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1. INTRODUCCION 
 

 
El Manual de gestión documental de la Corporación, es una herramienta que permite organizar 
los archivos, implementar una cultura de orden y manejo de la documentación que se recibe y 
se produce en la entidad.  
 
Por medio de este manual, se establecen normas, procedimientos y actividades que deben ser 
aplicadas en forma coherente, en el desarrollo de la gestión documental, con un enfoque 
detallado, claro y conciso, mediante modelos y ejemplos que se deben seguir en la gestión 
documental, en el trámite de los documentos, de acuerdo con sus características y destino 
final. 
 

2. OBJETIVO 
 

Definir una metodología que permita al interior de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, la administración y gestión de los documentos en todas las fases del 
ciclo de vital del documento. 
 
 

3. ALCANCE  
 

Este manual se aplica a todas las dependencias de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, que ejecuten actividades relacionadas con la Gestión Documental, 
desde la producción o recibo de la documentación hasta la disposición final de los mismos. 
 
 

4. CONDICIONES GENERALES Y LINEAMIENTOS 
 

Las actividades y metodologías mencionadas en este manual son con el fin de administrar, 
controlar, identificar y poner a disposición los documentos que se generen dentro de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.  
 
Los formatos que se mencionan en el manual y en los procedimientos derivados del manual 
deben ser debidamente diligenciados para el buen cumplimiento de las actividades de 
administración documental.  
 
Todas las comunicaciones oficiales serán objeto de registro y radicación, la correspondencia 
se radicará en el Sistema de Gestión Documental - SIDCAR. 
 
Los funcionarios y contratistas que soliciten documentación en calidad de préstamo asumirán 
en su totalidad la responsabilidad por el uso o pérdida de la misma o por las consecuencias 
que surjan por el incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este manual. 
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5. PRIMERA FASE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
5.1. RESPONSABILIDADES 
 
 
Todas las dependencias de la Corporación son responsables de producir los documentos 
propios de sus funciones, de conformidad con la Tabla de Retención Documental. Los ajustes 
en los procedimientos y la creación de nuevos formatos solamente podrán ser realizados por 
los respectivos líderes de procesos, quienes darán traslado al Grupo SIGESPU de la Oficina 
Asesora de Planeación, para su correspondiente oficialización y publicación. 
 
Para la firma de comunicaciones la Corporación se rige por la Resolución 3800 de 2014 y 
demás circulares reglamentarias de la materia, donde en el CAPITULO VI, Firma de 
comunicaciones oficiales, donde se establece: 
 
"ARTICULO DIECISEIS: Firma de comunicaciones oficiales: Podrán firmar cualquier tipo de 
comunicación oficial en cumplimiento de sus funciones quienes desempeñen los cargos de: 
Director(a) General, Secretario General, Jefes de Oficina, Asesores de la Dirección 
General, Directores de dependencias del nivel central y Regional y todos aquellos que en 
desarrollo de disposiciones legales y/o funcionales tengan obligación de certificar o remitir 
información de carácter oficial.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los funcionarios del Proceso de Gestión Documental de la 
Dirección Administrativa y Financiera en el nivel central llevarán un registro de firmas de los 
funcionarios autorizados para suscripción de comunicaciones oficiales y deberá aplicarse el 
Protocolo Firmas Digitales del procedimiento para el Envío de Comunicaciones Externas del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Podrán firmar correspondencia externa que tenga como objeto 
hacer efectivos créditos exigibles a favor de la entidad, el funcionario que haya sido delegado 
mediante el respectivo acto administrativo por el jefe de la dependencia responsable del 
ejercicio de esta función.  

 
PARÁGRAFO TERCERO. En ausencia del funcionario que deba firmar un tipo documental de 
los expuestos en la presente Resolución, será el superior jerárquico inmediato quien firme. En 
ausencia de éste firmará el superior mediato, de conformidad con delegación efectuada 
mediante acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. Se autoriza a los funcionarios designados para labores de 
supervisión en los procesos contractuales, firmar comunicaciones oficiales 
relacionadas con las funciones a ellos atribuidas por la Ley, y las normas que la 
complementan, modifiquen o sustituyan y el manual de contratación adoptado por la CAR. 
PARÁGRAFO QUINTO. Cuando por razones del servicio se haga indispensable suscribir 
correspondencia por algún servidor público no facultado para ello, dicha facultad le podrá ser 
asignada de conformidad con las siguientes consideraciones: 
 

1. La asignación únicamente la pueden otorgar aquellos servidores públicos autorizados 
para firmar la correspondencia y exclusivamente sobre aquella que sea de su 
competencia. 
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2. La asignación debe otorgarse por escrito determinando claramente el funcionario 
asignado, el tipo de asunto que tratará la correspondencia autorizada y el término de la 
autorización, la firma completa y la abreviada del funcionario asignado. La 
responsabilidad que se derive de dicha autorización recaerá en el funcionario que la 
otorga. De dicha asignación deberá comunicarse oportunamente a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la entidad, para su control. 

3. En ningún caso un servidor público podrá firmar por otro anteponiendo la preposición 
“por”. La firma deberá ser autógrafa y corresponder al responsable de su suscripción." 

  
Para las firmas digitales, de acuerdo con la legislación Colombiana, ley 527 de 1999 “Por 
medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y 
se dictan otras disposiciones”, el Decreto Ley 19 de 2012 que establece que las Autoridades 
Públicas deben incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a 
efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos 
legales y sin dilaciones injustificadas y de igual manera la Ley 1437 de 2011, en el Capítulo 
Cuarto, donde establece que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a 
través de medios electrónicos, para garantizar la igualdad de acceso a la administración. 
 
En consonancia con dicha legislación y teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR genera en cada una de las dependencias correspondencia y 
documentos digitales en SIDCAR, a partir del 01 de febrero de 2015, todos los documentos 
que se generan en el sistema, serán firmados digitalmente y estampados cronológicamente 
por CERTICAMARA S. A. con el fin de garantizar y certificar: 
 

1. Autenticidad: permite garantizar la identidad del emisor de un mensaje y/o el origen del 
mismo y tener la plena seguridad que quien remite el mensaje es realmente quien dice 
ser. 

2. Integridad: garantiza que el mensaje de datos o información electrónica no haya sido 
alterado ni modificado. 

3. No repudio: el emisor no podrá negar el conocimiento de un mensaje de datos ni los 
compromisos adquiridos a partir de éste. 

4. Cifrado de mensajes de datos incorporando. 
5. Confidencialidad: permite garantizar que un mensaje de datos no pueda ser conocido sino 

por su emisor y los receptores deseados. El contenido del mensaje de datos no podrá ser 
conocido por ningún tercero no autorizado. 

6. El estampado cronológico: garantiza el instante de creación, modificación, recepción, etc., 
de un determinado mensaje de datos impidiendo su posterior alteración. 
 

 
5.2. RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES.  
 
Todas las comunicaciones que se reciban o envíen por la CAR, deben ser radicadas a través 
del aplicativo SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL –SIDCAR, para el nivel central y 
regional, administrado por Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se siguen los 
procedimientos: 
 

 GDO-PR-04 Recibo de Comunicaciones Externas 

 GDO-PR-06 Operación Y Manejo Buzón Correo Electrónico Certificado De Salida 
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 GDO-PR-05 Envío Comunicaciones Externas 
 

 Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas comunicaciones recibidas o 

producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la Entidad, 
independientemente del medio utilizado.  

 
Las comunicaciones oficiales a su vez se clasificarán en:  
 

 Comunicaciones oficiales externas recibidas: Son aquellas que ingresan en el nivel 

central a través de la DAF-Gestión Documental, DCASC – Servicio de Atención al 
Ciudadano y en las Direcciones Regionales por el servidor público que se designe para 
tal fin por parte del Director Regional y las cuales son dirigidas a la CAR. 

 

 Comunicaciones oficiales externas enviadas: Son aquellas que se remiten en el 

nivel central a través de la DAF-Gestión Documental y en las Direcciones Regionales a 
través del servidor público que se designe para realizar la función de radicación, por 
parte del Director Regional. 

 

 Identificación de los números de radicación 
 

 
 

 Los dos primeros dígitos indican la dependencia destino, siguiendo la codificación 
de las dependencias, el sistema toma los últimos dígitos del código.  
 

 Los siguientes dos números indican el año, para este caso 2020 identificado en la 
etiqueta como 20. Para lo cual a continuación de describen los códigos por 
dependencia: 

 

Código Nombre 

20 Nivel Central 

01 Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera 

02 Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita 

03 Dirección Regional Alto Magdalena 

04 Dirección Regional Bajo Magdalena 

05 Dirección Regional Chiquinquirá 

06 Dirección Regional Gualivá 

07 Dirección Regional Magdalena Centro 

08 Dirección Regional Rionegro 

09 Dirección Regional Sabana Centro 

10 Dirección Regional Sabana Occidente 

11 Dirección Regional Soacha 

12 Dirección Regional Sumapaz 
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13 Dirección Regional Tequendama 

14 Dirección Regional Ubate 

  

 El digito que sigue después del año indica: 1, si es llegada; 2, si es salida; 3, si es 
memorando y 4, si es circular; 5, si es Informe Técnico; 6, si es Auto; 7, si es 
Resolución. En este ejemplo: 3 es memorando 

 

 El digito que sigue corresponde: 1 si es original, 2 si es la segunda copia, 3 si es la 
tercera copia y así sucesivamente. En este ejemplo es original 

 

 Los últimos 5 dígitos corresponden al número consecutivo asignado por SIDCAR 
desde 00001 hasta 99999. En el ejemplo el 20203123534 es el consecutivo de la 
DGOAT 

 
 
5.3. 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, cuando no sean enviados en Físico. 
 
Para el respectivo consecutivo de las subseries documentales Consecutivo de 
Correspondencia Enviada Externa y Consecutivo de Correspondencia Enviada Interna, no se 
imprimen los documentos, se controla y asegura su existencia jurídica y técnicamente los 

documentos y transacciones permitiendo su autenticidad, integridad, confidencialidad y 
consulta, mediante el Sistema de Información de la Entidad – SIDCAR. 
 
En la elaboración de cartas comerciales, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones: 
 

 Tamaño del papel: Carta. 

 Fuente 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: El uso de la negrilla NO ES BIEN VISTO O PERMITIDO EN LA 
REDACCIÓN DE CARTAS. Si se quiere resaltar un párrafo o palabra, se podrá colocar 
en mayúscula. 

 
Partes de la carta: 
 
Encabezado: Contiene el número de radicación (ubicado de dos a tres interlineas del margen 
superior derecho), ciudad y fecha en la parte superior izquierda, datos del destinatario 
(Nombre completo en mayúscula sostenida o con mayúscula inicial), cargo, empresa, dirección 
completa en nomenclatura DANE, nombre de la ciudad y país.  
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Asunto: Constituye la síntesis del tema de la carta, expresada en máximo cuatro a seis 
palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar.  
 
Cuerpo: El cuerpo de la comunicación está constituida por tres partes; el saludo o vocativo, el 
texto y la despedida. Para el saludo se acostumbra el nombre para las damas y para los 
caballeros el apellido. La segunda parte, el texto debe tratar sólo un tema por carta, ser 
redactado en forma clara, breve, de preferencia en primera persona del plural (nosotros) y 
debe revisarse puntuación, gramática y ortografía. Finalmente, la despedida corresponde a 
una breve expresión de cortesía seguida de una coma (,). 
 
Cierre: El cierre de la carta contiene la información de quién firma, de quién o quienes 
revisaron y de quién elabora el documento, los anexos, la referencia de las copias si es 
necesario y si se trata de una respuesta a un radicado, se incluye el número.  
  
Nota: Cuando, un comunicado tenga copia, la dependencia debe elaborar el sobre respectivo, 
con el nombre y dirección a quien va dirigida la copia, cuando la entrega sea en físico. 
  
Ejemplo oficio: 
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5.4. 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 con membrete o logotipo, 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. Las 
circulares internas y externas no se imprimen, el sistema de gestión documental garantiza su 
transacción 
 
Partes de la circular: 
 
Encabezado: 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 el 
Sistema de Información Documental SIDCAR. El Número consecutivo es independiente para 
internas y externas e inicia con 001 cada año, ciudad y fecha. 
 
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. Finalmente 
se incluye una breve expresión de cortesía seguida de un punto (.).  
 
Cierre: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas, el cargo se anota en la línea siguiente 
con mayúscula inicial, anexos (opcional) y datos de quién elabora.  
 
Ejemplo de circular:  
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5.5. 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. 
 
Partes del memorando 
 

Encabezado: Título ¨MEMORANDO¨ centrado, en mayúscula sostenida sin negrilla con la sigla 
de la dependencia remitente, número del memorando, ciudad y fecha.  
 
Destinatario y remitente: Nombre de los cargos, grupos de personas naturales o jurídicas, etc. 
a quienes va dirigida la comunicación (mayúsculas sostenidas) y después de dos tabulaciones, 
el nombre del funcionario a quién va dirigido el memorando y su cargo en la línea siguiente. 
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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 cortes; omitiendo temas personales y tratando sólo un 
asunto por memorando. Se incluye una breve expresión de cortesía seguida de una coma (,).  
 
Cierre: Nombres y apellidos del remitente en mayúsculas sostenidas, el cargo se anota en la 
línea siguiente con mayúscula inicial, anexos (opcional) y datos de quién elabora.  
 
Ejemplo de memorando:  
 

 
 

5.6. GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS 
 
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 
 
Encabezado: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida el nombre del organismo y el 
carácter de la reunión. En la línea siguiente se escribe el número consecutivo que corresponde 
a la sesión, iniciando con 01 cada año. Posteriormente se anotan los datos listados a 
continuación:  

 Ciudad y Fecha. 

 Hora de inicio y finalización de la reunión. 

 Lugar donde se realiza la reunión. 

 Asistentes (nombres y apellidos en mayúscula sostenida) y cargo que ocupa. 

 Invitados con cargo o título profesional. 

 Ausentes con cargo ocupado. 
 
Orden del día: Con números arábigos relacionar los puntos reglamentarios (Verificación de 
quórum, lectura y aprobación del acta anterior) y 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). Si se 
programa nueva reunión, se escribe la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión. 
 
Cierre: Escribir el nombre completo de los firmantes responsables con el cargo que ocupa en 
el organismo y los datos de quién elabora al final. 
 
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, 
para esto, 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. 
 
En el acta se podrá colocar la firmar de todos los asistentes o se podrá en llevar en planilla de 
asistencia. 
 
Ejemplo de Acta:  
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6. SEGUNDA FASE: ENVIO DE COMUNICACIONES Y MANEJO DE LA 

CORRESPONDENCIA INTERNA - EXTERNA 
 
Mediante la resolución 3783 de 2018, la Corporación Autónoma de Cundinamarca reglamentó 
el uso del Sistema de Información Documental de la CAR, SIDCAR, para le gestión de 
información documental interna y externa que requiera la corporación ya que reduce los 
tiempos operacionales, agiliza la recuperación de información, aumenta la productividad y 
controla tareas específicas de los trámites de la entidad. A continuación, se desarrollarán las 
diversas fases de la comunicación oficial. 
 
