúscula 
sostenida o con mayúscula inicial, No se utiliza negrilla. (Ejemplo: Sergio Aparicio Soto  o 
SERGIO APARICIO SOTO)     
 
Al responder una comunicación, se respeta el nombre de la misma forma como aparece en el 
documento. 
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Cargo: Nombre completo del cargo, Se escribe mayúscula inicial. 
 
Empresa: Se anota en la línea siguiente del cargo, con la denominación más ampliamente 
conocida, es decir, razón social, o sigla o acrónimo.  
 
Dirección o apartado: Se debe registrar la dirección completa del destinatario.  (Carrera 64  
No.  87-54) 
 
El apartado se anota como un solo número.  En este caso no se escribe la dirección. 
(Apartado 10793) 
 
Nombre de la Ciudad: Se identifica la ciudad, aun tratándose de  correspondencia local. 
(Manizales, 12 de marzo de 2003) 
 
País: Si la carta va dirigida al exterior, se anota el nombre del país en la misma línea de la 
ciudad o en la línea siguiente, dependiendo de la extensión de los datos. 
 
Asunto: Constituye la síntesis del tema de la carta, expresada en máximo cuatro a seis 
palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar. Se anota contra el margen izquierdo en el estilo 
bloque extremo 
 
Saludo o vocativo: (opcional) Para las damas se acostumbra el nombre y para los caballeros el 
apellido.  (Apreciado señor Gómez.) 
 
Texto: Se escribe a una interlínea entre renglones y a dos entre párrafos y se tiene en cuenta 
lo siguiente: 
 

 El texto se redacta en forma clara, breve, directa, sencilla y cortes; de preferencia, se 
expresa en primera persona del plural (nosotros) porque representa a un grupo 
empresarial, así se trate de un único firmante. 

 En lo posible se trata un solo tema por carta. 

 En las comunicaciones comerciales se utiliza tratamiento de usted. 

 Es importante que la carta no presente errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni 
de puntuación. 

 Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. 
 
Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma (,) Ejemplo: 
Atentamente, Cordialmente, etc.… 
Remitente:    Nombres y apellidos en mayúscula sostenida o con mayúscula inicial.  El cargo 
se anota en la línea siguiente, con mayúscula inicial, sin centrar 
 
Ejemplos: 
 
JULIO CÉSAR FRANCO VARGAS 
Director Administrativo y Financiero 
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Anexo o anexos: Si se requieren, se detallan en el texto.  Al final de la carta, se anota la 
palabra Anexo o Anexos, seguida de dos puntos (:). se anuncian  la cantidad de folios o el tipo 
de anexo. 
 
Copia: Contra el margen izquierdo, se escriben la palabra Copia, si se requiere, sin abreviar y 
seguida de dos puntos (:), así: tratamiento, nombre, cargo, y empresa.  
Ejemplo en línea separada cada uno: 
 
Copia:   Sr. Álvaro Rivera Badillo,  Gerente Nacional Productos Familia 
   Sr. Luis Fernando Martínez, Director Icoltrans 
           
 
Nota: Cuando, un comunicado tenga copia, la dependencia debe elaborar el sobre respectivo, 
con  el nombre y dirección a quien va dirigida la copia. 
  
Identificación del transcriptor: Se anota el nombre con mayúscula inicial y la primera letra del 
apellido de la persona responsable de transcribir, elaborar o redacta el documento.  Se 
recomienda emplear letra más pequeña y en caso de nombre compuesto, es conveniente 
escribir uno de los dos. Ejemplos: Karen Jiménez. 
 
Nota: Si la persona que firma es la misma que se escribe el documento, no se necesita 
identificación del transcriptor. 
 
Respuesta a radicado: Cuando se este dando una respuesta a un radicado, se debe indicar el 
numero completo del radicado y la fecha.  Ejemplo: Respuesta radicada: 2008-0000-12345-1 
del 12 de junio de 2008 
 
 Visto Bueno: Para las cartas se requieren visto bueno, se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
La abreviatura visto bueno (Vo.Bo.), se escriben seguida  del nombre del funcionario 
responsable, en mayúscula sostenida o en interlineación se indica cargo, con mayúscula inicial 
alineando con la primera letra del nombre. 
 
Ejemplo: 
 
Vo.Bo. MARIA ISABEL TRISTANCHO SALCEDO   
  Jefe Oficina de Talento Humano 
 
Tamaño del formato: Carta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 5 de 49 

 

GDO-MN-01 VERSION 3 24-06-2016 

Ejemplo oficio:                   
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1.2. GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE CIRCULARES 

 
CIRCULAR: Comunicación interna o externa de carácter general informativa o normativa, con 
el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades internas de la Institución, 
así como las normas generales, cambios, políticas y asuntos de interés común. Las circulares 
internas se elaboran en papel tamaño carta, las cuales serán firmadas por el Director General, 
Secretario General, Directores, Jefes de Oficina  y Asesores de la Dirección General,  las  
circulares externas se deben elaborar en papel con membrete y logotipo, las cuales serán 
firmadas por el Director General de la CAR. 
 
 
Título, Código, Número y fecha: Título ¨CIRCULAR¨, centrado, en mayúscula sostenida sin 
negrilla junto con la  Sigla de  la dependencia, el número consecutivo de la misma y la fecha 
será  asignado por la DAF – Gestión Documental. (Número consecutivo es independiente para 
internas y externas e inicia con 001 cada año). 
 
Ejemplo: 
 
CIRCULAR  DGEN   No. 001 
 
Destinatario: Nombre de los cargos, grupos de personas naturales o jurídicas, etc. a quienes 
va dirigida la comunicación (mayúsculas sostenidas). 
 
Asunto: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en 6 palabras, con mayúscula 
inicial y sin subrayar. 
 
Texto: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar el texto en 
forma clara, breve, directa, sencilla y cortés y tratando solo un asunto por Circular. 
 
Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma (Atentamente,) o 
frase de cortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su gentil colaboración.) 
 
Datos del Remitente: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar negrilla, ni 
subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula inicial. 
 
Anexos: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 
 
Datos del Transcriptor: Consignar uno de los nombres y la primera letra del apellido. 
 
Nota:   La numeración  y fecha de la circular, se  realiza en la DAF – Gestión Documental. 
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Ejemplo de circular:                                           
 
 

 
 
 
 

1.3. GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORANDOS 
 
MEMORANDO: Es una comunicación escrita de carácter interno. Debe elaborarse en papel 
bond tamaño carta a espacio sencillo, el cual se empleará para transmitir información, dar 
orientaciones, dar pautas y hacer solicitudes y aclaraciones entre otras, relacionados con la 
gestión de la Entidad. 
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PARTES DEL MEMORANDO 
 
MEMORANDO: Se coloca con mayúscula sostenida y centrado. 
 
Código y Número: Después de dos tabulaciones, consignar la sigla de la dependencia 
productora y el número del memorando, seguida de guión ( - ). 
 
Ejemplo: 
MEMORANDO DAF – No. 001 
 
Ciudad y fecha: Se anotaran los datos correspondientes a ciudad y fecha de manera 
descriptiva en el orden día, mes y año. 
 
Ejemplos: 
 
Pacho, 13 de diciembre de 2007 
Bogotá D.C., 15 de marzo de 2002 
 
Datos del destinatario: Después de dos tabulaciones, se debe escribir en mayúsculas 
sostenidas el nombre del funcionario a quien va dirigido el memorando. En la línea siguiente 
escribir el cargo. 
 
De: Seguido de dos tabulaciones, consignar en mayúsculas el nombre de la dependencia 
productora. 
 
Asunto: Constituye la síntesis del tema del memorando, debe expresarse en máximo 6 
palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar. 
 
Texto: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Se debe redactar el texto 
en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés; omitiendo temas personales y tratando sólo un 
asunto por memorando. 
 
Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ), (Atentamente,) o 
frase de cortesía terminada en punto (.) (Agradecemos su gentil colaboración.). 
 
Datos del remitente: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar negrilla, 
subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula inicial. El remitente 
es el Jefe de Dependencia (Oficina, División, Grupo de Trabajo, Unidad, Presidente o 
Secretario de Comité) según lo autorizado en cada dependencia. 
 
Anexos: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 
 
Datos del transcriptor: Consignar uno de los nombres y la primera letra del apellido en 
mayúscula. 
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Ejemplo de memorando:                  
                 
 

 
 
 

1.4. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTA   
 
ACTA: Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o actos 
administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se acuerda en una 
reunión. El acta se debe elaborar en papel bond tamaño carta. 
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PARTES DEL ACTA 
 
TÍTULO: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida el nombre del organismo y el carácter de 
la reunión. 
 
ACTA No. : Escribir centrado, en mayúsculas sostenidas y sin negrilla ACTA No.__ escribir el 
número consecutivo que corresponda a la respectiva sesión; iniciando con 01 cada año. 
 
FECHA: Escribir el nombre de la ciudad y la fecha, separado con coma (,) donde se realizó la 
reunión. 
 
HORA: Escribir la hora de inicio y de finalización de la reunión de cualquiera de las siguientes 
formas: 11:00 AM a 2:30 PM ó 9:30 a 14:30 Horas. 
 
LUGAR: Escribir el nombre del lugar o sede donde se realiza la reunión. 
 
ASISTENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes del organismo 
que asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo que ocupa en el 
organismo. (Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula). Seguidamente y con 
guión ( - ) se citará su calidad de integrante en el comité. 
 
INVITADOS: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los invitados que participaron 
en la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo o título profesional (Separado con 
coma (,) y la primera letra con mayúscula. 
 
AUSENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes del organismo 
que no asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo que ocupa en el 
organismo. (Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula). Seguidamente y con 
guión ( - ) se citará su calidad de integrante en el comité. Es conveniente indicar si la ausencia 
es justificada o no. 
 
ORDEN DEL DÍA: Con números arábigos relacionar los puntos reglamentarios (Verificación de 
quórum y Lectura y aprobación del acta anterior) los mismo que los temas a tratar en dicha 
reunión. 
 
 DESARROLLO: Con números arábigos identificar cada punto del desarrollo del texto, escrito 
a interlineación sencilla entre renglones y a dos entre párrafos (Escribir en tiempo pasado). 
 
CONVOCATORIA: Si se programa nueva reunión, se escribe la fecha, la hora y el lugar de la 
próxima reunión. 
 
FIRMAS, NOMBRES Y CARGOS: Escribir el nombre completo de los firmantes responsables 
y en la línea siguiente se escribe el cargo que ocupa en el organismo. 
 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Finalmente se escribe el nombre la primera letra del apellido 
del transcriptor. 
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ASPECTOS GENERALES: 
 
Toda Acta expresa lo tratado en la reunión sin describir detalles intrascendentales. Los 
párrafos deben ser concisos, claros y que hagan énfasis en las determinaciones tomadas. 
 
