


Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación
Ley 734 de 2002, numeral 5, Articulo 34: Deberes de todo servidor público el de “Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de
su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o
utilización indebidos”.

Acuerdo 42 de 2002.- En su artículo 3: “El respectivo Jefe de la oficina será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación y
custodia del archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de la Ley 734 de 2002 para todo
servidores públicos”

Acuerdo 38 de 2002, en el artículo 1: “El servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los
documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones”.

Decreto No. 1080 de 2015, Titulo 2 Patrimonio Archivístico Art.2.8.2.5.3 “…es responsabilidad de los servidores y empleados públicos así como los
contratistas que presten servicios a las entidades públicas; aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General de la Nación.



www.car.gov.co

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”. Ley No. 594 de 2000



CONCEPTOS BASICOS

GCO-PR-02-FR-05  versión 2 3/06/2016

ARCHIVO DE GESTIÓN:  
"Es aquel en el que se reúne la
documentación en trámite en busca de
solución a los asuntos iniciados, sometida a
continua utilización y consulta
administrativa por las mismas oficinas u
otras que las soliciten. .

ARCHIVO CENTRAL:
"En el que se agrupan documentos
transferidos por los distintos
archivos de gestión de la entidad
respectiva, cuya consulta no es tan
frecuente pero que siguen teniendo
vigencia y son objeto de consulta por
las propias oficinas y particulares en
general

ARCHIVO HISTÓRICO:
"Es aquél al que se transfieren desde el
archivo central los documentos de archivo de
conservación total o permanente".

Ley 594 de 2000. 

PATRIMONIO DOCUMENTAL:
Conjunto de documentos
conservados por su valor
histórico o cultural.



CICLO VITAL DEL DOCUMENTO

ELABORACION, 
RECEPCION, 

DISTRIBUCION, 
TRAMITE, 

ORGANIZACIÓN,
CONSERVACIÓN. 

UTILIZACION, 
CONSULTA, 
SELECCIÓN, 

ELIMINACION, 
CONSERVACION Y

PRESERVACION

Archivo de

Gestión

Archivo 

Central

Archivo 

Histórico

VALORACIÓN PRIMARIA -

VALORES PRIMARIOS

ADMINISTRATIVOS

LEGALES

CONTABLES

TECNICOS

ACADÉMICOS

VALORACIÓN SECUNDARIA

VALORES SECUNDARIOS

CULTURALES

CIENTÍFICOS

HISTÓRICOS

Transferencias

primarias

Transferencias

secundarias

CONSERVACION, 
REPRODUCCION, 

CUSTODIA, 
CONSULTA, 

PRESERVACION 

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL / TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL



PRINCIPIOS ARCHIVISTICOS

ORDEN ORIGINAL: Los documentos deben agruparse en el orden en que se
producen. Se respeta la secuencia lógica de su trámite o producción.

www.car.gov.co

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Los documentos deben agruparse respetando
su origen y procedencia; es decir mantenerlos agrupados, sin mezclarlos con
otras, (dependencias o administraciones).

ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos
en su ciclo vital. Producción, recepción, distribución, consulta, retención,
almacenamiento, preservación y disposición final.

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción hasta su disposición final, siendo esta su
eliminación o su conservación permanente.



Es el listado de series, subseries
y tipos documentales
producidos o recibidos por las
oficinas, en el que se asigna el
tiempo de retención de los
documentos, tanto en el
archivo de gestión como en el
Archivo Central.

Es el instrumento de
CLASIFICACIÓN y organización
de los documentos en cada
oficina. Hace parte del Sistema
de Gestión de Calidad.