6.1. ENVIO DE COMUNICACIONES  
 
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: 
 
1. Todas las comunicaciones que produzca la Entidad con destino externo serán sometidas al 

proceso de revisión con el fin de constatar que han sido debidamente firmados por el 
funcionario autorizado, que los anexos estén completos y que se envíen las copias 
anunciadas. 

2. Al comenzar cada año se iniciará la radicación consecutiva a partir de 0001, (enviada 
externa, memorandos y circulares) utilizando sistemas manuales, mecánicos o 
automatizados, de acuerdo con la tecnología que haya incorporado en la entidad y se 
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dejará constancia de la fecha y hora de recibido, éste número se constituye en la única 
identificación del documento. 

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

4. 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 la entrega sea en físico y no sea posible remitir por 
SIDCAR 

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

6. Debe citarse en la parte inferior izquierda de la comunicación, en la línea de anexos, la 
cantidad de éstos y folios que lo acompañan, la cual debe ser indicada en el SIDCAR 
cuando se está elaborando el documento. 

7. 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. 

8. Las copias extras en las comunicaciones se deben anunciar con los nombres, cargos, 
entidades y direcciones y elaborar los sobres respectivos para su envío en físico, en caso 
de que se envíen por correo electrónico se indicara en el SIDCAR. 

9. Para el envío de correspondencia externa en físico, cuyo contenido no exceda de diez (10) 
folios, los sobres serán suministrados y colocados únicamente por el personal del área de 
Gestión Documental a nivel central y en las direcciones regionales por servidor designado 
para tal fin. 

10. Para el envío de correspondencia en físico que por su tamaño y contenido supere la 
cantidad de diez (10) folios e implique la utilización de sobres de manila u otro tipo de 
empaque, éstos deben ser suministrados por la dependencia que genera el oficio y deben 
ser entregados a Gestión Documental con el sobre debidamente diligenciado. Lo anterior 
se efectuará por el funcionario designado por el jefe de la respectiva dependencia. 

11. Cada dependencia llevará el control y seguimiento de la correspondencia enviada interna 
(memorandos), mediante el sistema SIDCAR, podrá controlar los tiempos de respuesta y 
llevar un control adecuado de cada trámite, teniendo en cuenta los íconos de color rojo, 
amarillo y verde que permiten saber el estado de gestión del trámite. Cuando aparece en 
color verde quiere decir que está a tiempo normal de contestar el documento, si está en 
amarillo indica que está próximo a vencerse, y si está en color rojo significa que el plazo 
de respuesta a ese trámite ya se cumplió y aun no se ha descargado del sistema.  

12. En caso de que los adjuntos, no puedan ser descargados por el personal de la 
correspondencia, por estar en algún programa especial, o tamaños diferentes a carta u 
oficio, la comunicación será devuelta sin excepción a la dependencia productora. 

13. En caso de envío de comunicaciones con anexos físico como CD, Libros, planos u otros, 
y sea envida por SIDCAR para su despacho por la mensajería de la entidad, el redactor 
deberá hacer llegar dichos anexos en 24 horas u 8 días para el despacho regional. 

14. En caso de que la comunicación cuente con correo electrónico, se realizará devolución en 
SIDCAR, con el fin de verificar por parte del redactor la pertinencia de enviar por dicho 
medio, con el fin de agilizar la entrega y disminuir costos. 
  

Las comunicaciones que no cumplan con estos procedimientos serán devueltas sin excepción 
a la dependencia. 
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6.2. ENTREGA DE CORRESPONDENCIA – MENSAJERÍA EXPRESA 
 
Una vez radicados y embalados los documentos que se entregarán en físico se procede a 
registrar la información del remite de los oficios originales, en el Formato GDO-PR-05-FR-01 
Planilla Entrega 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 fechada por el mensajero de la empresa de correo.  
 
Formato GDO-PR-05-FR-01 Planilla Entrega Mensajería Expresa 
 

 
 
Instructivo diligenciamiento planillas control entrega correspondencia – Mensajería 
Expresa  
 

1. Encabezado: Se registra el nombre de la actual empresa que presta el servicio de 
correo, en la parte inferior se anota el número del contrato suscrito con la empresa 
prestadora del servicio. En las filas 2 y 4 se diligencia el nombre de la Entidad y la 
dependencia o Dirección Regional con el municipio de origen. En la parte derecha se 
anota el número de planilla correspondiente y la fecha de la misma. 

2. Columnas de la 6 a la 14: De acuerdo al encabezado de cada columna se diligencia la 
información como se lista a continuación: Orden consecutivo correspondiente, Clase de 
servicio (CER-Correo Certificado, mensajería expresa, etc.), Radicado CAR, Sigla de la 
dependencia remitente, nombre de la empresa o entidad a quién va dirigido el oficio, 
dirección completa, ciudad, peso en gramos y valor total. 

3. Columnas de la 15 a la 18: Las columnas 15 al 18 serán diligenciadas por la empresa 
prestadora del servicio de la siguiente manera: Fecha de imposición de la guía, número 
de guía o envío, se indica con una X si el documento fue devuelto y el motivo de la 
devolución en caso de que sea necesario.  
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4. En caso de que la dependencia que genera el oficio desee entregarlo personalmente 
deberá diligenciar el siguiente sello: 
 

 
 

Este sello se colocará en la copia del oficio que quedará en el consecutivo de Archivo y 
Correspondencia, en el cual se debe registrar el nombre completo, dependencia y firma del 
funcionario que retira la comunicación, quien se hará responsable de su entrega. 
 
En SIDCAR, deberá indicarle al sistema que el oficio será entregado personalmente, para cual 
el sistema solicitar la evidencia de la entrega en PDF. 
 
6.3. ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR MOTORIZADOS 
 
En las Direcciones Regionales la entrega de la correspondencia se realiza a nivel rural y en las 
cabeceras municipales por el motorizado de cada Dirección Regional, quien debe diligenciar el 
formato GDO-PR-05-FR-03, para su entrega. 
 
 
Formato GDO-PR-05-FR-03 Entrega de Correspondencia por Motorizados 

 

 
 
 
Instructivo Formato Entrega de Correspondencia por Motorizados 
 

1. Encabezado: El encabezado contiene el nombre completo de la Dirección Regional, el 
nombre completo de la persona que realiza la entrega de la correspondencia, la fecha 
(día, mes, año), semana y número de planilla.  

2. Columnas 1 a 7: En las columnas se registrará el número consecutivo, el número de 
radicado, nombre completo del destinatario, municipio, dirección completa del 
destinatario, número de guía y observaciones cuando haya lugar a estas.  
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3. Fecha de entrega: Fecha en la que es entregada la correspondencia al motorizado 
para iniciar el recorrido. 

4. Total, de correo: Se registra la cantidad de correo entregado, la cantidad de correo 
devuelto y la suma de los dos anteriores para el total de correo.  

5. Firmas: Finalmente se diligencia el nombre completo y firma de quién entrega la 
correspondencia y el nombre completo y firma del funcionario que revisa y verifica que 
la planilla esté totalmente diligenciada con la correspondencia. Para el caso de las 
direcciones regionales se registra el nombre completo y la firma del Director Regional, 
que verifica y aprueba la planilla y la entrega.  

 
6.4. DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

 
Cuando se presenten devoluciones de correspondencia por la empresa de correo por ser 
fallida 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 
con el Formato GDO-PR-05-FR-05 Justificación Devolución de Correo-Motorizado.  
  
Cuando la devolución es realizada por la empresa de correo o motorizados asignados a la 
Corporación, se devolverá a la dependencia correspondiente que la generó 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). 
 
Para lo cual, deberá dejar registro en la INFORMACION DE ENVIO de SIDCAR, indicando, 
fecha, motivo y justificación. Una vez registrado deberá Ingresar al módulo de 
CORRESPONDENCIA – PLANILLAS – DEVOLUCIONES y generar la respectiva planilla, de 
acuerdo con los instructivos y manual de SIDCAR 
 
Devolución de correspondencia Formato GDO-PR-05-FR-04 
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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 registró él 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. 
8. MOTIVO DEVOLUCION: Se debe describir el motivo por el cual fue devuelta la 

documentación. Ej.: No existe dirección, cambio de domicilio, etc…  
9. ELABORÓ: Nombre completo del funcionario que diligencia el formato de 

correspondencia. 
 
Las comunicaciones que fueron fallida su entrega por los motorizados en las Direcciones 
Regionales o por la empresa de correo, se debe diligenciar el Formato GDO-PR-05-FR-05 
Justificación Devolución de Correo-Motorizado, el cual se debe anexar al oficio devuelto. 

  
Formato 
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Instructivo diligenciamiento formato de justificación devolución de correo por 
motorizados  
 

 
1. NUMERO DE RADICADO: Debe colocarse el número completa de radicación que se 

encuentra en el sticker asignado por el sistema. 
2. NUMERO DE GUIA: Debe colocarse el número completo de la guía asignada por la 

empresa de mensajería. 
3. PRIMER INTENTO DE ENTREGA  FECHA Y HORA: Registrar fecha y hora del 

primer intento de entrega. 
4. SEGUNDO INTENTO DE ENTREGA FECHA y HORA: Registrar fecha y hora del 

segundo intento de entrega. 
5. MOTIVO DE LA DEVOLUCION: Seleccionar el motivo por el cual se devuelve la 

comunicación, Ejemplo: Fallecido, Cerrado, etc. 
6. JUSTIFICACION DE LA DEVOLUCION: Debe describirse con mayor detalle el motivo de 

la devolución de la correspondencia. 
7. NOMBRES DEL MENSAJERO O MOTORIZADO: Colocar el nombre completo del 

motorizado o mensajero que devuelve la correspondencia. 
8. REVISION Y VERIFICACION REALIZADA POR LA EMPRESA DE CORREO: Registrar 

la verificación por parte de la empresa de mensajería, como llamadas, confirmación de 
datos etc. 

9. REVISION Y VERIFICACION REALIZADA POR LA CAR: Registrar la verificación por 
parte de la CAR, como llamadas, confirmación de datos, autorizaciones, actualización, 
etc. 

10. GESTION ADELANTADA A LA DEVOLUCION, POR LA DEPENDENCIA QUE 
ELABORO EL OFICIO PARA ENTREGA EFECTIVA: Registrar la verificaron por parte de 
la dependencia que emitió el oficio, para lograr la entrega como llamadas, confirmación 
de datos, autorizaciones, actualización, etc. 

 
6.5. DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS EXTERNAS E 

INTERNAS 

 
Una vez radicados, digitalizados y publicados en SIDCAR los físicos de las comunicaciones 
oficiales y otros envíos, se clasificarán en los casilleros de correspondencia, se registrarán en 
las planillas control entrega de correspondencia - interna / regionales, en el MODULO DE 

CORRESPONDENCIA de SIDCAR 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 en valijas para su distribución a las sedes de la Regionales, la cual 
quedaran registradas en el planilla control entrega de correspondencia - interna / regionales, 

GENERADA EN SIDCAR, a continuación se muestran los formatos: 
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Formato planilla control entrega de correspondencia - interna / regionales 
 

 
 
Adicionalmente, tenga en cuenta que en los campos: 
 

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

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

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

4. FIRMA: Firma de funcionario que elabora la planilla. 
 
Igualmente, cada planilla debe tener:  
 

 Un 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.  

 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. 
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Formato GDO-PR-04-FR-01 Control Salida y Llegada de Valijas 

 
 
 
Instructivo diligenciamiento planilla control salida y llegada de valijas  
 
• SALE - LLEGA: Marcar con una “X” el recorrido de la valija. 
• OFICINA REGIONAL: Debe colocarse la sigla de la oficina, Dirección Regional, a la que 

pertenece la valija. 
• No. DE VALIJA: Registrar el número de la valija de la Dirección Regional. 
• No. DE PRESINTO: Registrar el número de presinto que le es asignado a la valija. 
• FECHA: Registrar la fecha de “LLEGA” o “SALE” la valija, de manera ordenada, es decir, 

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

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

que realiza el recorrido. 
 
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. 
 
Número de copias: Las comunicaciones que se generen en la Entidad en el SIDCAR, 
únicamente se imprime una copia que va a la respectiva serie y subserie documental, 
dependiendo del objeto, para ser archivada con sus anexos de acuerdo con la Tabla de 
Retención Documental. Automáticamente el Sistema genera la copia para el Consecutivo de 
Correspondencia Enviada Externa y Consecutivo de Correspondencia Enviada Interna. 

 
Es obligatorio el uso del SIDCAR, el cual permite relacionar y realizar trazabilidad de las 
series y subseries documentales, dependiendo del tema o asunto. 
 
Las comunicaciones que se deben entregar en físico a los usuarios externos se recogerán en 
el nivel central en los recorridos internos establecidos mediante CIRCULAR y/o en los 
procedimientos GDO-PR-05 Envío Comunicaciones Externas y GDO-PR-02 Distribución de 
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Documentos Internos Sede Central, y cuya entrega será realizada por el personal del área de 
Gestión Documental. En las Direcciones Regionales las comunicaciones con destino externo 
se entregarán al funcionario responsable de radicar y despachar la correspondencia. 
 
Marcación de sobres / Cómo dirigir la correspondencia: 
 
Cuando se deba enviar la correspondencia en físico y esta cuente con anexos superiores a 10 
folios se debe enviar en un sobre de manila debidamente marcados, así: 
  
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. 
 

Ejemplo:  

 
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. 
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7. 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, aplicando el 
Procedimiento GDO-PR-03 Organización Archivos de Gestión. 
 
7.1. DEFINICIONES 

 

 Archivos de Gestión. Conformados por la documentación producida y recibida por las 

oficinas en cumplimiento de sus funciones específicas, la cual está sujeta 
continuamente a utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u 
otras que la soliciten. La generación y recibo de documentos responde a los trámites 
propios de su competencia en cumplimiento del desarrollo de procesos y 
procedimientos y de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la 
Dependencia. 
 

 Archivo Central. Es el área en el que se agrupan y custodian los documentos de la 

Corporación, los cuales son transferidos por los archivos de gestión una vez finalizado 
su trámite y cuando su consulta ha disminuido en las oficinas productoras. Su tiempo 
de retención como la disposición final se encuentra establecido en las Tablas de 
Retención Documental. 
 

 Archivo Histórico. Es aquel al que se transfieren documentos del archivo central de la 

Corporación de acuerdo con la disposición final establecida en las Tablas de Retención 
Documental y las Tablas de Valoración Documental. Estos forman parte de la memoria 
institucional, y son fuente de consulta para investigación retrospectiva, ya que su 
información cuenta con valores científicos, históricos y culturales. 
 