Sin embargo, por solicitud expresa, se anotan las discrepancias. 
 
Se anota el nombre completo de la persona que presenta una moción o proposición, pero no 
es necesario anotar el nombre de quienes se adhieren a ella.  Cuando hay lugar a votación, se 
anota el número de votos a favor y el número de votos en contra o en blanco. 
 
Ejemplo de Acta:  
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2. SEGUNDA FASE: INSTRUCTIVOS Y FORMATOS PARA EL ENVIO DE 

COMUNICACIONES Y MANEJO DE LA  CORRESPONDENCIA INTERNA - EXTERNA: 
 

 Ninguna comunicación enviada externa debe ser fechada, ni numerada, la fecha y 
número es asignada en el momento de su radicación. 

 Los anexos deben ser foliados y grapados al original de la comunicación. El 
cumplimiento  de este requisito y el envío junto con la comunicación oficial original es 
responsabilidad de la dependencia remitente. 

 Cuando una comunicación se utilicen más de dos hojas de deben grapar los juegos 
correspondientes. 

 Debe citarse en la parte inferior izquierda de la comunicación, en la línea de anexos, la 
cantidad de éstos y folios que lo acompañan. 

 Cuando la comunicación es producto de una respuesta a una solicitud radicada, en la 
parte inferior izquierda del oficio se debe indicar el número y fecha de la comunicación 
a la que está dando respuesta. 

 Las copias extras en las comunicaciones se deben anunciar cono los nombres, cargos, 
entidades y direcciones y elaborar los sobres respectivos para su envío. 

 Las comunicaciones deben ser firmadas por las personas autorizadas por la entidad. 

 Para el envío de correspondencia externa, cuyo contenido no exceda de seis (6) folios, 
los sobres serán suministrados y colocados únicamente por el personal DAF-GD a 
nivel central y en las Direcciones Regionales por el servidor designado para tal fin. 

 Para el  envío de correspondencia que por su tamaño y contenido supere la cantidad 
de seis (6) folios e implique la utilización de sobres de manila u otro tipo de empaque, 
éstos deben ser suministrados por la dependencia  y su numeración consecutiva.  Lo 
anterior se efectuará por el funcionario designado por el jefe de la respectiva 
dependencia. 

 La numeración se realiza utilizando la sigla de la dependencia y su numeración 
consecutiva.   

 Las comunicaciones que no cumplan con estos procedimientos serán devueltas sin 
excepción a la dependencia productora en los recorridos establecidos para la entrega y 
recolección de comunicaciones. 

 
 
2.1. MANEJO DE  COMUNICACIÓN DE OFICIALES EVIADAS EXTERNA  E ENVIADAS 

INTERNAS 
 
Todas las comunicaciones que produzca la entidad con destino externo, deben ser  
elaboradas y radicadas en SIDCAR, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
a).Revisión: Las comunicaciones que produzca la entidad con destino a otras dependencias 
de la entidad y/o a personas naturales o jurídicas externas, serán enviadas por SIDCAR y en 
caso de contener anexos, serán recogidas en todas las dependencias en el mismo horario y 
frecuencia establecido por la Corporación; así mismo, serán sometidas al siguiente proceso de 
revisión, con el fin de constar que han sido debidamente firmadas pro el funcionario 
autorizado, que los anexos que se anuncian están completos; que se envíen las copias 
anunciadas y que contengan las copias necesarias para la serie documental del consecutivo 
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de correspondencia y para el archivo de gestión de la oficina productora, sies firmado 
físicamente. 
 
b). Radicación: Al comenzar cada año se iniciará la radicación consecutiva a partir de 0001, 
(enviada externa, memorandos y circulares) a través de SIDCAR  y se dejara constancia de la 
fecha y hora de recibido, éste número se constituye en la única identificación del documento. 
 
c). Distribución de las comunicaciones con destino externo:  Para la distribución de la 
correspondencia  con destino externo se debe tener en cuenta la utilización de los siguientes 
formatos. 
 
1. Una vez radicados y embalados los documentos se procede a registrar la información del 
remite de los oficios originales, en las planillas control entrega  correspondencia – mensajería 
expresa el cual se elabora en  original y una copia, donde una se  entrega con las 
comunicaciones al mensajero de  la empresa de correo y otra  queda en correspondencia, 
firmada y fecha por el mensajero de la empresa de correo.  
 
 
FORMATO CONTROL ENTREGA  CORRESPONDENCIA – MENSAJERÍA EXPRESA 
  

1.

2. 

3. 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ORDEN
Clase de

Servicio

No de 

Radicación
ORIGEN Destinatario Dirección Ciudad

Peso en

gramos
Valor Total 

Fecha  

Guia

Numero de 

Guia - 

Envio 

Devolución Observación 

Valor Total Planilla 0 0

SERVICIO Clase de Servicio:

NOMBRE COMPLETO FUNCIONARIO  

CAR 

NOMBRES Y SELLOS DEL FUNCIONARIO DE 

LA EMPRESA DE CORREO 

________________________________________

_______________________________________________ ________________________________________

Total de Envio: 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  - CAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA CONTROL ENTREGA  CORRESPONDENCIA - MENSAJERIA EXPRESA 

NOMBRE DEPENDENCIA : _________________  MUNICIPIO: __________________  5. FECHA DE ENVIO:                                                    

"NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO"
CONTRATO No. 

4. NUMERO DE PLANILLA DE ENVIO NOMBRE DE LA ENTIDAD :  CAR 

 
 
 
 
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANILLAS CONTROL ENTREGA  
CORRESPONDENCIA - EXPRESA  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA QUE  PRESTA EL SERVICIO: se debe registra el Nombre de la 
actual empresa que presta el servicio de correo 
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1. CONTRATO No.: Se registrará el número de contrato suscrito con la empresa 

prestadora del servicio. 
2. NOMBRE DE LA ENTIDAD:   Debe colocarse el nombre de la  Entidad que produce y 

despacha la correspondencia, es este caso es la CAR. 
3. NOMBRE DE LA DEPENDICIA: Debe consignarse el nombre de la dependencia u 

Dirección Regional. MUNICIPIO: Registrar la ubicación de la dependencia. Ej.: Pacho 
4. NUMERO DE PLANILLA: Debe anotarse en forma consecutiva el número 

correspondiente a cada planilla. 
5. FECHA DE ENVIO: Registrar la fecha en que se tramita cada planilla. 
6. ORDEN: Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno 

de los asientos descritos, que generalmente corresponde al oficio despachado. 
7. CLASE DE SERVICIO: Para todos los casos este será CER -  correo certificado   
8. No. DE RADICACIÓN: Se utilizará esta columna para anotar el número de radicación 

CAR. 
9. ORIGEN: Sigla de la dependencia que da origen al oficio. 
10. DESTINATARIO: Se escribe el nombre completo  de la persona o entidad a donde va 

dirigido el oficio. 
11. DIRECCION: Se debe registrar la dirección completa a donde se dirige el oficio. 
12. CIUDAD: Se  registra la ciudad donde se dirige el oficio. 
13. PESO EN GRAMOS:  Se registra el peso en gramos de cada uno de los oficios.. 
14. VALOR TOTAL: Se registrará el valor correspondiente según el gramaje y el destino de  

cada oficio. ( este valor puede ser colocado por la empresa de correo o la entidad) 
 
Las columnas del 15 al 18 serán diligenciadas por la empresa prestadora del servicio. 
 
      15. FECHA: Fecha de imposición de la guía 
      16. NUMERO GUIA- ENVIO: se registra el número de la guía o envió  de la comunicación. 
      17. DEVOLUCION: Se  indica con una X si el documento fue devuelto. 
      18. OBSERVACIONES: Se debe indicar el motivo de la devolución.(si es el  caso) 
 
 
 
4. En las Direcciones Regionales la entrega de la correspondencia  se realiza  a nivel  rural y 
en las cabeceras municipales,  la cual es entregada por el motorizado de cada  Dirección 
Regional, quien debe  diligenciar el formato GDO-PR-05-FR-03,  para su entrega. 
 
 
FORMATO PLANILLA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA  POR MOTORIZADOS – 
DIRECCIONES REGIONALES 
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INSTRUCTIVO PLANILLA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA  POR MOTORIZADOS – 
DIRECCIONES REGIONALES-  
 

1. DIRECCIÓN REGIONAL: Debe colocarse el nombre completo de la Regional que 
realiza la entrega de los documentos. 

2. NOMBRES COMPLETOS DEL NOTIFICADOR: Debe colocarse el nombre completo 
de la  persona que realiza la entrega de la correspondencia. 

3. FECHA Y SEMANA: Debe anotarse la fecha (día, mes y año), al igual que la semana 
en la que se realiza  la entrega. 

4. PLANILLA No.: Se  relaciona el número consecutivo de la planilla que se genera. 
5. NO. RADICACIÓN Y/O DOCUMENTO: Registrar el numero de radicado del documento 

enviar. 
6. TIPO DE TRÁMITE: Se debe anotar el tipo de trámite que requiere el documento a 

enviar. 
7. No. FOLIOS: Registrar la cantidad de hojas que contiene el documento. 
8. DESTINATARIO: Se escribe el nombre completo o entidad a donde va dirigido el oficio. 
9. DIRECCION: Registrar la dirección clara del destinatario. 
10. MUNICIPIO: Debe colocarse el nombre del municipio o cabecera municipal, donde se 

realiza la entrega.  
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11. FECHA ENTREGA DEL OFICIO O NOTIFICACIÓN: Debe anotarse la fecha de entrega 
de la comunicación (día, mes y año). 

12. NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE LA COMUNICACIÓN Y/O NOTIFICACIÓ: 
Registrar el nombre completo de la persona que recibe la correspondencia. 

13. SI EL CORREO ES DEVUELTO INDICAR EL MOTIVO: En esta columna se debe dar 
una breve descripción del motivo por el cual es devuelta la correspondencia, si es el 
caso. 

14. OBSERVACIONES: Indicar en esta columna, las irregularidades o quejas que se 
presenten durante la entrega de la correspondencia. 

15. FECHA DE ENTREGA DE LA PLANILLA AL  CONTRATISTA.: Registrar la fecha en 
orden Día, Mes Y Año, en que es entregada la correspondencia al motorizado para 
iniciar el recorrido. 

16. FECHA DEVOLUCION DE LA PLANILLA POR EL CONTRATISTA: Registrar la fecha 
en orden Día, Mes Y Año, en que el motorizado entrega la planilla diligenciada en su 
totalida d. 