QUE ES LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL





DEFINICIONES DE LA TRD 

Serie: Grupo de Documentos correspondientes a un mismo asunto, generados en desarrollo

de una función especifica por una oficina en marco de los objetivos y fines de la Entidad Ej:
Contratos, Historias Laborales, Proyectos, Resoluciones, Actas, Generadores de Residuos Peligrosos, etc. 7000 – 03 Actas

Subserie: Es un asunto específico que por sus características forma parte de la Serie. Es

una sub clasificación de la serie. 7000 - 03.04 Actas de Comité de Archivo

Tipo documental: son los documentos individuales, que sirven de soporte al asunto

respectivo. Se integran en la serie o sub-serie y se organizan cronológicamente.

INTEGRIDAD - DISPONIBILIDAD 

OPORTUNIDAD - SECUENCIALIDAD



CLASES DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES

• Constituida por un solo
documento o tipo documental
(Actas, Acuerdos, Resoluciones,

circulares, Informes).

• Los tipos documentales que las
integran son independientes.
Aunque son similares y se colocan
sistemáticamente unos a
continuación de otros, ningún
documento tiene relación con el
anterior ni con el siguiente.

• La ordenación es numérica y
cronológica de acuerdo con las
características de la serie.

SIMPLE COMPLEJA 

• Constituida por varios documentos,
formando un expediente. Cada
expediente está compuesto por varios
tipos documentales diferentes entre sí
pero relacionados en razón de un trámite
determinado.

• La ordenación es cronológica de acuerdo
con las características de la serie y según
el trámite que le dio origen. (orden
original y secuencial).

• El documento que le dio origen al trámite
es el primer documento al revisar la
unidad de conservación y el último el que
lo finiquitó o finalizó.



Cronología: Ordene la documentación, en orden cronológico. El documento con la fecha
más antigua de producción será el primer documento que se encuentre al abrir la
carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la misma, de tal manera que se
pueda evidenciar el desarrollo de los trámites.

Realizar foliación de los documentos en el orden en que van llegando o en el momento
en el que se incorporen los documentos al expediente.



Estandarizar la documentación a
tamaño oficio

Eliminación de material metálico,
como gachos de cosedora y clips.

ESTANDARIZAR A TAMAÑO OFICIO Y RETIRAR MATERIAL ABRASIVO



No se debe foliar 

con lápiz de mina 

roja

Utilizar lápiz de mina negra y blanda

HB. Otra alternativa el uso de

bolígrafo (esfero) de tinta negra

insoluble, pero este elemento dificulta

corregir una foliación mal ejecutada.

Procedimiento: Se debe numerar de
manera consecutiva, sin omitir ni
repetir números, ni alfanumérica. En
la Cara RECTA, escribir el número en la
esquina superior derecha, en el
mismo sentido del texto.

Es el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa, pues permite controlar
la cantidad de folios de una unidad de conservación (carpeta) para evitar
faltantes y evidenciar el principio de orden original e integridad de la carpeta.



APERTURA Y MANEJO DE EXPEDIENTES – SERIE COMPLEJA 

2491
251

252

250 500

Documento Antiguo

Documento Nuevo
O reciente

MARCACION

ORDENACION

FOLIACION

Ver:  Guías e Instructivos: GDO-PR-01-IS-02 Instructivo para el Manejo de 
Expedientes Ambientales



MARCACIÓN Y APERTURA DE CARPETAS

Apertura: La apertura e identificación de carpetas debe reflejar las series
correspondientes a cada dependencia. Carpeta Yute / Carpeta tapa contra
tapa.
Con base en la TRD se reúnen los documentos que conforman la Serie
Documental.

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR

DEPENDENCIA

SERIE O SUBSERIE 

DOCUMENTAL

CÓDIGO NOMBRE  

NOMBRE CARPETA O 

EXPEDIENTE ( 

Descripción)

FECHAS EXTREMAS DE 

LA CARPETA

INICIAL (DD/MM/AAAA) A FINAL (DD/MM/AAAA)

No. FOLIOS No. CARPETA No. CAJA

SIGNATURA 

TOPOGRAFICA

BODEGA ESTANTE CAJA CARPETA





ORGANIZACIÓN FÍSICA ARCHIVO GESTIÓN

• Con base en la TRD se reúnen los documentos que conforman la

Serie Documental.