 Proceso de Valoración. El proceso de valoración determina los valores primarios, 

secundarios, los plazos de retención y el destino final de los documentos, se debe 
contar con la participación de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales 
de las diferentes áreas, tales como archivística, derecho, contabilidad, administración, 
historia, Ingeniero Industrial y civil, entre otras. En cualquier caso, de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre el tema, el Comité Interno de Archivo de la Entidad es 
responsable de discutir y avalar los tiempos de retención y disposición final que registre 
el enunciado del equipo interdisciplinario en la propuesta de Tablas de Retención 
Documental. (Acuerdo 004 de 2019). 
 

 Tabla de Retención Documental – TRD: Listado de series y subseries con sus 

correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia 
en cada etapa del ciclo vital de los documentos, así como una disposición final. 
 

 Tabla de Valoración Documental — TVD: Listado de series documentales o asuntos 

a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el Archivo Central, así como una 
disposición final. 
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 Expediente Electrónico: Conjunto de documentos y actuaciones electrónicos 

producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, 
acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, 
manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio 
origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de 
garantizar su consulta en el tiempo. 
 

 Foliado Electrónico: El foliado electrónico consiste en la asociación de un documento 

electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente electrónico con el fin de 
garantizar su integridad, orden y autenticidad. 
 

7.2. RESPONSABILIDADES  
 

 Responsabilidad de la Entidad. Es responsabilidad de la CAR, organizar, preservar y 

controlar sus archivos en atención a lo establecido en la Ley General de Archivos Ley 
594 de 2000, y sus normas reglamentarias, conforme a los principios archivísticos de 
Procedencia y Orden Original, siendo responsable por la gestión documental y 
administración de sus archivos. 
 

 Dependencia jerárquica del Archivo Central e Histórico. La Dirección Administrativa 

y Financiera de la Corporación, tiene la responsabilidad de velar por la integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos del Archivo 
Central e Histórico, y será responsable de su organización y conservación, así como de 
la prestación de los servicios archivísticos.  
 

 Área encargada de la coordinación y ejecución de las actividades de archivo. La 

Dirección Administrativa y Financiera es la responsable de la toma de decisiones y de 
la coordinación y la ejecución de las políticas establecidas por el Comité Interno de 
Archivo a través del Área de Gestión Documental, establecido mediante Resolución 
3799 de diciembre 26 de 2014. 
 

 Responsabilidad de los servidores públicos y contratistas de la Entidad. Todos 

los servidores y empleados públicos, así como los contratistas de la Corporación, son 
responsables de la organización, custodia y cuidado de los documentos que se 
generen y reciban en el desarrollo de las actividades propias de su cargo o contrato, 
aplicando las Tablas de Retención documental y las normas, pautas y procedimientos 
establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.  
 

 Los funcionarios al desvincularse temporal o definitivamente de sus funciones titulares, 
o al ser trasladados a otras dependencias de la Entidad, entregarán los documentos y 
archivos a su cargo debidamente inventariados, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que haya lugar en caso de que se presenten irregularidades, en 
cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 038 de 2002, expedido por el Consejo 
Directivo del Archivo General de la Nación. 
 

 La responsabilidad de los Archivos de Gestión: Se establece en el Artículo 3º del 
Acuerdo No. 042 de 2002 del Archivo General de la Nación, así: “Conformación de los 
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archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de unidades administrativas. Las 
unidades administrativas y funcionales de las entidades deben con fundamento en la 
Tabla de Retención Documental aprobada, velar por la conformación, organización, 
preservación y control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivística. 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 
No. 734 de 2002 para todo servidor público.” 

 
7.3. 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:  
 
NOTA: Todos los archivos de gestión en cada dependencia deben estar inventariados, desde 
la apertura de la carpeta debe quedar registrada en inventario, Formato Único de Inventario 
Documental – FUID. 
 
7.3.1. Tabla de Retención Documental  
 
La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de Retención Documental 
de la dependencia, que son un 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 Documental son un instrumento dinámico que corresponde a la 
última estructura orgánica, establecida mediante el Acuerdo No. 022 de 2014, Acuerdo No. 28 
del 10 de octubre de 2017 y Acuerdo No. 29 de 2017 y se encuentran aprobadas por el 
Archivo General de la Nación mediante los Acuerdos No. 25 del 3 de marzo de 2000 y la 
respectiva certificación de convalidación de 2018. 
 
Las Tablas de Retención Documental deberán ser actualizadas y ajustadas en los siguientes 
casos, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo AGN No. 04 de 2019, pero antes de ser 
presentados al AGN, deben ser aprobados por el Comité Interno de Archivo de la Entidad. 

 
Se actualizan cuando: 
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1. Cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad y cuando se creen, 
supriman grupos internos de trabajo. 

2. Cuando se asignen o supriman funciones a la entidad. 
3. Cuando se redistribuyan funciones entre las unidades administrativas de la entidad. 
4. Cuando la entidad sufra procesos fusión o escisión. 
5. Cuando se expidan normas que impacten la producción documental de la entidad. 
6. Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos. 
7. Cuando se generen nuevos tipos documentales. 
8. Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración y, por lo tanto, se modifiquen los 

tiempos de retención documental y disposición final de las series y subseries 
documentales. 

 
Los documentos de apoyo no se consignarán 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  
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Instructivo diligenciamiento Formato GD-PR-05-FR-03 Tabla de Retención Documental  
 

1. ENTIDAD PRODUCTORA: Debe colocarse el nombre completo de la Entidad – 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

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 y/o Oficina, de la 
cual es el archivo que se está 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 
listarán las subseries correspondientes. 

7. RETENCION: Plazo en términos de años, tiempo en que los documentos deben 
permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central. Esta permanencia está 
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 trámite 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 
informa 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. 

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. 
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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. DIGITALIZACION: La digitalización de documentos es un proceso tecnológico que 
permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la 
imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital. 

16. PROCEDIMIENTOS: En esta columna deben consignarse los procesos aplicados en la 
modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación. 
 

 
7.4. APERTURA, ROTULACION Y CONFORMACIÓN DE CARPETAS FISICAS Y 

ELECTRONICAS. 
 
Cada dependencia, de acuerdo a su Tabla de Retención Documental, debe dar la apertura e 
identificar las carpetas, las cuales deben reflejar las series y subseries documentales que por 
función le corresponden. 

 
7.4.1. CONFORMACIÓN DE CARPETA FÍSICA:  
 
Se deben identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación, 
con el nombre de la dependencia productora, código de la dependencia, serie, subserie, 
número de expediente, número de folios y fechas extremas, número de carpeta y número de 
caja si fuere el caso. La carpeta tiene el formato del rótulo impreso en la portada. 
 

  
 
Ejemplo de un rotulo diligenciado de una carpeta de la Dirección Administrativa y Financiera / 
Gestión Documental.  
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 Notas:  

 En caso de que la documentación no tenga fecha se anotará s.f. (sin fecha).  

 En caso de que la documentación tenga como fecha solamente el año, se anotará la 
fecha de manera que encierre todo el año, Ejemplo: (02/01/2019 – 30/12/2019).  

 Se hará lo mismo cuando la documentación tenga como fecha solamente el mes.  

 Cuando la serie o subserie esté contenida en más de una carpeta, es necesario 
escribir en el rótulo que No. de tomo o carpeta es; Ejemplo: Si es de 3 carpetas: 1 
de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Es importante saber cuántas carpetas tiene la serie. 

 
 

I. ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS 
 
Los expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos de archivo 
agrupados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, 
independientemente del tipo de información, formato o soporte y deben agruparse 
formando series o subseries documentales.  

 
Las personas responsables de gestionar los trámites o actuaciones en una 
determinada oficina deben identificar los expedientes en series o subseries de acuerdo 
con la Tabla de Retención Documental de cada dependencia.  
 
Las oficinas deben organizar los expedientes, de tal forma que se agrupen los tipos 
documentales de acuerdo con el principio de procedencia y orden de originalidad y 
atendiendo las directrices dadas por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión 
Documental.  

 
Los documentos que integran cada uno de los expedientes, deben ser foliados con el 
fin de facilitar su ordenación, consulta y control, teniendo en cuenta el tipo de 
expediente (Expediente complejo, Expediente Simple) 
 
NOTA: Un expediente es simple porque se compone por un solo tipo de documento 
que tiene una misma función, se registra en un orden consecutivo y su foliación será 
por carpeta individualizada; y un expediente complejo reúne el conjunto de documentos 
generados en razón a un mismo asunto o tema, archivados en la secuencia del 
desarrollo del trámite, respetando su fecha de producción y la foliación debe ser 
continua.  
 
Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo 
se procederá al cierre del expediente y conservar en cada una de las etapas del ciclo 
del documento teniendo en cuenta sus tiempos de retención documental según la 
Tabla de Retención Documental.  
  

II. PROCEDIMIENTO DE FOLIACIÓN FÍSICA 
 

 La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente ordenada y 
depurada. Se deben foliar todos los documentos. En caso de series documentales 
simples (Acuerdos, Informes Técnicos, Derechos de Petición, Actas, Resoluciones, 
etc.) la foliación se ejecutará de manera independiente por carpeta, tomo o legajo.  
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Ejemplo:  Carpeta 1: 1- 200 folios  
 Carpeta 2: 1 - 200 folios 
 Carpeta 3: 1 - 200 folios 

 

 En el caso de series documentales complejas (Contratos, Historias laborales, 
Procesos Disciplinarios, Procesos Judiciales, Procesos Ambientales Permisivos, 
Procesos Ambientales Sancionatorios, Informes de Diagnóstico, Monitoreo y 
Modelamiento del Recurso Hídrico Subterráneo, Informes con análisis de 
vulnerabilidad y de Medidas de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y Cambio 
Climático, entre otras), cada uno de estos expedientes tendrá una sola foliación de 
manera continua.  
 
Ejemplo: (proceso compuesto por tres carpetas): 
 
Carpeta 1 de 3: 1- 250 folios 
Carpeta 2 de 3: 251 - 500 folios 
Carpeta 3 de 3: 501 - 750 folios 

   

 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. 
 

 La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B. No se 
debe foliar con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado, en los casos de 
microfilmación, escáner y fotocopiado. 
 

 Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en 
el mismo sentido del texto del documento, modo lectura, a un centímetro de distancia 
del borde del vértice, de manera consecutiva sin omitir ni repetir números, siguiendo el 
orden cronológico de los documentos. 

 

 
  

file://Sdocumental/otic/Año2019
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 Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un 
espacio en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones 
originales.  
 

 Si existen errores en la foliación, ésta se anulará con una línea oblicua diagonal (/), 
evitando tachones, y quedará como válida la última realizada. Representaciones 
como 1A, 1B, 1Bis, no debe utilizarse en la foliación. 

  

   
  

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

 No se folia las pastas, ni las hojas en blanco que por alguna función deban quedar 
en la carpeta.  

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

 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.  

 

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

  

 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.  

 

 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.  

 

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

 

 Se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (discos digitales –CDS, 
disquetes, etc.) deben colocarse en el sobre o caja original y dentro de un acetato 
y se hará la foliación al sobre y también se foliará el tipo de soporte.  
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 Ubicación: La ubicación física de los documentos generados responderá a la 

conformación del expediente, 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.  

 
 Foliación en físico:            

 
 

 
III. ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SERIES Y SUBSERIES SIMPLES 

 

Los expedientes simples son los constituidos por un solo documento o tipo documental 
(Subserie de Actas, Acuerdos, Resoluciones, Circulares, Informes), generados en el desarrollo 
de su trámite, cada tipo documental es independiente, archivados unos a continuación de 
otros, pero ningún documento tiene relación con el anterior ni con el siguiente. 
 
Por lo general la organización documental de esta serie y subserie documental, se basa 
teniendo en cuenta los consecutivos. 
 

 Tipo de Carpeta: Tipo yute, capacidad 200 folios. 

 

 Organización: Los documentos se archivan teniendo en cuenta la cronología y 

consecutivos, los cuales son iniciados cada periodo o año.  
 

 Rotulación: Registrar la información que exige cada campo del rótulo, y los datos 

necesarios que permitan identificar la carpeta y su contenido. 
 

En el rótulo, en el campo de Descripción/Nombre de cada carpeta o expediente colocar 
los números de consecutivos contenidos en este. 
 

 Foliación: La foliación se ejecutará de manera individualizada por carpeta, tomo o 

expediente. Ej. De 1 – 200 folios.  
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 Registro de Fechas Extremas: El Registro de las fechas extremas será la del primer 

documento como fecha inicial y fecha final la del último documento, sin tener en cuenta 
las fechas de los anexos.  
 

 Cierre del Expediente: La carpeta o proceso presenta su cierre definitivo de manera 

anualizada, será con el último consecutivo generado en el año. 
 

 CASO ESPECIAL - subserie de Boletines de Tesorería - Boletines Diarios de Caja 
y Bancos, es una subserie simple, que maneja y archiva documentos por día, también 
es una subserie híbrida que contiene documentos físicos y electrónicos. Para la 
radicación de las Actas Únicas de Pago y soportes, para el pago de los contratistas en 
la entidad, se efectuará en el SIDCAR, por tanto, la organización de estos documentos 
se realizará así: 

 
- No se imprimirá las Actas Únicas de Pago y soportes, sino que solamente se 

reemplazará por el documento denominado “Hoja Testigo” generado en el aplicativo 

de SIDCAR, para ser archivada en la carpeta física de la subserie respectiva, la cual 
permitirá efectuar una referencia cruzada de la información que reposará digitalmente 
en SIDCAR, como la localizada en el expediente en físico, conformando así un 
Expediente Hibrido.  

 
- Al finalizar todos los trámites de radicación y pago de las cuentas, el responsable de 

los archivos de la DAF-Tesorería, deberá imprimir la “Hoja Testigo” y archivar en las 
carpetas respectivas, ya que estas harán parte integral del expediente físico y ocupará 
la posición de la orden de pago, en la cual se debe registrar su respectivo número de 
folio donde quedará archivada. 
 
 

CASO ESPECIAL – Derechos de Petición. (Expediente Simple) 
 

 Tipo de Carpeta: Tipo yute, capacidad 200 folios. 

 

 Organización: Se realiza archivando cronológicamente la documentación a partir 

de la solicitud debidamente radicada y a continuación la respuesta con su 
respectivo recibo; la carpeta debe contener todos los documentos que forman el 
trámite y se cierra con respuesta de fondo. Los documentos internamente dentro 
de la carpeta se archivan siguiendo la cronología de los números de los radicados 
de ingreso a la CAR. 
 

 Rotulación: Registrar la información que exige cada campo del rótulo, y los datos 

necesarios que permitan identificar la carpeta y su contenido. 
 

 Foliación: Se ejecutará de manera independiente por carpeta, tomo o expediente. 

(de 1 – 200 folios) 
 

 Hoja Control de Documentos: Una vez finalizado el proceso o la carpeta contiene 
la cantidad de folios permitidos, crear el control de los documentos, mediante la 
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utilización del Formato Índice de Contenido GDO-PR-03-FR-03, el cual debe ser 
archivado al inicio de la carpeta y sin foliar. 