17. CANTIDAD DE CORREO  ENTREGADO: Registrar la cantidad de correo que tiene 
registro de que fue entregado. 

18. CANTIDAD DE CORREO DEVUELTO: Registrar la cantidad de correo que es devuelto 
y verificar el motivo.  

19. TOTAL CORREO: Registrar la totalidad del correo, es decir la suma entre la cantidad 
de correo  entregado y cantidad de correo devuelto. 

20. NOMBRE CONTRATISTA (NOTIFICADOR): Debe anotarse el nombre completo y 
firma del motorizado o contratista que entrega la correspondencia a nivel rural y en las 
cabeceras municipales. 

21. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICO Y REVISO  LA PLANILLA: Debe 
anotarse el nombre completo y firma del funcionario que revisa y verifica que la planilla 
esté totalmente diligenciada junto con la correspondencia. 

22. Vo.Bo.: Director  Regional: Debe anotarse el nombre completo y firma del director de la 
Dirección Regional, que verifica y aprueba la planilla y la entrega hecha. 

 
d.  Devolución de correspondencia:  
 
Cuando se presente devoluciones de correspondencia por la empresa de correo, por ser 
fallidas su entrega,  el mensajero de la empresa de correo debe colocar un sello en  la 
comunicación o sobre, en el cual quede indicado el motivo de la devolución y el nombre 
completo del mensajero. Estas devoluciones deben ser entregadas a la entidad 
semanalmente. 
 
Cuando la  devolución  es realizada por la empresa de correo, se  devolverá  a la dependencia 
correspondencia  y se deben registrar en el formato DEVOLUCIÓN DE CORREO  GDO-PR-
05-FR-04, para su posterior entrega a la  dependencia productora, con el fin de que allí se 
verifique si es correcta su devolución, y se realice  su archivo en la serie documental  
respectiva en la dependencia. (Nivel central). 
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FORMATO DEVOLUCIÓN DE CORREO   
 

DEPENDENCIA FECHA No PLANILLA

No No. RADICACION 

Elaboró: 

1. Por favor verificar direcciones y si es correcta devolverla para hacer el control de calidad de este correo. Debe confirmarse antes de 

los tres días. 

2. Se recuerda  que los sobres que vienen  con el motivo de devolución  no deben eliminarse. 

BLANCA SERRATO PEÑA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DOCUMENTAL

NOTA 

CORPORACION AUTONOMAREGIONAL DE CUNDINAMARCA - C.A.R.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANILLAS DEVOLUCIÓN DE CORREO

NOMBRE MOTIVO DEVOLUCION

NOMBRE

 
 
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANILLAS – DEVOLUCIÓN DE CORREO   
 

1. NOMBRE: Debe consignarse el nombre completo del jefe de la  dependencia. 
2. DEPENDENCIA: Debe colocarse el nombre de la  dependencia que envió los 

documentos. 
3. FECHA: Debe registrarse la fecha de entrega de la planilla (día, mes y año). 
4. No. DE PLANILLA: El número correspondiente de la planilla donde se registro el envió 

del documento devuelto. 
5. No.: Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los 

documentos devueltos. 
6. No. DE RADICACION: Se debe anotar el número de radicación de la CAR. 
7. NOMBRE: Debe consignarse el nombre completo de la entidad o de la persona a la 

que fue remitida la documentación. 
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8. MOTIVO DEVOLUCION: Se debe describir el motivo por el cual fue devuelta la 
documentación. Ej: No existe dirección, Cambio de domicilio, etc…   

9. ELABORO: Nombre completo del funcionario que diligencia el formato de 
correspondencia 

 
Las comunicaciones que fue fallida su entrega por los motorizados en las Direcciones 
Regionales, se debe diligenciar el  formato de Justificación Devolución  de Correo – 
Motorizados, por el motorizado de la entidad, la cual se debe anexar en al oficio devuelto. 
 
FORMATO JUSTIFICACIÓN  DEVOLUCIÓN DE CORREO – MOTORIZADOS    
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INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO JUSTIFICACIÓN  DEVOLUCIÓN DE 
CORREO – MOTORIZADOS  
 

1. INFORMACION DEL DESTINATARIO: Debe consignarse en este campo lo siguiente:  
 

 NUMERO DE RADICACION O DOCUMENTO DEPENDENCIA: Debe colocarse el 
número completa de radicación que se encuentra en el sticker asignado por el 
sistema. 

 FECHA DEL  DOCUMENTO: Debe registrarse la fecha que aparece en el sticker de 
radiación, (día, mes y año).} 

 NOMBRE DESTINATARIO: Colocar el nombre completo de la persona  ala que va 
dirigido el oficio. 

 DIRECCION: Se debe registrar la dirección completa del destinatario. 
 MUNICIPIO, VEREDA, PREDIO: Colocar el nombre del Municipio, Vereda y Predio 

del destinatario. 
 

2. DEVOLUCION: Debe consignarse en este campo lo siguiente: 
 

 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: Seleccionar el motivo por el cual se devuelve la 
comunicación,  Ejemplo: Fallecido, Cerrado, etc. 

 JUSTIFICACION DE LA DEVOLUCION: Debe describirse con mayor detalle el motivo 
de la devolución de la correspondencia. 

 
3. DESCRIPCION DEL  SITIO O PERSONA QUE ATIENDIO: Debe consignarse en este 

campo lo siguiente:  
 

 DESCRIPCION FISICA DEL PREDIO O CASA: Describir físicamente la caso o predio 
donde se ordeno la entrega de la correspondencia. 

  REGISTRAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SUMINISTRA LA 
INFORMACION  Y  SU PARENTESCO (VECINO, AMIGO, FAMILIAR, ETC.): Debe 
colocarse el nombre de la persona que da información y la relación con el destinatario 
(vecino, amigo, familiar, etc). 

 DESCRIPCION FISICA DE LA PERSONA QUE ATENDIO (EN EL CASO QUE NO 
SUMINISTRE  EL NOMBRE). 

 NOMBRES DEL MENSAJERO O MOTORIZADO: Colocar el nombre completo del 
motorizado o mensajero que devuelve la correspondencia. 

 FIRMA  DEL MENSAJERO O MOTORIZADO: Registrar la firma del motorizado o 
mensajero que devuelve la correspondencia. 

 FECHA DEL INFORME: Registrar la fecha en la que se entrega en informe de 
devolución del correo 

                                         
e) Distribución de las comunicaciones oficiales recibidas externas e internas: 
 
Una vez registradas las comunicaciones oficiales y los otros envíos recibidos, se clasificarán 
en los casilleros de correspondencia, se registrarán en las planillas control entrega de 
correspondencia - interna / Regionales  y se procede a su entrega en cada una de las 
dependencias destinatarias en el nivel central,  y en la Dirección Regional se entrega  a  la 
empresa de correo para su entrega a las oficinas, la cual quedaran registradas en el planilla 
control entrega de correspondencia - interna / Regionales. 
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FORMATO PLANILLA CONTROL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA - INTERNA / 
REGIONALES 
 

DEPEDENCIA:__________________                      BOGOTA - REGIONAL _________________ FECHA ENVIO PLANILLA:

RUTA:         REGIONAL- BOGOTA __________________ DIA                         MES                    AÑO

HORA RECORRIDO:__________

VALIJA No. : ____________________ FECHA RECIBIDO PLANILLA:

DIA MES AÑO
PLANILLA NO.:_______________ PRESINTO No.: ____________ DIA                        MES                     AÑO

FECHA:

FUNCIONARIO QUE ELABORA PLANILLA: ________________________________FIRMA: _______________________________________

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 

PLANILLA CONTROL ENTREGA DE CORRESPONDENCIA - INTERNA / REGIONALES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANANCIERA - GESTION DOCUMENTAL

DOCUMENTO No. O RECIBIDOC CD No. FOLIOS ANEXOS

USO SOLO PARA CORRESPONDENCIA REGIONALES / BOGOTA
USO EXCLUSIVO PARA CORRESPONDENCIA RECORRIDOS INTERNOS-

BOGOTA / DEPENDENCIA

SIGLAS: O:Original, C: Copia, CD: Cambio De Destino, CTO: Contrato, ODP: Orden De

Pago, CRP: Certificado Resgistro Presupuestal, CDP: Certificado Disponibilidad

Presupuestal.

ORIGEN (SIGLA 

DEPENDENCIA

DESTINO (SIGLA 

DEPENDENCIA)
OBSERVACIONES

 
 
 
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANILLA CONTROL ENTREGA DE 
CORRESPONDENCIA - INTERNA / REGIONALES  
 
I. CAMPOS USO EXCLUSIVO DE CORRESPONDENCIA RECORRIDOS INTERNOS:  
 

1. DEPENDENCIA: Diligenciar el Nombre completo de la Dirección a la cual va la 
correspondencia.  

2. HORA RECORRIDO: Registrar la hora del  recorrido. 
3. Fecha: Diligenciar la fecha de Elaboración. 
4. DOCUMENTO: Descripción del Documento, que tipo de documento. Ej: Oficio, 

Memorando, Circular, Fmto Vacacion, Fmto. Viaticos, Fmto. SAU,, Contratos, CDP 
(Certificado Disponibilidad Presupuestal), CRP (Certificado Registro Presupuestal), 
Correspondencia Compensar, Factura, Cotizaciones, Resoluciones). 

5. NUMERO (No.): Registrar el número del oficio o documento. 
6. ORIGINAL (O): Marcar con una "X" si el documento es original. 
7. COPIA (C): Marcar con una "X" si documento es Copia. 
8. CAMBIO DE DESTINO (CD): Marcar con una "X" si el documento es para cambio de 

destino. 
9. NO. FOLIOS: si el documento lleva folios, registrar aquí la cantidad de hojas 



MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 22 de 49 

 

GDO-MN-01 VERSION 3 24-06-2016 

10. ANEXOS: Si el documento tiene anexos, registrar aquí el Nombre completo  y la 
cantidad de cada anexo. 

11. ORIGEN (Sigla Dependencia): Registrar aquí el Nombre completo de quien envía el 
documento o la sigla de la dependencia. 

12. DESTINO (Sigla Dependencia): Registrar aquí el Nombre completo de quien recibe el 
documento o la sigla de la dependencia. 

13. OBSERVACIONES: Descripción de las irregularidades o sugerencias al envió del 
documento. 

14. RECIBIDO: Todos los documentos entregados deben firmarse aquí con el Nombre 
completo de quien recibe los documentos. 

15. FUNCIONARIO: Nombre completo del funcionario que diligencia el formato de 
correspondencia. 

16. FIRMA: Firma de funcionario que elabora la planilla. 
 
Nota: Cada planilla se deben tener:  
 

 1 Original: Esta planilla se debe entregar a la dependencia correspondiente, para que 
registre el recibido de los documentos, con firma y Nombre completo de quien recibe. 
Esta debe ser recogida y archivada en la carpeta correspondiente. 