• La ordenación de las Series y Subseries debe hacerse en orden de la

TRD, Los Tipos Documentales se organizarán de acuerdo a la

secuencia del trámite cronológica o consecutivamente.

• Los muebles o archivadores donde se conservan los Archivos de

Gestión deben ser identificados acorde con las series establecidas

para la oficina. Si es rodante en cajas.

• Centralizar los archivos de gestión en un solo espacio y funcional para

toda la dependencia.

• Utilizar los formatos formalizados, ubicados en:

\\Dellbogota\procesos y procedimientos sigespu\Manual de

Procesos y Procedimientos SIGESPU\GESTION DOCUMENTAL.

Ej: Formato único de Inventario documental (FUI); Formato prestamos;

Adición documentos, etc.



ORGANIZACIÓN FÍSICA ARCHIVO GESTIÓN

• Con base en la TRD se reúnen los documentos que conforman la

Serie Documental.

• La ordenación de las Series y Subseries debe hacerse en orden de la

TRD, Los Tipos Documentales se organizarán de acuerdo a la

secuencia del trámite cronológica o consecutivamente.

• Los muebles o archivadores donde se conservan los Archivos de

Gestión deben ser identificados acorde con las series establecidas

para la oficina. Si es rodante en cajas.

• Centralizar los archivos de gestión en un solo espacio y funcional para

toda la dependencia.

• Utilizar los formatos formalizados, ubicados en:

\\Dellbogota\procesos y procedimientos sigespu\Manual de

Procesos y Procedimientos SIGESPU\GESTION DOCUMENTAL.

Ej: Formato único de Inventario documental (FUI); Formato prestamos;

Adición documentos, etc.





No deje o tome bebidas cerca de los archivos, estas pueden

causar la destrucción total o parcial de los documentos.

No utilice resaltador en los documentos, estos tienen base de

alcohol y deterioran la información, además al tomar fotocopia la

información se pierde

Escribir sobre el documento original altera la

integridad y el carácter de “original” del mismo.



CRITERIOS GENERALES EXPEDIENTES AMBIENTALES

Ordenar cronológicamente.

Organizar numéricamente los expedientes en el archivo.

Controlar los tiempos de los acuerdos de servicio.

Verificar los tipos documentales en otros soportes y aplicar los criterios para su organización y conservación.

Utilizar la hoja testigo cuando sea necesario GDO-PR-03-FR-17 Hoja Testigo.

Digitalizar completamente el Expediente. GDO-PR-03-FR-01 Hoja Testigo Digitalización. (pegar contraportada final, para
verificar cierre y Digitalización)

Utilizar hoja control de Digitalización GDO-PR-01-FR-19 Hoja Control de Expedientes Ambientales, ( archivada al inicio sin
foliar).

Utilizar formato GDO-PR-01-FR-13 Adición de Documentos Expedientes, cuando se allegan documentos con fechas antiguas.

Ver:  Guías e Instructivos: GDO-PR-01-IS-02 Instructivo para el 
Manejo de Expedientes Ambientales



HERRAMIENTAS ARCHIVISTICAS 

El Sistema Integrado de Conservación (SIC)

El Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la Corporación, es un Conjunto de estrategias y

procesos de preservación y conservación, para asegurar el adecuado mantenimiento de sus

documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad física y funcional de

toda la documentación, desde el momento de su emisión, durante su período de vigencia, hasta su

disposición final o sea en cualquier etapa del ciclo vital.

Su implementación tiene como finalidad garantizar la 

preservación y conservación de los documentos de 

archivo independiente del medio o tecnología con la 

cual se hayan elaborado, manteniendo sus atributos 

tales como, unidad, integridad, autenticidad, 

inalterabilidad, fiabilidad, accesibilidad y originalidad. 