 

 Registro de las Fechas Extremas:  

 

 Fecha inicial: Fecha del primer radicado o solicitud con que se apertura la 

carpeta. 

 Fecha final: Fecha del último radicado o de la última solicitud de la carpeta (No 

se tiene en cuenta fechas de respuestas). 
  

 Cierre del Expediente: La carpeta o proceso presenta su cierre definitivo de manera 

anualizada, o la carpeta con su último radicado y respuesta completa. 
 

 Inventario Documental: Cuando se alisten las carpetas de Derechos de Petición para 

ser transferidas al archivo central e histórico, en el campo de descripción de serie o 
subserie en el formato del inventario, se deben escribir todos los radicados que 
contiene cada carpeta.  

 
Excepciones en su Trámite:  

 
1. Cuando se trata de una solicitud o petición que tiene que ver con temas de 

Expedientes Ambientales, u otra serie documental (Ej.: Gestión Riesgos, Proceso 
Ambiental Permisivo, Proceso Ambiental Sancionatorio, Expediente Educación 
ambiental, Seguimiento a POT, etc.) estas solicitudes deben ser archivadas en las 
respectivas carpetas de la serie documental, con el fin de dar continuidad del 
trámite adelantado en la Corporación. 

 
2. Cuando el Derecho de Petición es radicado ante la corporación en medio digital y 

en este mismo medio se da la respuesta, no es necesario realizar impresión del 
Derecho de Petición para archivar en la serie documental física, este trámite se 

puede controlar y consultar a través del Sistema – SIDCAR. 
 

3. Cuando se trata de un Derecho de Petición en medio digital que tiene que ver o 
forma parte de la trazabilidad de otra serie documental, se debe realizar la 
impresión de la totalidad del Derecho de Petición y archivar en la cronología que 
corresponda dentro de la serie documental o expediente, con el fin de evitar alterar 
su trazabilidad. 
 

IV. ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SERIES Y SUBSERIES COMPLEJAS 
 
Los expedientes complejos son los constituidos por varios documentales, diferentes 
entre sí, pero relacionados en razón de un trámite determinado. Su ordenación es 
cronológica de acuerdo con las características de la serie y según el trámite que le dio 

origen. (Orden original y secuencial).  
 

 Tipo de Carpeta: Tipo yute, capacidad 200 folios. 
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Dependiendo del tipo de serie o subserie se apertura la carpeta. Por ejemplo, puede 
ser por municipio, flora, fauna, por dependencia, planta de tratamiento, plan, programa, 
informe, proyecto, boletín, punto crítico, etc. 
 

 Organización: Los documentos internamente en la carpeta, se organizan 

cronológicamente, siguiendo la secuencia natural de la producción documental y 
desarrollo del trámite, reflejando el orden en que se producen los documentos, el 
primer documento será el de fecha más antigua de producción y el de fecha más 
reciente se encontrará al final de la misma. 
 
PC. Si allegan documentos y anexos con cronología que no corresponde, serán 
agregados al expediente mediante memorando, o con el formato GDO-PR-01-FR-13 
Adición de Documentos Expedientes o Carpetas de Series Documentales.  

 
El archivo de los documentos en los expedientes se debe estandarizar a tamaño oficio 
(perforación del documento), para facilitar el manejo de los mismos. 
 
Deben eliminarse todo tipo de material metálico y aquellos elementos que pueden ser 
perjudiciales para la conservación de los documentos. Así mismo, no se deben pegar 
grapas a las carátulas de los expedientes. 
 
Cuando los anexos y/o trámites correspondan a un soporte duro (CD), mapas, cartillas, 
publicaciones, debe ser conservado en la posición y secuencia lógica manteniendo la 
integridad y orden en que fue tramitado. Los CDS, bien marcados, puede utilizar 
Sharpie, debe quedar identificado con su contenido, fecha y No. de folio, éstos deben 
ser incluidos dentro de un acetato y conservados en su respectivo bolsillo, caja o sobre 
original de fábrica. 

 
Cuando se ubican demasiados mapas, soportes duros, publicaciones, entre otros, que 
superan la capacidad de la carpeta, se deben archivar menos folios, en volumen cada 
carpeta no deberá superar los 2.5 cm, ello evita el deterioro de la misma. 
 

 Rotulación: Registrar la información que exige cada campo del rótulo, y los datos 

necesarios que permitan identificar la carpeta y su contenido. 
 
Cada carpeta en su rótulo de marcación deberá registrar la fecha inicial y final por 
carpeta. Se debe anotar en la descripción de la carpeta, por ejemplo, el nombre del 
municipio, tipo fauna o flora, nombre de punto crítico, cuenca, plan, programa, etc. 
 
Cuando el expediente o serie documental está compuesto por varias carpetas en el 
rótulo de marcación, en el campo de Descripción/Nombre de cada carpeta o expediente 
se debe indicar la cantidad de carpetas que consta el expediente. Ej. Un expediente de 
3 carpetas, luego Carpeta 1: 1 de 3; Carpeta 2: 2 De 3 y Carpeta 3: 3 De 3. 
 
a) Foliación: Se ejecutará de manera continua, es decir que, si el proceso está 

contenido en más de una carpeta, la foliación de la segunda carpeta deberá ser la 
continuación de la primera carpeta y así:  
 

b) Carpeta 1: 1 de 200 folios 
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c) Carpeta 2: 201 a 400 folios  
d) Carpeta 3: 401 a 600 folios y así sucesivamente. 

 
Cuando por razones de archivo de documentos faltantes en el expediente o porque se 
deba recuperar el orden cronológico del mismo, exista la necesidad de refoliarlo, se 
debe borrar la foliación o tachar (/). 
 

 Registro de Fechas Extremas: 

 

 Fecha inicial: Fecha del primer documento o fecha más antigua. 

 Fecha final: Fecha del último documento o fechas más reciente. 

 No se tendrá en cuenta las fechas de los anexos o adjuntos, en caso de 
haberlos. 
 

 Cierre del Expediente: La carpeta puede presentar su cierre definitivo una vez 

finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo que le 
dio origen. 

 
NOTA: Cuando se realice la transferencia documental de un expediente que se 
compone de más de una carpeta, se registra la fecha inicial de la primera carpeta y la 
fecha final de la última carpeta, para todos los tomos del expediente. 

 
 

V. MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES ESPECIALES 
 

a) Procesos Ambientales (Sancionatorios y Permisivos): 
 

La numeración de los expedientes se realiza de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
No. 836 del 27 de agosto de 2004, registrando el código de la dependencia y la serie 
documental actual que se encuentra en las Tablas de Retención Documental de cada 
Dependencia.  
 
La organización física de los expedientes ambientales se debe realizar por orden numérico 
y no por grupos de tramites o temas, teniendo encuentra que el Sistema de Administrador de 
Expedientes – SAE, registra el estado, la etapa y la actividad actual. Este tipo de organización 
numérica facilita la ubicación y control de los mismos, además de evitar la pérdida o extravío. 
 
La ubicación de las carpetas o cajas en la estantería rodante o abierta debe ser por estante, 
de izquierda a derecha y de arriba abajo (manteniendo siempre el sentido normal de lectura). 
 

 Tipo de Carpeta: Tipo tapa contra tapa – pasta dura, rotulo diseñado para expedientes 

ambientales, capacidad 250 folios. 
 

 Organización Documental:  

 
1. Se genera carpeta por usuario y por tipo de permiso o sanción, su organización 

documental debe ser cronológica atendiendo la secuencia natural del desarrollo del 
trámite, reflejando el orden en que se producen los documentos, el primer documento 
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será el de fecha más antigua de producción y el de fecha más reciente se encontrará al 
final de la misma. 

 
2. PC. Si allegan documentos y anexos con cronología que no corresponde, serán 

agregados al expediente mediante memorando, o con el formato GDO-PR-01-FR-13 
Adición de Documentos Expedientes o Carpetas de Series Documentales.  

 
3. El archivo de los documentos en los expedientes se debe estandarizar a tamaño oficio 

(perforación del documento), para facilitar el manejo de los mismos. 
 
4. Deben eliminarse grapas, ganchos de cosedora, papel carbón, clips y todos aquellos 

elementos que pueden ser perjudiciales para la conservación de los documentos. Así 
mismo, no se deben pegar grapas a las carátulas de los expedientes. 

 
5. Cuando el documento que se vaya a archivar sea un fax o papel químico, éste se debe 

fotocopiar para incorporarlo al expediente. No archivar el fax y se elimina el papel 
químico. 

 
6. Cuando existan anexos en carpetas blancas, velobein, anillados u otro tipo de empaste 

que sea de fácil retiro, éstos se deben ingresar al expediente ubicándolos en el lugar 
que le corresponda dentro del trámite respectivo, (las pastas del anillado se deben 
retirar del anexo). 

 
7. Para los expedientes cuyos anexos no puedan ser archivados en el lugar que 

corresponde cronológicamente, debido a que se encuentran empastados, o soportes 
duros que no se puedan ingresar en la carpeta, éstos se deben adjuntar al expediente 
y manejar como una carpeta adicional, identificarla con el rótulo de marcación y foliarse 
consecutivamente respecto del documento principal que lo anexa, es decir, los 
documentos anexos llevarán el(los) número(s) de folio siguientes del oficio o 
memorando que los menciona como anexos (Se aclara que cada anexo se tomará 
como un folio dentro del expediente). 

 
En su lugar se colocará la GDO-PR-03-FR-17 Hoja Testigo en la cual se registra su 

ubicación, contenido, fecha, número de folio que le corresponde dentro del expediente; 
este mismo formato también quedará incluido dentro del anexo para verificar a que folio 
corresponde dentro del expediente. Esta actividad se denomina Referencia Cruzada. 
 
Nota: este procedimiento aplicará también para los documentos que tienen reserva y 
están dentro del expediente, los cuales deben quedar en una carpeta independiente.  

 
8. Cuando los anexos y/o trámites correspondan a un soporte duro (CD), debe ser 

conservado en la posición y secuencia lógica manteniendo la integridad y orden en que 
fue tramitado, éste se debe identificar con GDO-PR-03-FR-05 Rotulo Marcación CD, o 
puede utilizar Sharpie, debe quedar identificado con su contenido, fecha y No. de folio, 
éstos deben ser incluidos dentro de un acetato y conservados en su respectivo bolsillo, 
caja o sobre original de fábrica. 

 
9. Cuando los anexos sean planos en soporte papel, éstos deben ubicarse dentro de un 

acetato. Cada plano llevará el número de folio que le corresponda dentro del 
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expediente y el número de folio debe quedar visible y se colocará en el extremo 
superior derecho del cuadrante que contenga la identificación o título del plano. Se 
permite incluir dentro de un acetato un máximo de dos (2) CDS o Planos siempre y 
cuando estén dentro de su bolsillo original ya que no permite que estos se rayen, cada 
uno debe registrar su correspondiente No. de folio.  

 
10. Cuando se ubican demasiados mapas, soportes duros, publicaciones, entre otros, que 

superan la capacidad de la carpeta, se deben archivar menos folios, en volumen cada 
carpeta no deberá superar los 2.5 cm, ello evita el deterioro de la misma. 

 
11. Los procesos ambientales deben ser completamente digitalizados en SAE y se debe 

registrar en la Hoja Testigo Digitalización de Expedientes - GDO-PR-03-FR-01, la 
cual debe ser pegada al final en la contratapa de cada carpeta. Igualmente, se debe 
verificar la digitalización completa de manera que el Expediente Digitalizado sea fiel 
copia del Expediente Original físico, para controlar el proceso y proceder a su 
transferencia al Archivo Central.  

 
Nota 1: Para los expedientes que contengan, planos, CDS, memorias USB y/o 
documentos que superen la capacidad del escáner, se debe digitalizar una hoja testigo 
que describa el soporte a remplazar, su contenido y folio. 
 

 Rotulación: Registrar la información que exige cada campo del rótulo, y los datos 

necesarios que permitan identificar la carpeta y su contenido. (No. Expediente, Nos. 
Acumulados, tipo de trámite, municipio, vereda, tipo de permiso, usuario o sancionado, 
etc.)  
 
La marcación de las carpetas debe realizarse con esfero mina negra o sharpie punta 
fina. Se prohíbe el uso de marcadores, lápices, portaminas o esferos de otro color. 
 
La marcación se debe realizar en lo posible en letra imprenta y legible. 
 
Las carpetas que se encuentren con mala rotulación o mal estado de conservación 
deben cambiarse. 
 
Cuando el expediente o serie documental está compuesto por varias carpetas o 
unidades de conservación en el rótulo de marcación, en el campo de 
Descripción/Nombre de cada carpeta o expediente colocar la cantidad de carpetas que 
consta el expediente. Ejemplo un expediente que consta de tres carpetas: 
 
a). Carpeta 1: 1 de 3 
b). Carpeta 2: 2 de 3 
C). Carpeta 3: 3 de 3 y así sucesivamente. 

 
 

 La foliación: La foliación se realiza de manera ascendente y continua, siguiendo el 

orden cronológico de los documentos, debe efectuarse utilizando lápiz mina negra y 
blanda tipo HB o B. Otra alternativa es el uso de bolígrafo (esfero) de tinta negra 
insoluble, pero el uso de este elemento dificulta corregir una foliación mal ejecutada. 
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Para iniciar la foliación de un expediente, es necesario analizar si los documentos 
corresponden a ese trámite, si existe duplicidad (documentos repetidos), documentos 
en blanco, o de apoyo y si están cronológicamente ordenados. Esto con el fin de 
proceder a depurarlos, si fuere el caso, lo cual consiste en retirar los documentos 
duplicados y los que no hacen parte del expediente. 
 
En el caso de expedientes contenidos en más de una unidad de conservación 
(carpetas), la foliación de la segunda carpeta será la continuación de la primera 
carpeta, por ejemplo: el Expediente ambiental No. 1101-76.1-12012, está contenido en 
dos unidades de conservación y el último folio de la primera es el 250, la segunda 
carpeta del mismo expediente iniciará con el folio 251. Las unidades de conservación 
se controlan también consecutivamente, para nuestro anterior ejemplo, la carpeta que 
contiene los folios 1 a 250 será la No.1 del expediente 1101-76.1-12012 y la carpeta 
que contiene los folios del 251 en adelante será la No. 2 del mismo expediente. 
 
PC.: El formato de control de tiempos que tiene los expedientes ambientales, es un 

registro de apoyo que se lleva para verificar el cumplimiento de los Acuerdos de 
Servicio establecidos, en consecuencia, este deberá ir en la contraportada de la 
carpeta y no hará parte integral de los registros oficiales del expediente. Igualmente, 
para el formato GDO-PR-01-FR-19 Hoja Control de Expedientes Ambientales, no 
deberá ser foliada. 
 
En el caso que un documento ingrese a la entidad con foliación o paginación que no 
coincida con la secuencia que trae el expediente, deberá ser anulada y continuar con la 
foliación de la carpeta o trámite. 
 
No se permite realizar refoliación de un proceso ambiental sin que sea autorizado 
mediante acto administrativo. 
  