 1 Copia: Esta copia debe quedar en archivo, para soporte y vigilancia de la planilla 
original. Debe ser eliminada, contra la recepción de la planilla original. 

 Tamaño de papel: Oficio (Legal). 

 Tamaño de letra: Arial 12 

 Este formato no puede modificarse, hasta tanto la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, así lo requiera. 

 
II. CAMPOS USO EXCLUSIVO DE CORRESPONDENCIA REGIONALES / BOGOTA  
 

1. RUTA: Marcar con una "X" el recorrido y registrar aquí la ruta de la correspondencia 
con las iniciales de la dependencia. Ej:  BOGOTA - OPRN   ó    OPRN - BOGOTA 

2. VALIJA NO.: Diligenciar aquí el numero de la valija según Dependencia.  
3. PLANILLA NO. : registrar aquí el No. de consecutivo de la planilla. Ej: 1, 2, 3, 4, …, n 
4. PRESINTO NO.: registrar el numero del precinto asignado a cada Valija 
5. FECHA ENVIO PLANILLA: Registrar aquí la fecha de envío de la planilla. 
6. FECHA RECIBIDO PLANILLA: Registrar aquí la fecha de recibido de la planilla. 
7. FECHA:  Diligenciar la fecha de Elaboración 
8. DOCUMENTO: Descripción del Documento, que tipo de documento. Ej: Oficio, 

Memorando, Circular, Fmto Vacaciones, Fmto. Viáticos, Fmto. SAU,, Contratos, CDP 
(Certificado Disponibilidad Presupuestal), CRP (Certificado Registro Presupuestal), 
Correspondencia Compensar, Factura, Cotizaciones, Resoluciones) 

9. NUMERO (NO.): Registrar el número del oficio o documento. 
10. ORIGINAL (O): Marcar con una "X" si el documento es original. 
11. COPIA (C):  Marcar con una "X" si documento es Copia 
12. CAMBIO DE DESTINO (CD): Marcar con una "X" si el documento es para cambio de 

destino 
13. NO. FOLIOS: si el documento lleva folios, registrar aquí la cantidad de hojas 
14. ANEXOS: Si el documento tiene anexos, registrar aquí el Nombre completo y la 

cantidad de cada anexo. 
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15. ORIGEN: Registrar aquí el Nombre completo de quien envía el documento o la sigla de 
la dependencia 

16. DESTINO: Registrar aquí el Nombre completo de quien recibe el documento o la sigla 
de la dependencia 

17. OBSERVACIONES: Descripción de las irregularidades o sugerencias al envió del 
documento 

18. RECIBIDO: Todos los documentos entregados deben firmarse aquí con el Nombre 
completo de quien recibe los documentos. 

19. FUNCIONARIO: Nombre completo del funcionario que diligencia el formato de 
correspondencia 

20. FIRMA: Firma de funcionario que elabora la planilla. 
 
Nota: Cada planilla se deben tener:  
 

 1 Original: Esta planilla se debe entregar a la oficina de destino correspondiente, para 
que registre el recibido de los documentos, con firma y Nombre completo  de quien 
recibe. Esta debe ser recogida y archivada en las carpetas correspondiente. 

 1 Copia: Se debe enviar una segunda copia junto con la planilla original a la oficina de 
destino correspondiente, para que esta sea firmada y devuelta en el próximo recorrido. 

 2 Copia: Esta copia debe quedar en la oficina que envía la correspondencia, como 
soporte y control de la planilla original. Debe ser eliminada, contra la recepción de la 
devolución de la primera copia ya firmada. 

 Tamaño de papel: Oficio (Legal). 

 Tamaño de letra: Arial 12 

 El original de la planilla con la primera copia deben ir dentro de la valija con la 
documentación que allí se relaciona. 

 Este formato no puede modificarse, hasta tanto la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, así lo requiera. 

 
FORMATO CONTROL SALIDA Y LLEGADA DE VALIJAS  
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INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANILLA CONTROL SALIDA Y LLEGADA DE 
VALIJAS  
 

1. SALE - LLEGA: Marcar con una “X” el recorrido de la valija. 
2. OFICINA REGIONAL: Debe colocarse la sigla de la oficina Dirección Regional, a la 

que pertenece la valija. 
3. No. DE VALIJA: Registrar el numero de la valija de la Regional. 
4. No. DE PRESINTO: Registrar el numero de precinto que le es asignado a la valija. 
5. FECHA: Registrar la fecha de  “LLEGA” o “SALE” la valija, de manera ordenada, es 

decir, Día, Mes, Año. 
6. HORA: Registrar la hora en que “LLEGA” o “SALE” la valija 
7. OBSERVACIONES: indicar  si la valija llega  sin precinto, rota, mojada  o cualquier 

característica que indique se fue alterada. 
8. NOMBRE COMPLETO DEL MENSAJERO: Registrar el nombre completo del 

mensajero que realiza el recorrido. 
 
 
f). Imagen Corporativa: Con el propósito de reflejar una adecuada imagen corporativa, la 
elaboración de comunicaciones oficiales se realizará siguiendo los modelos establecidos por la 
CAR de acuerdo  con las normas internas. 
 
g).  Número de copias: Todas las comunicaciones que se generen en la entidad deben estar 
firmadas y elaboradas en original y dos copias, las cuales se distribuirán de la siguiente 
manera: el original se entregará al destinatario, la primera copia será para el consecutivo de 
Gestión Documental, u la segunda copia será para la oficina productora, la cual deberá 
archivarse con sus anexos y antecedentes en la serie documental a la cual pertenezca de 
acuerdo con la Tabla de Retención Documental. 
 
Las comunicaciones  que se envían fuera de la entidad, se  recogerán en el nivel central en los 
cuatro recorridos internos  los cuales  se realizarán en el siguiente horario: 8 a.m., 11 a.m., 
1:30 p.m. y 3:30 p.m., por el funcionario del área de Gestión Documental responsable de esta 
actividad., En las Direcciones Regionales las comunicaciones con destino externo se 
entregará al funcionario responsable de radicar y despachar la correspondencia. 
 
2.3.   MARCACIÓN DE SOBRES  
 
DIRECCION DEL DESTINATARIO 
 
La dirección del destinatario  se debe  tener en cuenta:   
 

 Anotar el trato social: ejemplo: Señor, Señora, Señorita, Doctor, etc. 

 El nombre y apellidos completos de la persona destinataria o razón social. 

 Indicar la calle, carrera, avenida, diagonal , transversal, circular, bloque, edificio, piso, 
apartamento, oficina, zona postal, apartado postal, lista de correo o poste restante, y 
síntesis los datos completos que permitan al correo hallar sin inconvenientes el domicilio 
del destinatario. 

 
Para documentos que por su contenido sea superior a seis folios,  se deben enviar en un 
sobre de manila debidamente marcados, así:  
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Cuando la comunicación sea enviada en sobre con ventanilla, estos serán colocados 
directamente por el área de Gestión Documental, quien se encargará de realizar el respectivo 
doblez  de la comunicación, para que la  dirección del destinatario quede en la ventanilla del 
sobre. 
 
 

 
 
3.  TERCERA FASE: ORGANIZACION DE DOCUMENTOS 
 
En esta fase la gestión de documentos comprende  la organización, control y disposición final 
de los archivos generados en cada una de la dependencia de la entidad. 
 
3.1. ORGANIZACIÓN DE  DOCUMENTOS ARCHIVOS DE GESTION 
 
En este archivo reposan los documentos generados o recibidos en los procesos de gestión 
administrativa en cada una de las dependencias, los cuales tienen un  tiempo de permanencia  
establecido en la Tabla de Retención Documental de la entidad. 
 
Las oficinas deberán transferir al Archivo Central aquellas series y subseries documentales 
que hayan cumplido el tiempo de retención señalado en la Tabla de Retención Documental 
(TRD) correspondiente de cada dependencia. 
 
El Acuerdo AGN No.  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”, formula en su Artículo 4 los siguientes criterios archivísticos:  
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1. La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de Retención 
Documental  de la dependencia. 
 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  
 
Instrumento de  planificación documental de la entidad, en la cual se relacionan las series y 
subseries documentales con sus correspondientes tipos documentales a  los cuales se les 
asigna un tiempo de  permanencia en  los archivos de gestión y central de la entidad, donde se 
refleja las funciones y procedimientos de  las dependencias de la CAR. 
 
Las Tablas de  Retención de la entidad se encuentran aprobadas por el Archivo General de la 
Nación mediante los Acuerdos  No. 25 del 3 de marzo de 2000. 
  
Las  Tabla de Retención Documental que se ajusten, serán  aprobadas  por el  Comité de 
Archivo de la entidad. 
 
Los documentos de apoyo no se consignaran en la Tabla de Retención Documental de las 
dependencias y por lo tanto pueden ser eliminados cuando pierda su utilidad o vigencia, 
dejando constancia en  acta suscrita por el respectivo jefe de la dependencia. 
 
FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL    
 

 
 
 
 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO – FORMATO GD-PR-05-FR-03  TABLA DE 
RETENCIÓN DOCUMENTAL    
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1. ENTIDAD PRODUCTORA: Debe colocarse el nombre completo de la entidad CAR – 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

 
2. OFICINA PRODUCTORA: Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad 

administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. 
 

3. DEPENDENCIA: Debe anotarse el nombre completo de la Dirección, de la cual es el 
archivo que se esta relacionando. Ej. Dirección Administrativa y Financiera.    

 
4. HOJA ____ de _____: En el primer espacio debe consignarse el número que identifica 

cada hoja, siguiendo un consecutivo que determinara el total de las hojas utilizadas 
para la elaboración de las tablas de retención de la entidad. El segundo corresponde al 
número total de hojas diligenciadas para la entidad. 

 
5. CODIGO DE SERIE: Sistema convencional que identifica tanto las unidades 

productoras de documentos como sus series respectivas. Este debe responder al 
sistema de clasificación documental establecido en la entidad. 

 
6. SERIE / SUBSERIE DOCUMENTAL.: Debe anotarse el nombre asignado al conjunto 

de unidades documentales, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. De ser pertinente, también se 
listaran las subseries correspondientes. 

 
7. RETENCION: Plazo en términos de tiempo en que los documentos deben permanecer 

en el archivo de gestión o en el archivo central. Esta permanencia esta determinada 
por la valoración derivada del estudio de la documentación producida por las oficinas. 

 
8. ARCHIVO DE GESTION: Es aquel donde se reúne la documentación en tramite en 

busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a una continua utilización y 
consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que la soliciten. Es el archivo de 
las oficinas productoras. 