Diseño – Mantenimiento – Difusión - Administración



El Sistema Integrado de Conservación (SIC)
CONSERVACION PREVENTIVA

1.Capacitaciones Permanentes. (Sencibilización)

2. Inspección y Mantenimiento de Sistemas de
Almacenamiento e Instalaciones Físicas:

3. Limpieza de Archivos y Saneamiento Ambiental,
Desinfección, Desratización y Desinsectación:

• 4. - Monitoreo y Control de Condiciones
Ambientales

5. Almacenamiento y Re Almacenamiento:

6. Prevención y atención a desastres:



PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 
Instrumento de planeación a largo, mediano y corto plazo de la Gestión Documental de la
Corporación que se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la
Entidad, de acuerdo con las necesidades, riesgos y oportunidades detectadas, para identificar,
formular y ejecutar el Plan. A partir del año 2016 hasta el 2019
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1. Definir y documentar la política para  conformación y conservación de documentos en soportes  electrónicos 

2. Mantener actualizado los Sistemas de Información - SIDCAR, SAE Y KOFAX

3. Apoyar con personal idóneo el desarrollo de los sistemas de información y gestión de documentos electrónicos.

4. Aplicar Proceso Valoración Documental y efectuar Transferencias Secundarias

5. Mantener  la  actualización de las herramienta archivísticas  PGD y PINAR de acuerdo  a la necesidades de la Corporación, relacionan y describen las instrucciones para 

el desarrollo de los procesos. 

6. Realizar Seguimientos a los Archivos de Gestión y Transferencias  Documentales primerias al Archivo Central e Histórico

7. Continuar con el proceso de mejora continua al  proceso de Gestión Documental, de acuerdo con el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. 
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10
.1 1. Apoyar con  personal  idóneo los archivos de gestión de la Entidad con el fin de lograr una buena gestión del proceso de Gestión Documental de la Corporación.
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1. Capacitar los funcionarios y contratistas de la Corporación en todos los temas de la  Gestión Documental.
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1. Realizar la actualización  y socialización del Sistema de Integrado de Conservación Documental SIC.

2. Realizar procesos de migración de medios obsoletos a nuevos medios tecnológicos.

3. Continuar con el proceso de  Digitalización Documental CAR  de expedientes ambientales y series transferidas al Archivo central e Histórico



TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Son los traslados internos de los archivos de gestión al archivo central (
Transferencia Primaria) y de este al archivo histórico (Transferencia Secundaria).
Este proceso se realiza teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, con la
periodicidad que establezcan las TRD y de acuerdo con los cronogramas
establecidos por la DAF – Gestión Documental.

Ver: Guías e Instructivos:  GDO-PR-01-IS-01 Instructivo 
Transferencias Documentales



Preparación física de los documentos para 
la Transferencia Documental 

Limpieza de la documentación. Eliminación de material metálico.

Identificación del material afectado por biodeterioro y maltrato por
manipulación.

Verificar su Retención según la Tabla de Retención Documental de la 
Oficina

Identificación de material en otros soportes (CDS, Mapas, Revistas, UBS, 
Fotos)

Revisión cronología, consecutivos y Foliación.

Identificación Unidades de conservación y realmacenamiento

Inventario de la documentación en Formato Único de Inventario
Documental – FUID.



INDICADORES RIESGOS

INDICADORES RIESGO

1. No de Oficios reenviados o publicados  por motivo de orden publico o catástrofes 
ambientales/ Total de oficios devueltos por orden público o catástrofes ambientales.

Entrega de comunicaciones a los ciudadanos 
extemporáneamente

1.  Una (1) Fumigación por año (De acuerdo al SIC), en las áreas de archivo de las Direcciones 
Regionales y Nivel Central.

2. No de expedientes reconstruidos/ No. De expedientes con deterioro o perdida por roedores, 
hongos reportados por las Regionales y dependencias del nivel central.