Cuando por razones de archivo de documentos faltantes en el expediente o porque se 
deba recuperar el orden cronológico del mismo, exista la necesidad de refoliarlo, se 
debe levantar un Auto de Re foliación en el cual se evidencie y sustente las razones 
de esta actividad, este auto debe ubicarse inmediatamente después del último 
folio arreglado. 
 
 

 Registro de Fechas Extremas: Cada carpeta tendrá registradas sus fechas extremas. 
 
Fecha Inicial: Fecha inicial del primer documento con el cual la CAR inicia el trámite 
CAR- Usuario o fecha del documento más antiguo. 
 
Fecha Final: Fecha final del último documento con el cual se cierra el trámite o se da la 
finalización o último documento de fecha más reciente.  
 
Cuando los documentos llevan anexos, no se tendrá en cuenta las fechas de los 
anexos, estos respetaran la fecha del documento principal o remisorio. 
 

 Cierre del Expediente: La carpeta puede presentar su cierre definitivo una vez 

finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo que le 
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dio origen. El cierre del expediente se evidencia mediante un acto administrativo de 
finalización y ordenación de archivo y los documentos de aviso y notificación al usuario. 
 
Cuando el Expediente Ambiental esté finalizado o cerrado con auto de archivo y 

su respectiva notificación, publicación o procedimiento administrativo pertinente, con el 
fin de controlar y mencionar el resumen del contenido del expediente, se le debe 
archivar al principio, sin foliar la GDO-PR-01-FR-19 Hoja Control de Expedientes, la 
cual debe ser generada por el Administrador SAE. 
 

 Control Documental: 
 

a) Para el control y seguimiento de los expedientes, se debe designar un responsable 
del control, préstamo, entrega, devolución y archivo de éstos. 

 
b) Para el préstamo a otra dependencia de la entidad o reparto de un expediente, se 

debe llevar el formato GDO-PR-01-FR-07 Control Préstamo de Documentos. El término 
máximo para el préstamo de expedientes se fija en 15 días y si se requiere aumentar 

el plazo, se debe renovar.  
 
El expediente debe ser devuelto en las mismas condiciones en que fue prestado; si se 
detectan alteraciones, sustracción de folios, etc., le será devuelto al usuario para que 
se corrija o aclare. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o penales a 
que haya lugar. Dichos registros deben archivarse cronológicamente en una carpeta 
como evidencia de la entrega y devolución. 

 
c) Si un usuario externo requiere consultar un expediente ambiental debe identificarse 

(Cedula) y diligenciar el formato GDO-PR-01-FR-12 Consulta de Expedientes, las 

cuales se deben archivar cronológicamente en una carpeta como evidencia de las 
consultas o podrá archivarse en el expediente en los casos que la regional lo requiera. 

 
d) La entrega física en el reparto de expedientes deberá ser de máximo de tres (3) 

tomos por funcionario o contratista. En la medida que se vayan surtiendo los 
trámites correspondientes, éstos deben ser devueltos al responsable de su control, 
quien hará entrega de los demás expedientes conforme se haya establecido el reparto, 
pero sin exceder el máximo autorizado. 
 

e) Si se requiere trasladar un expediente a otra dependencia de la entidad, la 
autorización la debe realizar el jefe de la oficina respectiva y éstos se trasladarán en las 
cajas X 300; dicho traslado debe realizarse en el Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE y firmar el respectivo reporte de traslado, los cuales se deben 
archivar cronológicamente en una carpeta como evidencia de la entrega.  
 

f) Para el manejo de las cajas X 300: 
 

 Son de uso exclusivo para el traslado de Expedientes Ambientales 

 Cada Oficina Marcará sus cajas con el nombre de la Oficina, código y nombre 
de la serie documental y Número de caja 
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 El responsable del embalaje de las cajas incluirá el contenido de las mismas en 
el formato de traslado de expedientes. 

 

 En estas cajas no se debe guardar cosas personales, arreglos navideños ni 
ningún tipo de documentos o archivo, el uso es exclusivo de traslado de 
expedientes Ambientales. 

 
g) Cada servidor público (auxiliar, técnico y/o profesional) y/o contratista que 

adelante algún trámite o procedimiento dentro de un expediente, deberá garantizar 
que dicho documento sea archivado en la carpeta correspondiente cumpliendo las 

normas archivísticas. 
 

h) Cuando se retire uno o más folios del expediente para consulta o fotocopia, éstos 
deben ser archivados nuevamente en el mismo orden de foliación que le corresponde 
en el expediente. 

 
i) Los formatos que se utilicen para la gestión en los expedientes, se deben consultar y 

bajar de la Intranet tal como está establecido en el Sistema Integral de Gestión Pública. 
 

 

 Protección y Salvaguardia: 
 

a) Los expedientes se deben llevar en las carpetas diseñadas y establecidas para este 
tipo de trámite. 

 
b) Para evitar el deterioro o la pérdida de los expedientes, éstos no se podrán llevar a 

las comisiones. El funcionario responsable de adelantar un trámite dentro del 

expediente asignado, deberá revisarlo y analizarlo con anterioridad a la visita y 
registrará la información que se requiera. 

 
c) Los expedientes ambientales no deben estar ubicados en el piso o debajo de 

escritorios, sino a la vista y en lugar seguro. 
 

d) Salida temporal de documentos. Solamente, y por motivos de tipo legal, aplicación 
de procesos técnicos especializados, exposiciones dentro del territorio nacional o a 
petición del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, el Comité de 
Archivo de la Corporación, podrá autorizar la salida temporal de documentos con valor 
histórico. 
 
En cualquier caso, se deberá prever que se apliquen las medidas que garanticen su 
conservación, integridad, inalterabilidad, seguridad y reintegro al vencimiento de la 
fecha fijada para su devolución. Así mismo, deberá constituir y mantener actualizado el 
registro de salida temporal de documentos, de acuerdo con el modelo normalizado por 
el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. 
 
En el caso de requerimiento de los organismos de seguridad, éstos se atenderán previa 
orden judicial. En todo caso, si el documento original es requerido, éste solo podrá salir 
en calidad de préstamo, debiéndose cumplir con las formalidades de registro de salida. 
Si la información se requiere para hacer parte del expediente de un proceso judicial, los 
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documentos deberán ser fotocopiados y entregados al organismo de seguridad que lo 
requiera. 
 

 Casos especiales: 

 
Desgloses: 

 
a. Desglose de Documentos para abrir un nuevo Expediente: 
 
Se debe expedir un acto administrativo que ordene el desglose, indicando que deben 
quedar copias del mismo en el expediente original y en consecuencia ordenar apertura 
del nuevo expediente. 
 
El expediente nuevo se apertura con el acto administrativo de desglose del expediente 
y los documentos desglosados deben archivarse a continuación del respectivo acto 
administrativo de desglose. 
 
Dejar copia del acto administrativo de desglose en el expediente inicial, archivado en el 
orden cronológico del trámite. 
 
Dentro del acto administrativo de desglose se debe establecer a qué trámite se 
direccionan los documentos desglosados, además se debe colocar en las copias 
desglosadas un sello que indique “DESGLOSADOS”. 
 
b. Retiro de documentos que no corresponden al expediente: 

 
Se debe expedir un acto administrativo que ordene el desglose indicando que deben 
quedar copias del mismo en el expediente original y establecer en el acto administrativo 
a qué trámite se direccionan los documentos desglosados, además se debe colocar en 
las copias desglosadas un sello que indique “DESGLOSADOS”. 
 
En caso de que se determine que los documentos que se retiran del expediente 
original, no deban quedar copias, se deberá indicar en el acto administrativo que se 
realizará una re-foliación del expediente por el retiro de los documentos que no 
correspondían al expediente.  
 
El Retiro de documentos creados en el SIDCAR y enviados a SAE: Se debe solicitar 
mediante memorando a la DJUR, indicado los documentos a retirar como la 
justificación o motivo de su retiro. 

  
c. Cuando en un expediente exista más de un trámite permiso o sancionatorio: 

 
o El expediente que contiene varios trámites ambientales debe ser desglosado 

por tipo de trámite, mediante acto administrativo por cada trámite que se vaya a 
desvincular, y se debe asignar número de expediente y ordenar proceso de 
refoliación. 
 

o En el acto administrativo se debe indicar el estado en que continua el trámite 
desvinculado.  
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o Se debe tener en cuenta que uno de los trámites asociados debe continuar con 

el número de expediente original. 
 

o Los actos administrativos de desglose producto de los nuevos números de 
expedientes deben ser archivados al inicio de cada expediente y seguidamente 
los documentos que lo conformaran. 

 
o En el expediente que quedó con el número de expediente original, deben 

quedar copias de los actos administrativos de desglose, en el orden cronológico 
que le corresponde dentro del trámite.  

 
d. Acumulación de Expedientes: 
 

 Para acumular un expediente se debe generar acto administrativo de 
acumulación, el cual indique el número de expediente al cual se va a acumular 
la documentación. 

 

 Los documentos del expediente que acumula o recibe los documentos, deben 
ser archivados dentro del expediente después del acto administrativo de 
acumulación. No se debe mezclar con la cronología de los documentos del 
expediente original que acumula. 

 

 Se puede presentar el caso, que el volumen de documentos a acumular sea 
demasiados y puede presentar confusión dentro del expediente, para ello, se 
debe: 

 
o En el expediente original: Después del acto administrativo que acumula, 

ingresar una Hoja Testigo GDO-PR-03-FR-17 (Esta hoja reemplaza el 
lugar de los folios de los expedientes a acumular), para realizar una 
referencia cruzada, allí se deben registrar todos los datos del expediente 
que se va acumular, como: folios, tramites, número de expediente, 
número de carpetas y otros datos relevantes que se desee registrar, 
indicando donde quedara ubicado para su consulta. 
 

o Para los demás tomos o expedientes acumulados, la Hoja Testigo 
GDO-PR-03-FR-17 deberá quedar al inicio y al final del expediente 
acumulado, con el fin de evitar que se anexen más documentos, se mal 
interprete o re organice el trámite. 

 
e. Desglose y entrega de documentos originales al peticionario o solicitante: 
 

 Se puede hacer entrega de documentos originales al peticionario siempre que 
estos originales hayan sido presentados al proceso por el mismo peticionario y 
no se trate de otros documentos que hayan sido allegados al expediente por 
otros medios. 
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 En el expediente original deben quedar copias de los documentos originales 
desglosados o entregados al peticionario. 

 

 Cuando el proceso haya sido terminado, el desglose se ordenará mediante acto 
administrativo de cúmplase, y en procesos en curso solo es posible el desglose 
y entrega de los documentos cuando haya prelucido la oportunidad para 
tacharlos de falsos o haya sido desistido la tacha.  

 

 Transferencia Documental:  

 
Cuando se realice la transferencia documental de un expediente que se compone de 
más de una carpeta, se registra la fecha inicial de la primera carpeta y la fecha final de 
la última carpeta, para todos los tomos que componen el expediente. No se cambiará 
las fechas en las carpetas físicas. 

 

 No se transfieren los expedientes que no estén completamente digitalizados y que no 
tengan el índice de contenido o control de los documentos. 
 

 Nota 1: Para verificar si un expediente ha sido transferido al Archivo Central e 

Histórico, se deberá verificar en módulo de préstamos de SIDCAR, digitando el número 
del expediente, nombre del usuario, predio o una palabra clave en el link: 
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Inventario/BuscarDocumentos.aspx teniendo en 
cuenta que en SAE solamente queda registrado el acto administrativo que determina 
su archivo. O podrá solicitar copia del inventario firmado de entrega de la trasferencia. 
 

 Nota 2: Para transferencia Documental 

 
b) Expedientes serie de Contratos 

 
Los expedientes contractuales tienen acceso restringido con el fin de garantizar la integridad y 
conservación física de los documentos. Cada expediente debe reflejar lo requerido por la Ley 
80 de 1993, sobre contratación estatal.  
 
Los expedientes contractuales, son considerados como expedientes Híbridos, están 
conformados por documentos de archivo físicos y electrónico, que corresponden a un mismo 
asunto, conservados en sus soportes nativos, manteniendo su vínculo archivístico. 
 
Para la serie documental de Contratos, se estableció que la radicación de las Actas Únicas de 
Pago (AUP) y soportes para el trámite de pago de los contratistas en la entidad, se efectuará 
en el SIDCAR, por tanto, la organización de estos documentos se realizará así: 

 
- No se imprimirá las Actas Únicas de Pago y soportes, sino que solamente se 

reemplazará por el documento denominado “Hoja Testigo” generado en el aplicativo 
SIDCAR, para ser archivada en la carpeta física de la serie respectiva, la cual permitirá 
efectuar una referencia cruzada de la información que reposará digitalmente en 
SIDCAR, como la localizada en el expediente en físico, conformando así el Expediente 
Hibrido.  
 

https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Inventario/BuscarDocumentos.aspx
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- Al finalizar todos los trámites de radicación y pago de la cuenta, el responsable de los 
archivos de la Secretaria General deberá imprimir la “Hoja Testigo” y archivar en las 
carpetas respectivas, ya que estas harán parte integral del expediente físico y ocupará 
la posición de las Actas Únicas de Pago, en la cual se debe registrar su respectivo 
número de folio donde quedará archivada. 
 

 Tipo de Carpeta: Tipo Tapa contra tapa, Rotulo diseño para expedientes de Contratos, 

capacidad 250 folios. 
 

 Organización: Se genera carpeta por contrato, cada año se da inicio a la numeración 
por la vigencia, de 1 hasta n contratos. Su organización física va de acuerdo al orden 
consecutivo de los Nos. de contratos, internamente los documentos se organizan de 
manera cronológica, inicia a partir de la hoja de chequeo, se archivan los documentos 
en la secuencia natural del desarrollo del trámite.  
 

 Hoja Control de Documentos: Los expedientes contractuales deberán contener al 

inicio de cada carpeta, sin foliar, la hoja control de los documentos, la cual evitará 
pérdida o ingresos indebidos de documentos. 
  

 Rotulación: Registrar la información que exige cada campo del rótulo, y los datos 

necesarios que permitan identificar la carpeta y su contenido. (No. de contrato, nombre 
de la persona natural o jurídica, tipo de contrato y parte del objeto). 
 
Cuando el expediente o contrato está compuesto por varias carpetas o unidades de 
conservación en el rótulo de marcación, en el campo de Descripción/Nombre de cada 
carpeta o expediente colocar la cantidad de carpetas que consta el expediente. 
Ejemplo de un Expediente compuesto por tres carpetas: 
 
a). Carpeta 1: 1 de 3 
b). Carpeta 2: 2 de 3 
C). Carpeta 3: 3 de 3 y así sucesivamente. 
 
 

 La foliación deberá ser de manera continua, si el expediente se encuentra repartido en 

más de una unidad de conservación o carpeta, la segunda carpeta será la continuación 
de la primera. Ejemplo de un expediente compuesto por tres carpetas: 
 
a). Carpeta 1: 1 de 250 folios 
b). Carpeta 2: 251 a 500 folios  
c). Carpeta 3: 501 a 750 folios y así sucesivamente. 
 