 
9. ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos  

transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad, una vez 
finalizado su trámite, que siguen siendo y objeto de consulta por las propias oficinas y 
particulares en general.  

 
10. DISPONIBILIDAD FINAL: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de 

la valoración con miras permanente, a su eliminación, selección por muestreo y/o 
microfilmación.  

 
11. CONSERVACION TOTAL:  Se aplica a aquellos documentos que tiene valor 

permanente, es decir, los que lo tiene por disposición legal o por los que su contenido 
informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad 
productora, convirtiéndose en el testimonio de su actividad y trascendencia. Así mismo, 
son Patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la 
investigación, la ciencia y la cultura. 
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12. ELIMINACION: Proceso mediante el cual se destruyen los documentos que han 
perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tiene valor histórico y carecen de 
relevancia para la investigación, la ciencia y la tecnología. 

 
13. SELECCIÓN: Proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la 

documentación por medio de muestreo, entendiéndose este como la operación por la 
cual se conservan ciertos documentos de carácter representativo o especial durante la 
selección con criterios alfabéticos, numéricos, cronológicos, topográficos, temáticos, 
entre otros. 

 
14. MICROFILMACION: Técnica que permite, fotografiar documentos y obtener pequeñas 

imágenes en película. En esta columna también se indican otros soportes electrónicos 
o magnéticos. 

 
15. PROCEDIMIENTOS: En esta columna deben consignarse los procesos aplicados en la 

modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación. 
 
2. La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries 
correspondientes. 
 

 Tomar la Tabla  de Retención Documental correspondiente a la dependencia y 
verifique cuales son las series y subseries documentales que por función le 
corresponde. 

 Después  registre  la serie o subserie documental  en el rotulo de marcación de 
carpetas en la  parte inferior derecha de la portada principal de la carpeta. 

  

            
                                
 
 
 
 
 
 

 Marcación de CD´S y medios magnéticos 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
3. La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expediente, los 
tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los 

Ubicación del 
Rotulo 

DEPENDENCIA 
Cod. Serie – Nombre Serie 
Fecha Inicial – Fecha Final 

Rango  
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trámites.  El documentos con la fecha más antigua de producción será el primer documento 
que se encontrará al abrir la carpeta, y la fecha más reciente se encontrará al final de la 
misma. 
 

                                        
 
4. Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y subseries, 
estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación consulta y control. 
 
FOLIACIÓN: La foliación es parte imprescindible de los procesos de organización archivística, 
pues da fe de la responsabilidad de los  productores documentales. La foliación consolida la 
ordenación, para lo cual se debe tener en cuenta: 
 
Procedimiento 

 

 

1. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en 
el mismo sentido del texto del documento, de manera consecutiva sin omitir ni repetir 
números., siguiendo el orden cronológico de los documentos, la cual se puede realizar 
en esfero  mina negra ó lápiz  mina negra. 

2. Si existe otra foliación, ésta se anulará con una diagonal (/) y quedará como válida la 
última realizada.  Representaciones como  1A, 1B, 1Bis, no debe utilizarse en la 
foliación.  

3. Los  documentos compuestos o expedientes ( contratos, historias laborales, proceso 
jurídicos, expedientes ambientales , etc)  que por su volumen se archivan  en más de 
una carpeta, se folian de manera continua, es decir, que la segunda carpeta tiene una 
foliación que será la continuación de la primera, y así sucesivamente cuando se 
requiera. 

 
Ejemplo:   Carpeta 1/3:    200  folios 

     Carpeta 2/3:   Comienza con el folio 2001 hasta el 400 
     Carpeta 3/3:    Comienza con el folio 401 hasta el 600 
 

4. Las hojas que tienen texto por ambas caras, se  cuentan como un solo folio y son 
numerados por su folio-recto. 

5. No se folia las pastas, ni las hojas en blanco que por alguna función deban quedar en 
la carpeta. 
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6. La cantidad de  documentos que debe tener una carpeta de yute es un promedio de 
200 folios y para expedientes ambientales que manejen carátula y contra carátula es 
de  un promedio de  250 folios 

7. Las series documentales simples, se pueden foliar de manera independiente por  
carpeta. 

8. Los planos, mapas, dibujos, etc., tienen el número de folio  que les corresponde, aún 
cuando estén plegados. 

9. Los  documentos anexos que traen sus foliaciones impresas o paginadas (folletos, 
boletines, periódicos, revistas), se numeran como un solo folio y el número 
correspondiente se coloca en el primer folio útil del anexo. 

10. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a 
ésta se le escribirá su respectivo número de folio. 

11. Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando lápiz de 
mina negra y blanda, correspondiendo un número para cada una de ellas. Si una o 
varias fotografías se encuentran adheridas a una hoja, a ésta se le escribirá su 
respectivo número de folio. 

12. En caso de unidades de conservación (legajos, tomos, libros de contabilidad, etc.) que 
ya vienen empastados, foliados y/o paginados de fábrica, puede aceptarse como 
mecanismo de control.  

13. La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción o proceso 
técnico de reprografía (microfilmación o digitalización). 

14. Se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (discos digitales –CDS, 
disquetes, etc.) deben colocarse en un sobre tipo acetato  y se hará la foliación al sobre 
y también se  foliará el tipo de soporte.  

 
5.  Las carpetas y demás unidades de conservación  se deben identificar, marcar y rotular de 
tal forma que permita su ubicación y recuperación, dicha información general será: Oficina 
productora, código de la dependencia, serie, subserie, número de expediente, número de 
folios y fechas extremas, número de carpeta y numero de caja si fuere el caso.  
 
Los  rótulos de identificación de carpetas o unidades de conservación y no tendrán código de 
formato y estos se elaborarán de acuerdo a la serie documental y  necesidad del área 
 
6. Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en la 
Tabla  de Retención Documental, para ello se elaborará un plan de transferencia y se seguirá 
la metodología y recomendación que sobre el particular haga el jefe de la DAF - Gestión 
Documental, diligenciando el Formato Único De Inventario Documental, regulado por el 
Archivo General de la Nación. 
 
En el Acuerdo AGN 042 de 2002. Artículo Séptimo: Inventario documental.  Se establece 
que las entidades de la Administración Pública adoptarán el Formato Único de Inventario 
Documental y en el instructivo de este formato, se señala: “Numeral 5: OBJETO. Se debe 
consignar la finalidad del inventario, que puede ser: Transferencias Primarias, Transferencias 
Secundarias,  Valoración de Fondos Acumulados, Fusión y Supresión de entidades y/o 
dependencias, Inventarios individuales por vinculación, traslado, desvinculación” de 
funcionarios. El formato regulado es el siguiente: 
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FORMATO DE ÚNICO INVENTARIO DOCUMENTAL   
 

 
 
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMINETO  FORMATO DE ÚNICO INVENTARIO DOCUMENTAL   
 

a. Unidad Administrativa: Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad 
administrativa  de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. 
 

b. Unidad Productora: Debe colocarse el nombre de la  dependencia que produce y 
conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones (nombre de la 
dependencia que realiza la dependencia). 
 

c. Objeto: Se debe consignar la finalidad del inventario Eje: Transferencias Primarias 
2015 de los años: 2013 y 2012 . 
 

d. Número De Orden: Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a 
cada uno de los asientos descritos, y que corresponde a una unidad de conservación 
(consecutivo general de la cantidad de carpetas entregadas). 
 

e. Código: Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas 
productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados, el cual se 
encuentra en las Tablas de Retención Documental. 
 

f. Nombre De Las Series, Subseries O Asuntos: En esta columna se registran en 
mayúscula sostenida, cada una de las carpetas a transferir de cada una de las series 
documentales, cuyos trámites hayan finalizado  y terminado  su tiempo de retención de 
acuerdo con las Tablas de Retención Documental del archivo de Gestión.  

 
NOTA: tiempo de retención es el tiempo que está indicado en la  columna de la TRD 
que dice: RETENCION Archivo de Gestión (tiempo indicado en años),  esto quiere 
decir, que después de cerrado el trámite de esa serie, esta se deberá retener por el 
tiempo que indique la Tabla en el Archivo de Gestión y después de este tiempo se 
puede hacer la transferencia al Archivo  Central.  
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Ver resaltado en amarillo: 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:      DIRECCION GENERAL FECHA 

OFICINA PRODUCTORA:          OFICINA PROVINCIAL ALMEIDAS MUNICIPIO DE GUATAVITA - OPAG HOJA: DE

   RETENCIÓN

CÓDIGO Archivo Archivo PROCEDIMIENTO

SERIE Gestión Central E M S

8002-03

8002-03.19 Actas Comité Técnico 1 10 X X

- Citación

- Lista de asistentes

- Acta

8002-03.23 Actas de Incautación 1 3 X

Documentos que reflejan decisiones que inciden en el

funcionamiento de la Oficina, por su contenido informativo,

forman parte de la memoria institucional. Una vez transferidos

al archivo central se microfilman para consulta y preservacion

del original. 

ACTAS

   DISPOSICIÓN FINAL 

SERIE / SUBSERIE DOCUMENTAL

Al terminar el tiempo en el archivo Central, pierden valores

primarios y no generan valores secundarios, se eliminan

mediante acta.

 
 
Con el fin de normalizar el diligenciamiento, antes de describir las carpetas se debe 
colocar el nombre de la Serie Documental, lo cual indica que las carpetas que se 
anotan a continuación pertenecen a dicha serie; terminado el listado de carpetas de 
una serie documental, se debe escribir el nombre de la serie de las carpetas que se 
registran a continuación y así debe continuar con las demás series documentales a 
transferir. Por ejemplo: 
 
HISTORIAS LABORALES 
PEDRO NEL GARCIA RAMOS, C.C. 71.345.290 
ANA MARIA CHAVES CHAUX, C.C. 71.853.190 
 
INFORMES TECNICOS 
INFORMES TECNICOS (no olvidar adicionar las columnas para el consecutivo)  
 
El nombre de la carpeta debe contener toda la información del contenido de la misma, 
de acuerdo con la serie documental así: 
 
Expedientes Ambientales: Debe contener el número del expediente (si fue 
acumulado, deberá indicar el número del expediente con el que se acumuló), trámite, 
nombre del usuario, vereda y municipio. Por ejemplo:  
 
EXPEDIENTE NO. 22019 DE 1998 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, 
FRANQUIZ ESTEBAN POVEDA, VEREDA LA LAJITA, MUNICIPIO SABOYÁ. 
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Inicial Final Inicial Final

8008-63-01
EXPEDIENTES 

PERMISIVOS

EXPEDIENTE No. 32426, 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, EDUARDO 

SANTOS, VEREDA SILVIA, 

PAIME CUNDINAMARCA

0 0 09/10/2008 13/04/2012

8008-63-01
EXPEDIENTES 

PERMISIVOS

EXPEDIENTE No. 32430, 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, HUMBERTO 

CONTRERAS SANTOS, 

VEREDA LA AZUCENA, 

INSPECCION LLANO 

MATEO ,YACOPI 

CUNDINAMARCA.