Perdidas, destrucción o deterioro  de Documentos 
e información.

1. No de expedientes reconstruidos/ No. De expedientes con deterioro o perdida por 
catastofres ambientales reportados por las Regionales y dependencias del nivel central.

1. Cantidad de informes de seguimiento elaborados / 31 unidades administrativas (Direcciones 
Regionales y Dependencias)

2. Cantidad de transferencias recibidas/Cantidad de dependencias programadas.

3. Capacitaciones realizadas / Dos (2) Jornadas de capacitación anuales

4. Cantidad de Inventarios Unicos Documentales verificados en fisico y reportados por las 
unidades administrativas / 31 unidades administrativas (Direcciones Regionales y Dependencias 
nivel central).

1. Cantidad de oficios entregados/Cantidad de elaborados. No entrega de comunicaciones a los ciudadanos

1. Numero radicados manuales / No. Radicados ingresados al sistema
No radicación de comunicaciones



INDICADORES CORRUPCIÓN

Número de Expedientes Digitalizados sin inconsistencias / Total de 
Expedientes Físicos. 

% Promedio calificación por dependencia/100% 

INDICADORES PAP
• (Cantidad de correspondencia entregada en físico / cantidad de correspondencia

proyectada)*100

• Número de reportes realizados con el inventario de las carpetas a su cargo de
acuerdo con la TRD

• Porcentaje de cumplimiento de los criterios evaluados



SEGUIMIENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTION

CRITERIOS A EVALUAR:

I. Evaluación General por dependencia:

¿La dependencia tiene inventariados los archivos de gestión en el FUID en su totalidad?

¿Los Archivos de gestión de la dependencia están centralizados, identificados y controlado el acceso?

¿Se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?

¿Realizó y reporto las acciones mejoramiento?

¿Lleva Planillas de control para Prestamos / Consulta de las carpetas?

¿El personal que apoya o realiza las actividades archivísticas, usa en sus labores elementos de protección Guantes, 

Bata, Tapabocas?

II. Evaluación Transferencias documentales primarias

¿Utiliza el FUID, con la última versión debidamente diligenciado?

¿Se encuentran en buenas condiciones y estado las carpetas / Cajas a transferir?

Los documentos están organizados consecutiva y cronológicamente.

¿Se realiza la foliación total de las carpetas a transferir, sin superar el máximo de folios permitidos?

¿Los Cds, mapas y planos a transferir se encuentran identificados y almacenados en acetatos?

¿Las carpetas a transferir están identificadas y rotuladas en su totalidad?

¿Las series a transferir que requieren índice de contenido/hoja de control están debidamente diligenciadas?



SEGUIMIENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTION

III. Evaluación Sidcar

Tramites contestados dentro de los términos / Total de trámites asignados (%)

Oficios despachados / Total de oficios elaborados (%)

Cantidad de circulares leídas/ Cantidad de circulares en el año (%)

IV. Evaluación por funcionario o responsable serie:

¿Apertura la carpeta de acuerdo con la TRD, registros dentro del rotulo y con esfero negro o

lápiz mina negra?

¿La conservación de la carpeta y documentos se encuentran en buen estado de

conservación?

¿La carpeta se encuentra ubicada en archivadores o estantes debidamente identificados?

¿Los documentos están organizados consecutiva y cronológicamente de acuerdo con

secuencia del trámite y/o procedimiento?

¿Se realiza la foliación de la carpeta, sin superar el máximo de folios permitidos?

¿Se encuentran trámites sin archivar / sueltos, de esta carpeta?

¿En la carpeta se encuentran los documentos con material metálico o abrasivo (clips,

ganchos de cosedora, notas adhesivas, etc.)?

¿Existe duplicidad documental en las carpetas?

¿Los CDS/Planos están identificados y en acetatos?

¿Folios perfilados tamaño Oficio y en el sentido de la lectura?







¡GRACIAS!
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