Registro de Fechas Extremas: 
 

• Fecha inicial: Fecha inicial del primer documento con el cual la CAR inicia el 
trámite o fecha del documento más antiguo. 

• Fecha final: Fecha final del último documento con el cual se cierra el trámite o 
se da la finalización o último documento de fecha más reciente.  
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• Cuando los documentos llevan anexos, no se tendrá en cuenta las fechas de los 
anexos, estos respetaran la fecha del documento principal o remisorio. 

• Cada carpeta tendrá registradas sus fechas extremas. 
 

 

 Cierre del Expediente: La carpeta puede presentar su cierre definitivo una vez 

finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo que le 
dio origen. El cierre del expediente contractual se evidencia mediante acta de 
terminación o liquidación. 

 
NOTA: Para realizar la transferencia documental al Archivo Central e Histórico de la 
CAR, en el Formato Único de Inventario Documental se registrará la misma fecha 
inicial y final para todas las carpetas que compone la totalidad del expediente. No se 
cambiará las fechas en las carpetas físicas.  

 
No se transfieren los expedientes contractuales que no tengan el índice de contenido o 
control de los documentos. 
 

c) Expedientes serie de Historias Laborales: (Circular del AGN 004 de 2003 Historias 
Laborales) 

 
Los expedientes de Historias laborales tienen un acceso restringido, con el fin de garantizar la 
integridad y conservación física de los documentos.  
 

 Tipo de Carpeta: Tipo Tapa contra tapa, Rotulo diseño para expedientes de Historias 

Laborales, capacidad 250 folios. 
 

 Organización: Se genera carpeta por funcionario, su organización documental debe 

ser cronológica atendiendo la secuencia natural del desarrollo del trámite. Se debe 
generar al inicio de cada expediente el diligenciamiento de la hoja de control de 
documentos para expedientes Historias laborales, la cual evitará pérdida o ingresos 
indebidos de documentos. 
 
Las carpetas en la estantería rodante se organizarán atendiendo la cronología de los 
números de Cédulas, por tanto, las Historias Laborales deben estar marcadas por 
número de cédula, apellidos y nombres del funcionario. 
 
NOTA 1: Cuando sea necesario el desarchive de una historia laboral, por cuestiones 
de tutelas y demandas contra la Entidad, esto es, cuando la historia Laboral inactiva se 
encuentra en el Archivo Central e Histórico, la Oficina de Talento Humano debe realizar 
la respectiva solicitud de desarchivo del expediente mediante memorando, con el fin de 
que la historia laboral nuevamente forme parte del archivo de gestión, ya que el 
funcionario es incorporado en el mismo cargo que desempeñaba, cuando fue declarado 
insubsistente y el nombramiento vuelve a seguir vigente. 

 

NOTA 2: Cuando un exfuncionario es posesionado por un nuevo nombramiento 
y en un cargo diferente, su vinculación es nueva y por lo tanto, no es necesario 
solicitar el desarchivo de la carpeta del anterior nombramiento, el expediente 
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puede ser requerido y consultado cuando la oficina de Talento Humano lo 
requiera. 
 

 Rotulación: Registrar la información que exige cada campo del rótulo, y los datos 

necesarios que permitan identificar la carpeta y su contenido. 
 
Cuando el expediente o serie documental está compuesto por varias carpetas o 
unidades de conservación en el rótulo de marcación, en el campo de 
Descripción/Nombre de cada carpeta o expediente colocar la cantidad de carpetas que 
consta el expediente. Ejemplo de un expediente compuesto por tres carpetas: 
 
a). Carpeta 1: 1 de 3 
b). Carpeta 2: 2 de 3 
C). Carpeta 3: 3 de 3 y así sucesivamente. 
 

 

 La foliación deberá ser de manera continua, si el expediente se encuentra repartido en 

más de una unidad de conservación o carpeta, la segunda carpeta será la continuación 
de la primera. Ejemplo de un expediente compuesto por tres carpetas: 
 
a). Carpeta 1: 1 de 250 folios 
b). Carpeta 2: 251 a 500 folios  
c). Carpeta 3: 501 a 750 folios y así sucesivamente. 
 

 Registro de Fechas Extremas: 
 
Fecha inicial: Fecha inicial del primer documento con el cual la CAR inicia la 
incorporación del funcionario, mediante los estudios de verificación, resolución CAR, o 
fecha del documento más antiguo. 
Fecha final: Fecha final del último documento con el cual se cierra el trámite con la 

resolución de retiro o del último documento de fecha más reciente.  
 
Cuando los documentos llevan anexos, no se tendrá en cuenta las fechas de los 
anexos, estos respetaran la fecha del documento principal o remisorio. 
 
Cada carpeta tendrá registradas sus fechas extremas. 
 

 Cierre del Expediente: La carpeta puede presentar su cierre definitivo una vez 

finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento administrativo que le 
dio origen. El cierre del expediente se evidencia mediante documento de retiro o 
resolución de desvinculación del funcionario. 

 

 Para realizar la transferencia documental al Archivo Central e Histórico de la CAR, en 
el Formato Único de Inventario Documental se registrará la misma fecha inicial y final 
para todas las carpetas que compone la totalidad del expediente. 
 
Los expedientes de Historias laborales una vez finalizados tendrán una retención 
documental en el archivo de gestión de cinco (5) años. 
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NOTA: Cuando se realice la transferencia documental de un expediente que se 
compone de más de una carpeta, se registra la fecha inicial de la primera carpeta y la 
fecha final de la última carpeta, para todos los tomos del expediente. Las fechas 
extremas de las carpetas en físico no se cambiarán. 

 
d) Expedientes serie de Procesos Disciplinarios 

 
Los expedientes de Procesos Disciplinarios tienen acceso restringido con el fin de garantizar la 
integridad y conservación física de los documentos.  
 

 Tipo de Carpeta: Tipo Tapa contra tapa, Rotulo diseño para expedientes de Procesos 

Disciplinarios, capacidad 250 folios. 
 

 Organización: Se genera carpeta por funcionario implicado, su organización física va 

de acuerdo al orden consecutivo del No. de proceso, internamente los documentos se 
organizan de manera cronológica, inicia a partir de la solicitud de apertura del proceso, 
se archivan los documentos en la secuencia natural del desarrollo del trámite.  
 

 Rotulación: Registrar la información que exige cada campo del rótulo, y los datos 

necesarios que permitan identificar la carpeta y su contenido. Número de proceso, 
nombre del implicado y Número de identificación. 
 
Cuando el expediente disciplinario está compuesto por varias carpetas o unidades de 
conservación en el rótulo de marcación, en el campo de Descripción/Nombre de cada 
carpeta o expediente colocar la cantidad de carpetas que consta el expediente. 
 

 La foliación deberá ser de manera continua, si el expediente se encuentra repartido en 

más de una unidad de conservación o carpeta, la segunda carpeta será la continuación 
de la primera. Ejemplo de un expediente compuesto por tres carpetas: 
 
a). Carpeta 1: 1 de 250 folios 
b). Carpeta 2: 251 a 500 folios  
c). Carpeta 3: 501 a 750 folios y así sucesivamente. 
 
 

 Registro de Fechas Extremas: 

 
• Fecha inicial: Fecha inicial del primer documento con el cual la CAR inicia el 

trámite o fecha del documento más antiguo. 
• Fecha final: Fecha final del último documento con el cual se cierra el trámite o 

se da la finalización o último documento de fecha más reciente.  
• Cuando los documentos llevan anexos, no se tendrá en cuenta las fechas de 

los anexos, estos respetaran la fecha del documento principal o remisorio. 
• Cada carpeta tendrá registradas sus fechas extremas. 

 

 Cierre del Expediente: La carpeta puede presentar su cierre definitivo una vez 

finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite disciplinario, cuando exista el 
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documento o acto administrativo que excluya responsabilidad, la actuación no puede 
seguirse, se ordenará archivo definitivo de las diligencias o terminación del proceso. 
 
NOTA: Para realizar la transferencia documental al Archivo Central e Histórico de la 

CAR, en el Formato Único de Inventario Documental se registrará la misma fecha 
inicial y final para todas las carpetas que compone la totalidad del expediente. No se 
cambiará las fechas en las carpetas físicas.  

 
 
VI. UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN FISICA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION 

 
e) Ubicación de las carpetas al interior de la caja 

 
Las carpetas al interior de las cajas deben estar ubicadas de igual manera de izquierda a 
derecha, con el lomo hacia abajo, asegurándose que los rótulos puedan leerse con facilidad al 
abrir la caja. La caja de archivo X - 200 tiene la capacidad de 6 carpetas tipo yute 200 folios y 
para carpetas tapa contratapa capacidad 250 folios pueden resguardarse 5 carpetas, esto con 
el fin que las carpetas queden holgadamente resguardadas dejando un espacio que permita 
introducir fácilmente la mano, en caso de requerir sacar una carpeta de la caja. (Promedio 
1200 folios por caja). 

 
En el siguiente gráfico se aprecia la ubicación correcta de carpetas en cajas para archivo. 

 
Ejemplo: Figura caja de archivo x 200 
 

 
 
VII. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS CARPETAS EN ARCHIVADORES 
 
Ubique físicamente los expedientes (carpetas que conforman cada una de las series y 
Subserie documentales, observando que guarden el mismo orden en que aparecen 
relacionadas en la Tabla de Retención Documental de la Oficina Productora.  

 
Para archivadores verticales u horizontales coloque las carpetas en cada gaveta de adelante 
hacia atrás o de izquierda a derecha según sea el caso; use carpetas colgantes identificados 
con marbetes colocados en porta guías plásticos tal y como aparece en las siguientes gráficas, 
no deje ningún colgante sin identificación, de esta forma facilita la búsqueda de las carpetas y 
el regreso a su sitio respectivo cuando sea necesario el reintegro de las carpetas. Cada gaveta 
debe ser identificada con el nombre de la serie y subserie que contiene. 
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MUEBLE DE ARCHIVO HORIZONTAL 

 
MUEBLE DE ARCHIVO VERTICAL 

 
Para la estantería fija o rodante ubique la documentación de izquierda a derecha y de arriba 
abajo (manteniendo siempre el sentido normal de lectura) y tomando cada estante por 
separado tal como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

 
 
Identifique los muebles con su contenido y las cajas de archivo con un rótulo de 
identificación.  
 

7.4.2. APERTURA Y CONFORMACIÓN DE CARPETAS ELECTRONICAS: 
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Los documentos electrónicos de archivo que forman parte de un expediente electrónico, 
deben ser asociados a un identificador único, al que se añadirá el índice electrónico donde 
figure el expediente que lo conforma. Los documentos serán agrupados según las series y 
subseries. 
 
Un expediente electrónico está integrado por la suma de cuatro componentes:  

 

 Documentos electrónicos, que cumplirán las características de contenido, estructura y 
contexto definidas.  

 Índice electrónico, que garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá 
su recuperación siempre que sea necesario.  

 Firma del índice electrónico por la entidad de acuerdo con la normativa aplicable.  

 Metadatos del expediente electrónico o información virtual contenida en ellos.  
 

  
 

Algunas características a tener en cuenta en la gestión de expedientes electrónicos:  
 

 Registrar y almacenar los metadatos asociados al expediente electrónico.  

 Asegurar la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del expediente.  

 Crear el índice electrónico tanto en el inicio como al cierre del mismo, incluyendo la 
firma de dicho índice.  

 Crear mecanismos que dejen constancia de las solicitudes atendidas, consultas 
recibidas e intercambios de información.  

 Requisitos establecidos en la gestión de documentos electrónicos.  
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I. ORGANIZACIÓN EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 
 

 Apertura de Carpeta Electrónica: En la intranet o sistema autorizado por DAF-

Gestión Documental mediante memorando, para la conservación de información y/o 
documentación electrónica; para ello deberá aperturar carpeta por dependencia, año y 
serie o sub-serie, la carpeta debidamente nombrada con el nombre de la Serie o 
Subserie Documental. 
 
Los documentos que forman parte de series/subseries digitales o electrónicas deben 
ser tratadas conforme los procesos archivísticos. Su conformación y soporte están 
ligados a la definición de documento electrónico, es decir, registros de información 
generada, recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos. Cada 
dependencia debe conformar su archivo de gestión electrónico conforme a la Tabla de 
Retención Documental y para ello se recomienda solicitar a la Oficina de las 
Tecnologías y Comunicaciones la creación e el sistema autorizado, como se establece 
en los ejemplos: 

 
Ejemplo SIDCAR: 

 
 
 

Ejemplo Carpeta en Servidor compartido: \\Sdocumental\otic\Año2019  

 
 

Crear carpeta por año y dentro de ésta crear una carpeta por cada una de las series y 
por cada serie subcarpetas por subseries documentales y al interior de cada una de 
éstas subcarpetas por cada expediente electrónico. 

file://Sdocumental/otic/Año2019
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Establecer el orden de los documentos electrónicos dentro de cada serie de acuerdo al 
tipo de expediente simple o compuesto y del cual puede ser consecutivo o cronológico 
según corresponda.  
 
En el momento de conformar o alimentar la Serie/Subserie debe asegurarse de 
eliminar copias y versiones de un mismo documento y dejar el documento final, el cual 
debe tener su firma electrónica o mecánica. 
 
Para el proceso de organización del expediente electrónico se debe incluir el análisis 
del documento, identificación, ubicación del archivo y foliación del expediente 
electrónico mediante el Índice Electrónico, que permite la identificación, secuencia e 
integridad de la totalidad de los documentos que conforman un expediente. 
 
Nota: cuando se cambie de repositorio se llevará en el mismo orden indicado 
anteriormente. 
 

Para la organización del expediente electrónico se pueden manejar carpetas, que se asimilan 
a las Series y Subseries documentales. 
      

 Ubicación: La ubicación física o digital de los documentos generados responderá a la 

conformación del expediente, 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 esta. 

 
En físico:  En digital: 

 
 

INDICE SIDCAR 
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II. PROCEDIMIENTO FOLIACIÓN E ÍNDICE ELECTRÓNICO 
 
Foliación: La foliación electrónica es parte imprescindible de los procesos de organización 
archivística, pues da fe de la responsabilidad de los productores documentales, es uno de los 
respaldos técnicos y legales de la gestión administrativa 
 

El foliado de las series electrónicas, se llevará a cabo mediante un índice electrónico en el 
formato GDO-PR-03-FR-22 Índice de Contenido Series Electrónicas. Este índice garantizará la 
integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera. Con el 
propósito de llevar el control de los documentos que conforman cada expediente electrónico, 
en cumplimiento al Acuerdo 002 de 2014 AGN y con el fin de facilitar la consulta y 
recuperación de la información, y mantenerlo actualizado, con los documentos que 
correspondan. 
 