0 0 14/10/2008 23/02/2012

Código Descripción o Asunto de la Carpeta
Consecutivo Fechas Extremas

Nombre de las series, Subseries

 
 
Para los expedientes ambientales, se debe tener en cuenta el Instructivo para manejo 
de Expedientes Ambientales. Recuerde que no se recibirán expedientes con piolas ni 
anexos en AZs, éstos anexos deben ser incorporados en el expediente en el orden le 
corresponde en el trámite  del expediente.  Ejemplo. 
 
Contratos: Debe contener el número del contrato, seguido del objeto y el nombre del 
contratista, por ejemplo: 
 
CONTRATO NO. 001 DE 2012, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPEDIENTES AMBIENTALES, PEDRO PÉREZ 
GÓMEZ. 
 
Series documentales controladas por consecutivos: Resoluciones, Autos, Informes 
Técnicos, Consecutivos de Correspondencia, etc. Las dependencias que manejen este 
tipo de series documentales, en la columna de CONSECUTIVO, en donde se registran 
los números consecutivos inicial y final de las correspondientes carpetas, por ejemplo: 
 

Inicial Final Inicial Final

1 8000-04-02 RESOLUCIONES RESOLUCIONES 1-57 1 57 19/01/2012 10/08/2012

2 8000-04-02 RESOLUCIONES RESOLUCIONES 58-98 58 98 10/08/2012 21/09/2012

Número de 

Orden
Código Descripción o Asunto de la Carpeta

Consecutivo Fechas Extremas
Nombre de las series, Subseries

 
 
NOTA: En todo caso la información debe escribirse completa en mayúscula sostenida, 
sin tildes y sin abreviaturas, esto permitirá normalizar el ingreso de información al 
sistema y manejo de la base de datos y facilita la búsqueda de información. 

 
g. Descripción O Asunto De La Carpeta: Debe describirse el contenido de la carpeta, 

con el fin de recuperar la información y conocer su contenido, ejemplo: 
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Inicial Final Inicial Final

8008-63-01
EXPEDIENTES 

PERMISIVOS

EXPEDIENTE No. 32426, 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, EDUARDO 

SANTOS, VEREDA SILVIA, 

PAIME CUNDINAMARCA

0 0 09/10/2008 13/04/2012

8008-63-01
EXPEDIENTES 

PERMISIVOS

EXPEDIENTE No. 32430, 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, HUMBERTO 

CONTRERAS SANTOS, 

VEREDA LA AZUCENA, 

INSPECCION LLANO 

MATEO ,YACOPI 

CUNDINAMARCA.

0 0 14/10/2008 23/02/2012

Código Descripción o Asunto de la Carpeta
Consecutivo Fechas Extremas

Nombre de las series, Subseries

 
 

h. Fechas Extremas: Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita. 
Las fechas están compuestas por día mes y año y se deben digitar así: (dd/mm/aaaa) 
dos dígitos para día, dos dígitos para mes y cuatro dígitos para año, ej: 02/01/2009 En 
el caso de una sola fecha se anotará ésta.   Cuando la documentación no tenga fecha 
se anotará s.f. 

 
La fecha inicial corresponde al documento que le dio inicio al trámite y que corresponde 
a la fecha más antigua, y la final que corresponde al documento que tiene la fecha más 
reciente y que termina el trámite.   
 
Se aclara que en el caso de los Expedientes Ambientales la fecha inicial no se debe 
tomar del SAE ya este aplicativo contiene la fecha del Acto administrativo con el que 
inicia el trámite ambiental; la fecha inicial debe tomarse del expediente físico y 
generalmente corresponde a la solicitud que presenta el usuario para que la CAR inicie 
el trámite. 

 
i. Unidades De Conservacion: compuesta por las columnas Caja, Carpeta, Tomo, Otro. 

Se utilizan las columnas de Caja y Carpeta, ya que la gran mayoría de documentación 
e información que genera la corporación se encuentra en papel, cuando se transfieran 
series documentales cuya información se encuentre en otro tipo de soporte como 
diskettes, betacam, dvd, dk, etc. Se utilizará la comuna otro y en ella se anotará el 
número consecutivo de dichas unidades de conservación. 

 
La columna Tomo solamente se utilizará en series documentales que se encuentren 
empastadas y que archivísticamente se encuentren organizadas. 

 
j. Número  De Folios: se colocarán los folios que contenga cada unidad de 

conservación. En el caso de expedientes ambientales, contratos, historias laborales y 
otras series documentales cuyo trámite sobrepase la cantidad de folios promedio y su 
contenido ocupe 2 o más carpetas, su foliación es continua y se colocará el rango de 
folios que contenga cada una de estas, ejemplo: 1-200; 201- 400; 401-800. 
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Recuerde que la capacidad máxima de folios por  carpetas de yute normales es de 
aproximadamente 200 folios y para carpetas de carátula y contra carátula es de 
aproximadamente 250  folios. 

 
Para las series documentales de conceptos técnicos, consecutivos de autos, 
resoluciones o aquellas series que no conformen un expediente, su foliación  será  en 
las carpetas es de  1 a 200, sin  continuar la  foliación en la  otra carpeta.  

 
k. Soporte: Se utilizará esta columna para anotar los diferentes tipos de soporte en que 

se encuentre cada serie documental: papel, anexos a la documentación: microfilmes 
(M), videos (V), casetes (C), soportes electrónicos (CD, DK, DVD). Etc.  

 
Los CD que se encuentran en  las carpetas  se deben  foliar,  rotular  y colocar en 
bolsas de  porta planos,  para evitar su pérdida. 

 
l. Número De Folios: Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de 

conservación descrita. 
 

m. Frecuencia De Consulta: Se debe consignar si la documentación registra un alto, 
medio, bajo o ningún índice de consulta; para tal efecto, se tendrá en cuenta los 
controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de dicha 
documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el inventario de 
fondos acumulados. 
 

n. Notas: Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las 
columnas anteriores, así: 

*Para la documentación controlada con numeración consecutiva, como actas, 
resoluciones, memorandos, informes técnicos, Autos, Resoluciones, Acuerdos 
de Consejo Directivo, circulares, entre otros, se anotarán los siguientes datos: 
Faltantes, saltos por error en la numeración y/o repetición del número 
consecutivo en diferentes documentos. 

*Para los documentos ilegibles se debe hacer la anotación indicando el folio del 
documento. 

*Falta de  documentos de un consecutivo, se debe indicar el número del 
consecutivo faltante. 

*A los impresos o folletos se les asignará un número de folio y se registrará el 
número de páginas que lo componen. 

*Así mismo, se anotará información sobre el estado de conservación de la 
documentación especificando el tipo de deterioro: Físico (rasgaduras, 
mutilaciones, perforaciones, dobleces y faltantes); químico (oxidación de tinta y 
soporte débil) y biológico (ataque de hongos, insectos, roedores, etc.). 

o. Elaborado por. Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. 
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p. Entregado por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 

responsable de entregar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. 
 

q. Recibido por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió.  
 

 
PASOS METODOLÓGICOS PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA PRIMARIA 
 

 Realice su transferencia en la fecha programada en el cronograma de transferencias,  

 Seleccione los expedientes de las series y subseries documentales que según la TRD se 
deben transferir. 

 Eliminar  la duplicidad documental, hojas en  blanco,  borradores, fotocopia de leyes y 
decretos, cuando no formen parte integral del expediente. 

 La ubicación física de los documentos en las carpetas responderá a la conformación de los 
expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar 
el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción será el 
primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se 
encontrará al final de la misma. 

 La cantidad de  documentos que debe tener una carpeta de yute es un promedio de 200 
folios y para expedientes ambientales que manejen carátula y contra carátula es de  un 
promedio de  250 folios 

 Ordene los expedientes por años y secuencialmente. 

 Cuando tenga en orden las carpetas, proceda a enumerarlas de (1) hasta (n) en cada caja, 
máximo 1200 folios por caja,  y enumere de (1) hasta (n) las cajas.  

 Registre los datos completos, en el Formato Único de Inventario Documental, teniendo en 
cuenta que si un expediente está conformado por varias carpetas, en la columna “número 
de orden” consignará solamente el número que corresponda consecutivamente y en la 
columna nota, indicará cuántas carpetas conforman el expediente.  

 Imprima en original y dos (2) copias el Formato Único de Inventario Documental con sus 
correspondientes firmas, más una copia en CD, y remita  al Archivo Central e Histórico  
junto con la documentación relacionada, en la fecha programada con la DAF-Gestión 
Documental y según cronograma de transferencias documentales. 

 Las transferencias documentales de cada dependencia deberán ser recibidas y cotejadas 
por los funcionarios del Archivo Central, quien ubicará las cajas en la estantería 
correspondiente y asignará la ubicación topográfica para su localización y posteriormente 
registrar en el programa de Winisis, las series documentales recibidas. 

 
 
3.2. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO 
 
En la Ley General de Archivos  594 de 2000 se define el Archivo Central como  aquel en el 
que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad 
respectiva,  porque han concluido su trámite pero siguen teniendo vigencia, e igualmente son 
objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.  
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La organización de los archivos centrales e históricos, obedece a lo estipulado en la TRD, es 
decir debe atender a las series documentales y tiempos de retención establecidos, 
entendiendo que los documentos de conservación total integrarán el Archivo Histórico.  
 
Las transferencias documentales de cada dependencia deberán ser recibidas y cotejadas por 
los funcionarios del Archivo Central, se ubicarán en cajas de archivo, las cuales, se numerarán 
consecutivamente, respetando la estructura orgánico-funcional y los principios archivísticos; 
posteriormente deberán  ser ubicadas en la estantería correspondiente con asignación 
topográfica para su localización. 
 
Con el fin de controlar y facilitar la búsqueda y  la consulta de la documentación transferida al 
Archivo central,  esta se realizará a través  del  aplicativo de WINISIS. 

 
3.2.1. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 
 
3.2.1.1.  CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 
El Acuerdo AGN 042 de 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de 
los  archivos de gestión, en el ARTÍCULO QUINTO. Establece: “Consulta de documentos. La 
consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de otras dependencias o de los 
ciudadanos, deberá efectuarse permitiendo el acceso a los documentos cualquiera que sea su 
soporte.  Si el interesado desea  que  se  le  expidan copias o fotocopias, éstas deberán ser 
autorizadas por el jefe de la respectiva oficina o el funcionario en quien se haya delegado esa 
facultad y sólo se permitirá cuando la información no tenga carácter de reservado conforme a 
la Constitución o a  las Leyes. En la correspondiente oficina se llevara el registro de préstamo 
y de forma opcional una estadística de consulta.  
 