A continuación, se muestra ejemplo del índice insertado hipervínculo del SIDCAR, Subserie 
documental de la Dirección Cultura y Servicio al Ciudadano, Informes Servicio y Atención al 
Ciudadano:  
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Ejemplo Índice en SIDCAR 

 
 

 
7.5. INSTRUCTIVO PARA LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 
Se entiende por transferencia documental el procedimiento de traspaso de la documentación 
de forma organizada y sistemática de los archivos de gestión al Archivo Central. 
  
En desarrollo del Programa de Gestión Documental de la Corporación, y teniendo en cuenta 
que las transferencias documentales deben realizarse anualmente, la DAF - Gestión 
Documental, de acuerdo con el Cronograma establecido y socializado mediante memorando 
o circular, hará revisión de Transferencias Documentales en las propias dependencias. La 
transferencia del año, corresponde a las series y sub-series documentales que han finalizado 
su trámite respectivo y han cumplido el tiempo de retención señalado en las Tablas de 
Retención Documental. 

 
Los tiempos de retención documental empiezan a correr una vez cerrado el expediente, sin 
embargo, si los archivos o los expedientes, continúan presentado alta consulta, no transferir. 
 
NOTA: Las transferencias documentales de cada dependencia deberán ser recibidas y 
cotejadas por los auxiliares y contratistas del área de Gestión Documental. (Según 
cronograma de transferencias) 
 
 
7.5.1. Preparación física de la documentación antes de la transferencia documental 

 
a)  Limpieza de la documentación. Los expedientes deben estar libres de polvo, de 

material metálico, ganchos clip, ganchos de cosedora o ganchos legajadores 
metálicos pues dichos elementos generan oxidación. Tener cuidado para su retiro, 
con el fin de evitar daños personales y daños en los documentos. 
 

b) Si se identifica documentos afectados por hongos y/o insectos, debe identificarse y 
separarse mediante una cartulina, hoja en blanco o incluir dentro de un acetato. 
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c) Los documentos deben organizados archivísticamente de acuerdo al tipo de serie y 
subserie documental, ordenados cronológicamente al interior de la carpeta, reflejando 
la secuencia del trámite desde que inicia hasta que termina, estar debidamente 
foliados los documentos, según lo descrito en el procedimiento de foliación física, las 
carpetas identificadas en su respectivo rotulo, y registradas en el inventario 
documental en secuencia cronológica ordenadas por series y por año debidamente 
organizadas en cajas.  
 

7.5.2. Recomendaciones y pasos metodológicos para realizar la transferencia 
documental (Archivos de Gestión al Archivo Central) 
 

a. Para transferir, en primer lugar, tener en cuenta la fecha programada en el cronograma 
de transferencias documentales.  
 

b. Seleccionar la documentación correspondiente de series y subseries documentales que 
hayan finalizado su trámite, confrontar con la TRD de la dependencia, teniendo en 
cuenta la fecha de cierre de los expedientes.   
 

c. Los archivos o carpetas a transferir deben corresponder a la oficina productora, estar 
organizados, depurados, perfilados a tamaño oficio y arreglados en carpetas de yute 
(200 folios) o carpetas tapa contra tapa (250 folios). 
 

d. La ordenación y archivo 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.   
 

e. La organización comprende la ordenación cronológica ascendente de la 
documentación al interior de la carpeta, por lo tanto, el primer documento de la carpeta 
será el que registre la fecha más antigua y el último la fecha más reciente del trámite. 
 

f. Se debe realizar depuración y limpieza documental, la cual consiste en retirar los 
documentos que no corresponden a la serie o carpeta, como son duplicados, hojas en 
blanco, formatos que no constituyen documentos probatorios del trámite; y todo aquel 
material metálico y cintas que puedan producir deterioro a los documentos.  
 

g. Se debe verificar que la carpeta esté en buenas condiciones, identificadas con el 
nombre de la dependencia, codificación y nombre de la serie y subserie documental 
según la TRD respectiva, rotulada de acuerdo al contenido, cantidad de folios, número 
de carpeta y número de caja. 
 

h. En el rótulo de identificación de las carpetas como el de las cajas se debe dejar sin 
diligenciar la parte correspondiente a ARCHIVO, pues ésta es de uso exclusivo del 
Archivo Central.  
 

i. Una vez ordenada y depurada la carpeta, proceda a foliar evitando saltos y/o repetición 
de números. Si existe otra foliación, ésta se anula con una línea diagonal (/), de esta 
manera quedará como válida la última realizada.  No se deben utilizar números 
seguidos de letras ni bis (1A, 1B, 1Bis); en todo caso el número de folios por carpeta de 



MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 57 de 94 

 

GDO-MN-01 VERSION 7  07-05-2021 

yute es de 200 y cuando se trate de expedientes en carpetas de tapa y contratapa el 
promedio es de 250 folios. 
 

j. Cuando se trate de expedientes ambientales permisivos o sancionatorios, procesos 
disciplinarios, procesos coactivos, que han sido re foliados, deben contener el 
correspondiente Auto de Re foliación. 
 

k. Cuando se trate de series documentales complejas (expedientes) cuyas unidades se 
encuentren contenidas en más de una carpeta, la foliación de la segunda será 
continuación de la primera y así sucesivamente.  En este orden de ideas el número de 
las carpetas será 1 de 2 y 2 de 2, para indicar que corresponden a un mismo 
expediente. 
 

l. Cuando la serie sea simple, es decir integrada por documentos del mismo tipo, como 
ejemplo, Informes Técnicos, Resoluciones, Autos, Actas, planillas, acuerdos, etc., la 
foliación de cada carpeta inicia con el No. 1 y termina en promedio de 200 folios, esto 
quiere decir que la foliación no es continua, se realiza de manera independiente por 
cada carpeta. 
 

m. Si la carpeta, cuenta con planos, CDs, guías, publicaciones, que aumente el volumen 
de la capacidad de la unidad documental o carpeta, se deberá archivar hasta máximo 
lo que indique la guía (dobles) de la carpeta. 
 

n. Los documentos de archivo en otros soportes (CDS, UBS, revistas, mapas) deben ser 
incluidos para su mayor conservación dentro de acetatos; además debe quedar la 
observación registrada en el campo de notas dentro del Inventario Documental. Los 
CDs también serán resguardados en su sobre o estuche original, si no lo tienen, se 
debe crear con papel bond y se permite utilizar papel de reciclar. 
 

o. Los acetatos deben foliarse e indicar la cantidad de unidades contenidas (cuando se 
resguardan varios mapas, fotos, CDS, etc.). 
 

p. Para los expedientes ambientales, Historias laborales, Contratos, entre otras, revisar 
que lleven la hoja de control completa y firmada, con el registro de todos los 
documentos. (Para el diligenciamiento del formato Hoja de Control para expedientes 
ambientales, se debe exportar la información del aplicativo SAE en el módulo de 
documentos, consultar expediente y exportar a Excel, para lo cual el expediente debe 
estar totalmente digitalizado.) 
 

q. Para las carpetas de los Derechos de Petición, revisar que tengan su índice de 
contenido. 
 

r. Ordenar los expedientes o carpetas físicas por serie o subserie documental, según el 
orden de la Tabla de Retención Documental y registrar en el inventario documental en 
secuencia cronológica por series y por año. 

 
7.5.3. Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental GDO-PR-01-FR-03: 

Registro de la Información (carpetas) 
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a. Una vez en orden las carpetas, proceda a registrarlas en el Formato Único de 
Inventario Documental – FUID, Formato Único de Inventario Documental GDO-PR-01-
FR-03. Al mismo tiempo, proceda a enumerar las carpetas e incluirlas en cajas. Cada 
caja deberá contener las carpetas enumeradas, de 1 a N carpetas, dependerá de la 
cantidad de folios de cada carpeta; es decir, cada caja tendrá de manera individual la 
enumeración de las carpetas. 
 

b. Registrar todos los datos en el Formato Único de Inventario Documental – FUID, en 
letra mayúscula, escribir código y nombre de series y subseries documentales, tal cual 
está en la TRD. 
 

c. En el Formato Único de Inventario Documental – FUID, en el campo de descripción de 
la serie y subserie o carpeta, se debe registrar toda la información posible que permita 
identificar y describir el contenido de la carpeta. A demás, si un expediente está 
contenido en más de una carpeta, se debe consignar el número de carpeta que le 
corresponde, de acuerdo a la cantidad de carpetas que tenga o este compuesto el 
expediente. Por ejemplo, un expediente de dos carpetas, colocar en la carpeta 1: (1 de 
2; y en la carpeta 2: (2 de 2), etc.    
 

d. Las cajas por transferencia documental deben estar enumeradas consecutivamente, y 
dentro de cada caja enumerada las carpetas (de 1 a n). Cada caja debe contener la 
cantidad de carpetas permitidas de acuerdo al volumen de la misma, por ejemplo:  
  
Caja No. 1. Carpetas de 1 a la 6 
Caja No. 2. Carpetas de 1 a la 6 
Caja No. 3. Carpetas de 1 a la 6 
 

e. En una caja podrán ir contenidas varias series y subseries documentales dependiendo 
el orden de registro. Al empacar las carpetas dentro de las cajas, se debe conservar el 
orden descrito en el inventario.  
 

f. Las cajas en físico serán enumeradas y rotuladas una vez sea aprobada la 
transferencia, la cual deberá realizarse con esfero mina negra o sharpie negro, punta 
delgada, una vez se haya asignado y registrado en el inventario digital la ubicación 
topográfica. 
 

g. En caso de cajas y carpetas con rótulos deteriorados, deberá imprimirse el rotulo, el 
cual puede ser ubicado en procesos y procedimientos en SIDCAR/Luppe/gestión 
documental y pegarlo a la unidad documental debidamente diligenciado. 
 

7.5.4. Revisión y Recibo de la Transferencia Documental 
 

a. Para la recibir la transferencia documental, el personal de la DAF - Gestión Documental 
verificará en físico y cotejará contra el inventario documental que deberá entregar cada 
dependencia, si todo se encuentra correctamente organizado, el inventario documental 
digital será remitido al Archivo Central e Histórico en la sede de Zipaquirá, para que 
sea asignada la ubicación topográfica que le corresponde en el Archivo Central a cada 
carpeta.   
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b. Si se encuentran inconsistencias en la revisión por parte de la DAF- Gestión 
Documental, la dependencia deberá realizar las correcciones del caso, registrando en 
el inventario la fecha de entrega final acordada con la DAF- Gestión Documental, para 
programar su recibo o nueva visita de verificación. 
 

c. El Archivo Central, devolverá el inventario documental con memorando a la 
dependencia productora con la ubicación topográfica para que cada dependencia la 
registre, en cada carpeta en físico y realizada esta actividad, la oficina podrá hacer 
efectiva la entrega de la transferencia al Archivo Central e Histórico en Zipaquirá. 
 

d. Cuando la documentación a transferir se encuentre correctamente organizada, se 
firmará el correspondiente inventario y la documentación quedará en cada oficina en 
custodia, hasta cuando se defina la programación de transferencia por la DAF - Gestión 
Documental. 
 

e. El recibo de la transferencia en físico está sujeto a la disponibilidad del personal y 
espacio en bodega, y se hará mediante cronograma o a solitud de la dependencia. En 
consecuencia, las dependencias se responsabilizarán de los préstamos o consultas de 
dicha información y deberán garantizar que la documentación corresponda en su 
totalidad con el inventario cuando se haga la entrega física. 
 

f. Las Direcciones Regionales deberán programar el vehículo que tenga asignado, para 
el traslado de los archivos a la sede del Archivo Central e Histórico ubicado en sede de 
la Dirección Regional Sabana Centro en la población de Zipaquirá, calle 7 A No. 11-40 
y las dependencias de la sede central harán su entrega en el piso 6 Área de Gestión 
Documental, cuando la transferencia es de máximo diez (10) cajas, y cuando la 
cantidad de cajas sobrepase las diez (10) cajas, de ahí en adelante la respectiva 
dependencia deberá programar el vehículo para trasladar los archivos. 
 

g. Durante la recepción de la transferencia, el personal del Archivo Central e Histórico, 
procederá a puntear de inmediato el inventario para verificar la cantidad de carpetas y 
cajas que correspondan al mismo, si encuentra alteraciones o incumplimiento al 
presente instructivo, el personal de la dependencia productora encargado de entregar 
en el Archivo Central, deberá hacer las correcciones de inmediato.  
 

h. Una vez firmado el inventario de recibo oficial de la transferencia, cada dependencia 
deberá entregar el inventario en CD, un inventario original firmado y se quedará con 
una copia firmada por quien recibe.  
 

i. Una vez recibida la documentación en el archivo central, se ubicarán las cajas en la 
estantería correspondiente y se asignará la ubicación topográfica definitiva, información 
que quedará registrada en el aplicativo SIDCAR, mediante el cual se realizan el control 
y las búsquedas para el acceso a los documentos. 
 

j. La transferencia documental implica el traslado de responsabilidad de custodia, en 
ningún caso implica responsabilidad de la gestión derivada del procedimiento 
administrativo, la dependencia es quien debe garantizar que el tramite este completo. 
 

7.5.5. Instructivo para el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental  
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1. ITEM 1, UNIDAD ADMINISTRATIVA: Debe consignarse el nombre de la dependencia o 

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

2. ITEM 2, OFICINA PRODUCTORA: Debe colocarse el nombre de la dependencia que 
produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 

 
3. ITEM 3, OBJETO DE LA TRANSFERENCIA: Se debe consignar la finalidad del 

inventario, que puede ser: Transferencias Primarias, Transferencias Secundarias, 
Inventario Archivo de Gestión, Valoración de Fondos Acumulados, Fusión y Supresión de 
entidades y/o dependencias, Inventarios individuales por vinculación, traslado, 
desvinculación.  

 
4. ITEM 4, NÚMERO DE ORDEN: Debe anotarse en forma consecutiva el número 

correspondiente a cada una de las carpetas descritas o a la unidad de conservación. Es 
decir, es un consecutivo de carpetas en orden ascendente.  
 

5. ITEM 5, CÓDIGO: Número Correspondiente o designado para la unidad documental o el 
código asignado como serie o subserie documental de conformidad con la Tabla de 
Retención Documental. 
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6. ITEM 6, NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS: Debe anotarse el 
nombre asignado a la carpeta como serie o subserie documental tal como está 
establecido en la Tabla de Retención. 
 

7. ITEM 7, DESCRIPCIÓN O ASUNTO DE LA CARPETA: Debe registrarse la información 
pertinente que identifique el contenido de la carpeta o unidad de conservación, mediante 
datos que describan, recuperen y localicen la información, es decir, se debe realizar una 
breve descripción de lo que comprende el contenido de la carpeta a transferir. 
 

8. ITEM: 8 y 9 CONSECUTIVO - Inicial - Final: Debe anotarse el primer número como 
inicial, y último número consecutivo correspondiente al contenido de la unidad de 
conservación documental o carpeta como el final, el cual debe corresponder al sistema de 
numeración consecutiva de los documentos según la serie o subserie documental de la 
Tabla de Retención Documental. (Serie simple) 
 

9. ITEM: 10 y 11 FECHAS EXTREMAS - Fecha Inicial - Fecha Final: Debe consignarse la 

fecha más antigua o la del primer documento de cada carpeta descrita en fecha inicial, y 
la fecha más reciente del último de documento de cada unidad descrita o carpeta como 
fecha final. No se tendrán en cuenta las fechas de los anexos. 
 