De acuerdo con lo anterior, se estableció para la consulta de documentos en el archivo central 
o en los archivos de gestión, si estos los requieren, el  formato consulta de documentos  
 

VERBAL
ESCRITA                                                                                                                                                                                                                                      

( # Memo/Oficio)

SI                                                                                                                                                                                                            

( # factura- 

usuario-

externo)

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOMBRE FUNCIONARIO  ATENDIO 

CONSULTA

SOLICITUD

DEPENDENCIA 

(SIGLA)
NOMBRE DEL DOCUMENTO FOLIOS

NOMBRE COMPLETO FUNCIONARIO / 

USUARIO SOLICITANTE

NO. 

CONSULTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR

DEPENDENCIA: _______________________________________________

CONTROL CONSULTA DE  DOCUMENTOS

FECHA 

CONSULTA

FOTOCOPIA

FIRMA FUNCIONARIO / USUARIO 

SOLICITANTE
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INSTRUCTIVO FORMATO CONSULTA DE DOCUMENTO  
 
1. NUMERO CONSULTA: Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a 
cada uno de los asientos descritos, que generalmente corresponde cada consulta efectuada. 
2. SOLICITUD: Se marca con X el tipo de solicitud efectuada Verbal o Escrita. 
3.  DOCUMENTO:   Se escribe el tipo o asunto del documento a consultar como oficio, 
contrato, hoja de vida etc. 
4.  FOLIOS: Se anotará el número total de folios a consultar o el número de folio consultado. 
5.  FECHA DE CONSULTA: Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a 
los datos de día, mes y año. 
6. FOTOCOPIA: Se marcará con X ,  Si es fotocopia por un usuario externo, este debe pagar 
la fotocopia y en esta casilla se coloca el número de la factura CAR con la cual  se pago la 
fotocopia. 
7.  NOMBRE COMPLETO FUNCIONARIO / USUARIO SOLICITANTE: Se registrará los 
nombres y apellidos, de la persona que solicita la consulta del documento, puede ser interna o 
externa. 
8. FIRMA FUNCIONARIO / USUARIO SOLICITANTE: firma del consultante. 
9. NOMBRE FUNCIONARIO  ATENDIO CONSULTA: Se registrará los nombres y apellidos, de 
la persona que atendió y recibió el documento consultado. 
 
3.2.1.2  PRESTAMO DE DOCUMENTOS  
 
El Acuerdo AGN 042 de 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de 
los  archivos de gestión, en el ARTÍCULO SEXTO. Establece: “Préstamo de documentos para 
trámites internos. En el evento que se requiera trasladar un expediente o carpeta a otra 
dependencia en calidad de préstamo, la dependencia productora deberá llevar un registro en 
el que se consigne la fecha del préstamo, identificación completa del expediente, número total 
de folios, nombre y cargo de quién retira el expediente y término perentorio para su 
devolución.  Vencido el plazo, el responsable de la dependencia  productora deberá hacer 
exigible  su devolución inmediata.” 
 
Para tal fin se estableció el formato de préstamo de documentos  
 
En los  Archivos de Gestión se  establecerá, en los procedimientos, si es el caso el uso de 
formatos de consulta y préstamo. 
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ÍTEM CARPETA Nº
CAJA 

No. 

LOCALIZACIÓ

N  (Bodega)

Nº 

FOLIOS 
NOMBRE DEL DOCUMENTO PRESTAMO N° DEPENDENCIA

FECHA 

PRESTAMO 

D/M/A           

FUNCIONARIO QUE RECIBE 

EL DOCUMENTO

FUNCIONARIO DE ARCHIVO 

QUE PRESTA EL 

DOCUMENTO

DEVUELTO 

(FECHA)  

D/M/A

FUNCIONARIO DE ARCHIVO QUE 

RECIBE EL DOCUMENTO

FUNCIONARIO QUE DEVUELVE EL 

DOCUMENTO
OBSERVACIONES

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS

ETAPA PRESTAMO DOCUMENTO ETAPA DEVOLUCION DEL DOCUMENTO

 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIVO FORMATO PRESTAMO DE DOCUMENTOS 
  

 

1. NUMERO DE PRESTAMO: Registrar en forma consecutiva el numero del préstamo por 
dependencia.  

2. DEPENDENCIA: Registrar el la sigla de la dependencia que solicita el préstamo. Ej: 
DAF. 

3. ITEM: Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de 
los asientos descritos, que generalmente corresponde cada consulta efectuada. 

4. CARPETA No..: Debe anotarse el número correspondiente de la carpeta que se  
presta.  

5. CAJA No.: Debe anotarse el número de la caja que donde se encuentra la carpeta.  
6. LOCALIZACION: Describir la ubicación  física del documento. Ej: Bodega 1, Estante 3. 

Caja No. Carpeta No.  o  archivador No.  
7. FOLIOS: Se anotará el número total de folios del documento. 
8. NOMBRE DEL DOCUMENTO: Registrar el nombre  del documento a  prestar. 
9. FECHA PRESTAMO: Registrar la fecha en que se presta el documento. 
10. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL DOCUMENTO: Se registrará los 

nombres y apellidos, de la persona que solicita el préstamo del documento. 
11. NUMERO DE EXTENSION: Registrar el numero de extensión del funcionario que 

solicita el préstamo. 
12. NOMBRE DEL FUNIONARIO DE ARCHIVO QUE REALIZA EL PRESTAMO: Se 

registrará los nombres y apellidos, de la persona que realiza el préstamo. 
13. FECHA DEVOLUCION: Registrar la fecha en la que se devuelve el (los) documento (s). 
14. NOMBRE DEL FUNIONARIO QUE DEVUELVE DOCUMENTO: Se registrará los 

nombres y apellidos, de la persona que devuelve el documento. 
15. NOMBRE Y FIRMA DEL FUNIONARIO DE ARCHIVO QUE RECIBE EL PRESTAMO: 

Se registrará los nombres y apellidos, de la persona que recibe el documento prestado. 
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16. FECHA SOLICITUD: Registrar la fecha en que se solicita el préstamo. 
 

17. HORA SOLICITUD: Registrar hora en que se solicita el préstamo. 
18. FECHA ENTREGA: Registrar la fecha en se atiende  el préstamo. 
19. OBSERVACIONES: Anotar observaciones, en caso de existir anomalías en el 

documento o irregularidades del préstamo o cuando se devuelvan  parcialmente los 
documentos prestados. 

 
PASOS METODOLÓGICOS PARA  PRÉSTAMOS Y CONSULTAS DE DOCUMENTOS: 
 

1. Para la consulta o préstamo de documentos, los funcionarios responsables del manejo 
de los archivos de gestión y central de la entidad, diligencia la planilla de control de 
préstamo o consulta establecido en los procedimientos. Para préstamos del archivo 
central se debe realizar la solicitud vía correo electrónico archivocentral@car.gov.co.  

2. Las carpetas o expedientes se entregan debidamente organizados, foliados y 
rotulados, para su préstamo o consulta. 

3. Cuando el documento es devuelto, se registra el ingreso en las planillas de control de 
préstamo o consulta, se ubica en el lugar que le corresponde. 

4. La custodia y préstamo de documentos de los archivos de gestión es responsabilidad 
del jefe de cada dependencia o a quien él delegue para esta actividad. 

 

3.3. CONTROL  Y CONSERVACION DOCUMENTAL 
 
Retención: El tiempo de retención está dado  en  las Tablas de Retención Documental de la  
Corporación,  los  documentos de apoyo  no constituyen serie documental y serán eliminados 
directamente por la dependencia y en consecuencia no formaran parte de las transferencias 
documentales.  
 
Recuperación: Los registro en medio físico se encuentran organizados por series 
documentales y ordenadas cronológicamente en carpetas, en el  Archivo Central la 
información se recupera a través del aplicativo Winisis  y microfilmados,  para los registros 
electrónicos, son condicionados por los procedimientos establecidos para el backup de la 
información. 
 
Protección: Los registros se conservan en las áreas dispuestas en cada dependencia, para 
tal fin y en condiciones que evitan su deterioro, daño, pérdida o alteración, e igualmente se 
realizan como mínimo una jornada de fumigación anual  en las áreas de archivos.   
 
El acceso a los documentos en los archivos de gestión está determinado por el responsable 
asignado para el seguimiento de cada  proceso y para consulta según se requiera. En el 
archivo central se realizan los préstamos mediante solicitud verbal, escrita y correo electrónico,  
y  el control se realiza a través de una planilla de  control de préstamos o consultas. 
 
Ver ACUERDO No. 049  (5 de mayo 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”. 
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Almacenamiento: Los registros se archivan por series y/o subseries documentales de 
acuerdo a la Tabla de Retención Documental,  ordenados cronológicamente en carpetas, las 
cuales se encuentran debidamente identificadas en cada dependencia, dentro de los 
archivadores suministrados y asignados para tal fin. También se pueden mantener 
almacenados en cada computador cuando aplique,  permitiendo a su vez un rápido y fácil 
acceso, como se presenta en el listado maestro de registros. 
 
Los  rótulos de identificación de carpetas o unidades de conservación y no tendrán código de 
formato y estos se elaborarán de acuerdo a la serie documental y  necesidad del área. 
 
Disposición de los registros: Cumplidos los tiempos de retención de los registros y su 
disposición final en los archivos de Gestión, la documentación se  transfiere al archivo central.  
 
Para adelantar esta labor, se ubica las carpetas debidamente foliadas e identificadas en cajas, 
e inventariadas en el  formato Único de Inventario Documental,  
 
Es la decisión resultante de la valoración en cualquier etapa del ciclo vital del documento, 
registrada en las Tablas de Retención y/o  Tablas de Valoración Documental, con miras a la 
conservación total, eliminación, selección y/o reproducción (que garantice la legalidad y 
perdurabilidad de la información).    
 

CONSERVACIÓN TOTAL 

En este proceso, la conservación total  se aplica a aquellos documentos que tienen valor 
permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su  contenido 
informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad 
productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y  trascendencia. Así mismo, son 
patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, 
la ciencia y la cultura.  
 

ELIMINACIÓN 

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.  
 
Criterios para la eliminación: 
 

 La decisión de eliminar documentos, si no esta establecida por ley o reglamento, es 
responsabilidad del Comité Interno de Archivo de la Entidad y del proceso de 
valoración apoyada en el ciclo vital de los documentos y el funcionamiento de la 
Entidad. 

 

 Un principio que debe observarse es aquel según el cual los documentos que deben 
eliminarse corresponden a lo señalado en las Tablas de Retención Documental o en 
los asuntos de las Tablas de Valoración Documental. 
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 Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en la 
correspondiente tabla de retención. La eliminación deberá realizarse atendiendo lo 
estipulado al respecto. 

 

 La eliminación  de documentos se hará según la disposición final en la Tabla de 
Retención Documental. Los documentos de apoyo en los archivos de gestión, no se 
podrán eliminar mientras tengan valor probatorio de derechos, valor administrativo, 
valor legal y obligaciones de la Entidad 

 

 Las eliminaciones deben formar parte del proceso de preparación de las transferencias 
primarias y secundarias, es decir, cuando los archivos de gestión transfieren al central 
y este al histórico. En todos los casos deberá levantarse un acta acompañada de su 
respectivo inventario. 

 

 Los métodos y procedimientos aplicados para la eliminación de documentos 
dependerán del soporte de que se trate y del grado de confidencialidad del documento. 
En lo que respecta al papel, el reciclaje y el despedazamiento se imponen.  

 

 El Profesional de Gestión Documental deberá revisar el vencimiento de los períodos de 
retención en años asignados a la documentación de guarda y custodia, teniendo en 
cuenta la disposición final, para proceder a la selección documental. 
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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA  DE  ELIMINACIÓN - DOCUMENTOS DE  
ARCHIVO CENTRAL 
 

PARTES DEL ACTA 
 

 FECHA: Se anotaran los datos correspondientes a DIAS (Ej. 28) días del mes de  MES 
(Ej. MAYO) de  AÑO (Ej. 2008)  de manera descriptiva en el orden día, mes y año. 
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 HORA: Registrar la hora de  reunión para iniciar el proceso de eliminación. 

 UBICACIÓN ARCHIVO CENTRAL: Se  anotará la ubicación del archivo central que va  
ha realizar la eliminación. 

 NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS: Indicar el (los) nombres completos de los 
funcionarios responsable de realizar este procedimiento. 

 NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS: Indicar el (los) nombres completos de los 
funcionarios encargados por Oficina de Control Interno. 

 NOMBRE DE UN FUNCIONARIO TESTIGO: Se debe registrar el nombre completo de 
un testigo escogido por los jefes responsables de la eliminación de los documentos del 
archivo central. 

 No. CONSECUTIVO DEL ACTA: Se debe llevar un numero consecutivo de actas de 
eliminación, aquí se debe registrar, el consecutivo correspondiente. 

 DIA de MES de AÑO: Se anotaran los datos correspondientes a día, mes y año de 
manera descriptiva en el orden día, mes y año de la eliminación de los documentos del 
archivo central. 

 CONTROL: Registrar el consecutivo de control correspondiente del documento a 
eliminar. 

 TITULO DE UNIDAD  DE CONSERVACION: Anotar el nombre de la unidad de 
conservación del documento  a eliminar. 

 AÑO  Y/O FECHA: Debe anotarse la fecha de eliminación de documento en orden. 
(DIA. MES, AÑO). 

 CAJA, CARPETA, FOLIOS: Registrar la ubicación del documento a eliminar con 
numero de caja y nombre de la serie, número y nombre de la carpeta, número de folio 
correspondiente al documento,  

 No. ROLLO: Registrar el numero de rollo que le corresponde al documento, si este se 
encuentra microfilmado. 

 No. FOTOGRAMA: Indicar el numero de fotograma que le corresponde al documento, 
en el rollo de microfilmación, si este se encuentra microfilmado. 

 MÉTODO DE  ELIMINACIÓN: Marcar con una “X”, la forma de eliminación del 
documento, “PICADO” o “RASGADO”.  

 FIRMAS  DE LAS  PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL  PROCESO: Nombre 
completo y firma de: Secretaria del comité interno de archivo, Funcionario control 
Interno y Funcionario que realiza la eliminación. 

 
Los documentos de apoyo no se consignaran en la Tabla de Retención Documental de las 
dependencias y por lo tanto pueden ser eliminados cuando pierdan su utilidad o vigencia, 
dejando constancia en el Acta de Eliminación de documentos de apoyo suscrita por el 
respectivo jefe de dependencia.  
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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA  DE  ELIMINACIÓN - DOCUMENTOS DE  
APOYO 
 
PARTES DEL ACTA 
 

 FECHA: Se anotaran los datos correspondientes a DIAS (Ej. 28) días del mes de  MES 
(Ej. MAYO) de  AÑO (Ej. 2008)  de manera descriptiva en el orden día, mes y año. 

 DE: Nombre de la dependencia que va a Eliminar documentos de Apoyo. 

 PARA: Nombre de la DAF-GD. 

 CONTENIDO: Nombre o asunto de los documentos a Eliminar. 

 FECHA (S): Registrar la fecha de (l) el (los) documento (s) a eliminar. 

 FOLIOS: Registrar el total de folios  de (l)  o el (los) documento (s) a eliminar. 

 CANTIDAD: Registrar la cantidad de documentos a eliminar. 

 UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Se anotara el medio de conservación del documento 
Ej.: Paquetes, legajos, tomos, libros, cajas o carpetas. 
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 MOTIVOS DE LA ELIMINACIÓN: Describir el motivo o asunto del por que de la 
eliminación del documento. 

 FIRMAS  DE LAS  PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL  PROCESO: Nombre 
completo y firma de: Jefe de la dependencia que autoriza y Funcionario que realiza la 
eliminación. 

 
 
SELECCIÓN 

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. 
 
Criterios para la selección 
 

 La selección puede aplicarse a documentación que ha perdido su vigencia. 
 La selección debe aplicarse a series documentales voluminosas y cuyo contenido 

informativo se repite o se encuentra registrado en otras series.  
 La selección se aplica a series documentales cuyo valor informativo no amerita su 

conservación total. 
 Cuando una serie documental no requiere conservarse totalmente debe seleccionarse 

a través de muestreo”.  
 
MICROFILMACIÓN  

 
Técnica que permite, fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película.  
 
Criterios para la microfilmación 
 

 Partir de archivos organizados. 

 Atender lo dispuesto en la legislación sobre la utilización de microfilm, en especial lo 
previsto en los decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, la ley 80 de 1989 así como las 
normas técnicas NTC 3723 y  4080. 

 Fijar claramente los objetivos que se pretenden con la implantación de esta tecnología. 

 Realizar una correcta preparación de documentos que elimine arrugas, dobleces, 
manchas, y retire ganchos y otros elementos de los papeles. 

 Planear el contenido de todas y cada una de las microformas utilizadas, de tal manera 
que de una a otra se den cortes lógicos, tales como fin de un expediente o unidad de 
almacenamiento. 

 Escoger el sistema de indización que se va a utilizar a fin de garantizar una pronta y 
oportuna localización de la información. 

 Utilizar Microformas, tipos de cámaras, reducción y formato de filmación de acuerdo 
con el tamaño, color y estado de conservación del documento a microfilmar. 

 Usar películas de buena calidad y adquirirlas con fechas se vencimiento.  

 Utilizar los microfilmes originales o master únicamente para obtener copias en película 
y no para hacer consultas o copias en papel. 

 Disponer de equipos lectores para la lectura y suministro de la información 
microfilmada. 
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 Disponer, en lo posible, de bases de datos con la información referencial de los 
documentos que faciliten su búsqueda.  

 
Para el proceso de microfilmación los formatos que se deben incluir para la declaración inicial  
se denomina Acta Inicial  formato GDO-PR-01-FR-04 y la final es el formato GDO-PR-01-FR-
05 son cuales se describen a continuación: 
 
FORMATO DE ACTA MICROFILMACION INICIAL   
 

 
 
 
 
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO – ACTA  MICROFILMACION INICIAL  
 

 FECHA DE MICROFILMACION: Se anotaran los datos correspondientes de manera 
descriptiva en el orden día, mes y año. 

 NUMERO DE ROLLO: Registrar el numero del rollo donde quedara almacenado el 
documento. 

 ACTA INICIAL N°: Registrar el numero consecutivo que le corresponde al acta.. 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad 
administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. 

 OFICINA PRODUCTORA: Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que 
conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 

 SERIE - SUBSERIE DOCUMENTAL.: Debe anotarse el nombre asignado al conjunto 
de unidades documentales, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 
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consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. De ser pertinente, también se 
listaran las subseries correspondientes. 

 REDUCCION, METODO, TIPO DE PELICULA, EQUIPO DE MICROFILMACION 
PLANETARIO: Descripción del tamaño de la REDUCCION, el METODO utilizado, el 
TIPO DE  PELICULA, y la ficha técnica de EQUIPO DE MICROFILMACION.  

 CAMPO EN BLANCO: Descripción del ( de los) Documento (s) a microfilmar 

 TECNICO MICROFILMACION: Nombre completo, firma y numero de cedula de 
ciudadanía del técnico que microfilma los documentos. 

 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CAR: Nombre completo, firma y numero de cedula 
de ciudadanía profesional especializado - CAR 

 
 
FORMATO DE  ACTA  MICROFILMACION FINAL 
 

 
 
 
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO – ACTA  MICROFILMACION FINAL  
  

 FECHA DE MICROFILMACION: Se anotaran los datos correspondientes de manera 
descriptiva en el orden día, mes y año. 

 NUMERO DE ROLLO: Registrar el numero del rollo donde quedara almacenado el 
documento. 

 ACTA FINAL Nº: Registrar el numero consecutivo que le corresponde al acta.. 
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 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad 
administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. 

 OFICINA PRODUCTORA: Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que 
conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 

 SERIE - SUBSERIE DOCUMENTAL.: Debe anotarse el nombre asignado al conjunto 
de unidades documentales, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. De ser pertinente, también se 
listaran las subseries correspondientes. 

 NUMERO DE FOTOGRAMAS: Registrar el numero de fotogramas hechos en el 
proceso de microfilmación. 

 NUMERO DE CORRECIONES: Registrar el numero de correcciones hechas en el 
proceso de microfilmación.  

 REDUCCION, METODO, TIPO DE PELICULA: Descripción del tamaño de la 
REDUCCION, el METODO utilizado y el TIPO DE  PELICULA. 

 EQUIPO DE MICROFILMACION PLANETARIO: Marcar con una “X” el equipo utilizado 
en la microfilmación de los documentos. 

 CAMPO EN BLANCO: Descripción del ( de los) Documento (s) a microfilmar 

 TECNICO MICROFILMACION: Nombre completo, firma y numero de cedula de 
ciudadanía del técnico que microfilma los documentos. 

 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CAR: Nombre completo, firma y numero de cedula 
de ciudadanía profesional especializado - CAR 

 