 Debe colocarse los cuatro (4) dígitos correspondientes al año y la fecha completa: 
día/mes/año. Ejemplo 15/01/1980. En el caso de una sola fecha, se tomará todo el mes o 
el año. Ejemplo: Inicial 01/05/2019 - Final 30/05/2019 o Inicial 02/01/2019 - Final 
30/12/2019. 

 

 En caso de contar con el mes se registra el primer día del mes y el último día del mes Ej.: 
Carpeta de enero de 2001, entonces se registrará fecha inicial: 02/01/2001 y final: 
31/01/2001. 
 

 En caso de contar solamente con el año se registrará todo el año. Ej.: Carpeta del año 
2000, entonces se registrará fecha inicial: 02/01/2000 fecha final: 31/12/2000 
 

 Se aclara que en el caso de los Expedientes Ambientales la fecha inicial no se debe tomar 
del SAE ya que este aplicativo contiene la fecha del Acto administrativo con el que inicia el 
trámite ambiental; la fecha inicial debe tomarse del expediente físico y corresponde a la 
fecha del primer documento que se encuentre al abrir la carpeta.  
 

 Igualmente, si el tramite está compuesto por más de 1 carpeta. En todas las unidades 
documentales se registrará la fecha inicial del primer documento que se encuentre al abrir 
la carpeta y la fecha final será la fecha del último documento de la carpeta 

 
10. ITEM 12, 13, 14, y 15 UNIDADES DE CONSERVACION: Debe consignarse el número 

asignado a cada unidad de almacenamiento como: caja, carpeta, tomo, y en la columna 
otro se registrará la unidad de conservación diferente escribiendo el nombre. Ejemplo 
cinta, casete, CD. 

 

 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, 
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cuando se transfieran series documentales cuya información se encuentre en otro 
tipo de soporte como diskettes, betacam, DVD, DK, etc. Se utilizará la columna 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 

 
11. ITEM 16, NUMERO DE FOLIOS: Se anotará el número total de folios contenido en cada 

unidad de conservación descrita. Cuando la carpeta de la serie o subserie documental 
sobrepase de la cantidad de folios permitidos como el caso de una serie simple cuya 
foliación es carpeta individualizada se registra la cantidad de folios, Ejemplo: 100, 80, 
etc.; y en la serie o subserie compleja, la foliación es continua y se colocará el rango de 
folios que contenga cada una, ejemplo: carpeta1: 1 - 200; Carpeta 2: 201 – 400, etc. y así 
sucesivamente. 

 
12. ITEM 17, SOPORTE: Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al 

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

 
13. ITEM 18, 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. Para la transferencia primaria se requiere que la consulta sea BAJA, de 
lo contrario no puede ser transferida. 

 
14. ITEM 19, NOTAS: Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan 

registrado en las columnas anteriores y en especial en la descripción de la carpeta. 
Ejemplo folio 20 es un CD, folio 80 está deteriorado, folio 150 corresponde a un plano. 
Falta el consecutivo No. 30. 

 

 Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos: planos, disquetes, 
fotografías o cualquier objeto del cual se hable en el documento principal. De estos 
debe señalarse, en primer lugar, el número de unidades anexas de cada tipo; ejemplo: 
Una hoja con 5 fotografías o 5 fotografías sueltas; luego, el número consecutivo (si lo 
tiene), ciudad, fecha, asunto o terna de cada anexo.  
 

 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.).  
 

 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. 
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 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.). 
 

 En caso de expedientes que cuenten con auto de archivo, y que presenten error de 
cronología, foliación, duplicidad, estos deberán recibirse en estas condiciones, 
registrando la observación en la columna de notas.  Sin embargo, la dependencia 
productora, deberá verificar la organización y foliación durante el proceso del trámite. 

 Para los soportes duros, se deberá indicar el número de folio donde se ubican, y la 
descripción general del contenido. 

 
15. ITEM 20, 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.  

 
16. ITEM 21, REVISADO POR: Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 

responsable de la revisión del inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. 
 
17. ITEM 22, ENTREGADO POR: Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la 

persona responsable de la Oficina (jefe o Director) de entregar el inventario, así como el 
lugar y la fecha en que entrega. 

 
18. ITEM 23, RECIBIDO POR: Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de las 

personas responsables de la revisión y recibo del inventario en el Archivo Central e 
Histórico, así como el lugar y la fecha en que se recibe. 

 
 
7.6. 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.  
 
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.  
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Las transferencias documentales de cada dependencia deberán ser recibidas y cotejadas por 
los funcionarios y contratistas del Archivo Central, se ubicarán en cajas de archivo, las cuales, 
se numerarán consecutivamente, respetando la estructura orgánico-funcional y los principios 
archivísticos; deberán ser ubicadas en la estantería correspondiente según la signatura 
topográfica asignada para su posterior localización.  
 
Para la ubicación de las cajas en el archivo central en la estantería fija, las cajas mantendrán 
el sentido norma de lectura, de izquierda a derecha y de arriba abajo, tomando cada estante 
por separado tal como lo muestra el siguiente gráfico. 

   
 
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 Módulo Inventarios de SIDCAR. 
 
 
8. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 

 
8.1 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 llevará 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  
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Instrutivo formato consulta de documento  
 

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

10. SOLICITUD: Se marca con X el tipo de solicitud efectuada Verbal o Escrita. 
11. DOCUMENTO: Se escribe el tipo o asunto del documento a consultar como oficio, 

contrato, hoja de vida etc. 
12. FOLIOS: Se anotará el número total de folios a consultar o el número de folio 

consultado. 
13. FECHA DE CONSULTA: Debe anotarse en forma consecutiva el número 

correspondiente a los datos de día, mes y año. 
14. 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 pagó la fotocopia. 

15. 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. 

16. FIRMA FUNCIONARIO / USUARIO SOLICITANTE: firma del consultante. 
17. NOMBRE FUNCIONARIO ATENDIO CONSULTA: Se registrará los nombres y 

apellidos, de la persona que atendió y recibió el documento consultado. 
 

8.2 Préstamo 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 
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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. 
 

 
 
Instrutivo formato prestamos de documentos 

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

dependencia.  
2. DEPENDENCIA: Registrar 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 número de extensión del funcionario que 

solicita el préstamo. 
12. NOMBRE DEL FUNCIONARIO 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 FUNCIONARIO QUE DEVUELVE DOCUMENTO: Se registrará los 

nombres y apellidos, de la persona que devuelve el documento. 
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15. NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DE ARCHIVO QUE RECIBE EL PRESTAMO: 
Se registrará los nombres y apellidos, de la persona que recibe el documento prestado. 

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. 

 
8.3 Pasos metodológicos para préstamos y consultas de documentos 

 
1. Para solicitar préstamos o consultas de los archivos transferidos al Archivo Central e 

Histórico ingresa en SIDCAR al módulo CONSULTA Y PRESTAMOS ARCHIVO 
CENTRAL, luego busque por palabras claves o números, el documento que requiere 
consulta haga clic en el botón AZUL para buscar y seleccione los documentos 
requeridos. 

 
Si es para préstamo, una vez haga clic en confirmar solicitud, el sistema le informará el 
paso a seguir, para finalizar haga clic en ENVIAR SOLICITUD, A su correo llegará 
respuesta a la solicitud, para monitorear el estado de su solicitud, ingrese a 
SOLICITAR PRESTAMO - TRAZABILIDAD DE MIS SOLICITUDES.  

 
Es importante aclarar que cuando se requiera el préstamo del documento o serie 
documental en físico, el funcionario solicitante deberá acercarse al área de Gestión 
Documental para la firma del respectivo préstamo y retiro del documento solicitado, 
igualmente, recuerde que puede visualizar los archivos en PDF. (Ver Circular 
20204100011 y 20204100149). 

 
Cabe resaltar que al momento de realizar la consulta a través de SIDCAR no arroja 
resultados, puede realizar la solicitud de manera verbal o escrita, mediante 
memorando, correo electrónico archivocentral@car.gov.co, presencial o telefónico a las 
extensiones de 2605 o 2606, en un horario de 8: 00 a.m. - a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. El plazo establecido para atender la consulta es de 3 a 6 días hábiles, a partir 
de la fecha de recibo de la solicitud, esto dependiendo del tipo de consulta y cantidad 
de expedientes o carpetas requeridas.  
 
Nota: Cuando por agentes o situaciones externas o internas impredecibles (ejemplo 
COVID 19) se establecerán las condiciones para la consulta y préstamos de 
documentos que se custodien en el Archivo Central e Histórico.  

 
2. Para el control de consulta o préstamo de documentos en Archivos de Gestión y 

Archivo Central e Histórico, los funcionarios responsables del manejo de los archivos 
deben diligenciar y llevar el control en los siguientes formatos: control de préstamos de 
documentos GDO-PR-01-FR-07 y Control consulta de documentos GDO-PR-01-FR-08, 
ubicados en procesos/procedimientos/gestión documental/formatos.  

 
3. Para la entrega de los expedientes o carpetas solicitadas en calidad de préstamos, 

estas, deben ser entregadas debidamente organizadas, foliadas e identificadas.  
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4. Cuando el documento es devuelto, se verifica que este completo y debidamente 
organizado, se registra el ingreso en las planillas de control de préstamo o consulta, se 
ubica en el lugar que le corresponde, es importante aclarar que el tiempo de préstamo 
de los documentos es de 10 días, si se requiere un tiempo mayor se debe solicitar la 
renovación. 
 

5. En caso de no ser devuelto el documento o archivo en préstamo en el tiempo 
establecido, se debe requerir mediante memorando la renovación de este o devolución 
de los documentos, registrando en el formato, la nueva fecha de entrega de los 
documentos y la correspondiente firma de renovación. Será responsable del 
expediente(s) prestado(s), únicamente el funcionario o contratista que haya firmado el 
formato de préstamo. 

 
6. Cuando un usuario requiera un expediente que se encuentra prestado a otro usuario, 

deberá esperar su devolución para solicitarlo. No se podrá realizar el préstamo entre 
los usuarios, sin antes, dejar evidencia de la trazabilidad en los formatos de control. 

 
7. Los funcionarios y/o contratistas, en situaciones como vacaciones, licencias, retiros y/o 

terminación de contrato, deben realizar las devoluciones de los préstamos realizados a 
los respectivos archivos. 

 
8. Para toda consulta y/o préstamos, es necesario presentar el carné vigente que lo 

acredite como funcionario o contratista activo de la CAR. 
 

9. No se prestan los documentos que por alguna razón tengan carácter reservado 
conforme a la Constitución o la Ley. 

 
10. Para la consulta del archivo por los usuarios externos como los investigadores que 

requieran permanecer en las instalaciones del Archivo Central, deben presentar 
previamente a la consulta, carta de presentación de la entidad que los representa 
 

11. Para consultas de usuarios externos, se debe radicar la solicitud en los diferentes 

canales de recepción como: ventanillas de correspondencia del nivel Central y 
Regionales, página institucional: www.car.gov.co en la ruta: inicio>Servicios de 
información al Ciudadano>PQRS, al correo electrónico sau@car.gov.co y aplicaciones 
para dispositivos móviles.  

  
12. Los archivos de gestión podrán ser consultados por funcionarios de la misma u otras 

dependencias en cumplimiento de sus funciones, autorizados por el jefe de la oficina 
y/o funcionario responsable de los archivos; para lo cual, se debe diligenciar los 
respectivos formatos de control para consultas o préstamos y podrá establecer el 
tiempo para el préstamo. 

 
13. Para la consulta de los entes de control, será a través de la dependencia que atiende la 

visita, los préstamos serán cargados al funcionario designado por el jefe de la 
dependencia que lo solicita. 

 
14. Para atender las solicitudes de préstamos y/o consultas y realizar búsqueda exitosa, 

tanto para el usuario interno como externo, se debe indicar de manera concisa y 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co
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precisa la siguiente información: fechas, nombre de series, asuntos o temas, número 
de expedientes, entre otras. 

 
15. 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. 
 
 
 
9. CONTROL Y CONSERVACION DOCUMENTAL 
 
9.1. Conservación preventiva: Es el conjunto de medidas preventivas y correctivas 

adoptadas por la Entidad para asegurar la integridad física y funcional de 
los documentos de archivo. 
 

Todas las dependencias de la CAR deben aplicar las medidas de conservación y prevención 
de los documentos, establecidas en el GDO-MN-02 Sistema integrado de Conservación, 

que puede ser consultado en procesos/procedimientos/gestión documental/Manual. 
 
El Sistema Integrado de Conservación - SIC de la Corporación contiene las estrategias y 
procesos de preservación y conservación, para asegurar el adecuado mantenimiento de los 
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. 
 

Cada dependencia de la Corporación debe garantizar que las condiciones físico-ambientales, 
las unidades de conservación e instalación y el manejo de los documentos, faciliten su 
preservación desde la producción o recepción hasta la disposición final. 
 
Todos los depósitos de archivo de las oficinas sede central y regional cuentan con un 
deshumidificador, el cual funciona como un reductor de la humedad del aire, manteniendo el 
porcentaje de humedad controlada y constante, brindando un ambiente confortable, saludable 
y garantizando condiciones ambientales óptimas de conservación para los archivos. 
  
Periódicamente, la Corporación debe realizar un proceso de fumigación, tanto en las áreas de 
archivo como en las áreas de trabajo con el fin de prevenir la proliferación de agentes 
contaminantes que deterioren los documentos e información y la salud de los funcionarios. 
 
Cualquier funcionario o contratista, que por sus funciones deba elaborar un documento, debe 
realizarlo aplicando los lineamientos establecidos en el presente manual como los establecidos 
por el SIGESPU, considerar los documentos que son patrimonio documental de la Entidad y 
por ende son de conservación permanente, que las firmas deben realizarse con esfero tinta 
negra de condiciones estables, PH neutro, (bic, Kilométrico), de secado rápido, permanente y 
durable.  
 
Los depósitos de archivo del nivel central son recintos compartidos con los archivos de otras 
oficinas, por lo tanto, debe ser respectado el espacio asignado para cada dependencia. 
Los funcionarios responsables de los depósitos de archivo deberán vigilar que la limpieza y 
desinfección de estos enseres se realice mediante utilización de la mezcla de agua y alcohol 
antiséptico al 70%, con bayetilla blanca húmeda y secado con otra bayetilla blanca y seca. 
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La organización y ubicación de los archivos dentro de los rodantes y estantería abierta debe 
ser iniciada de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en orden cronológico, el lomo de la 
carpeta hacia abajo, y evitar dejar la documentación hacia un solo lado, esto puede 
desestabilizar y descarrilar el modulo. 
 
Siempre que se vayan a ejecutar labores de aseo o transferencias de archivos, los 
funcionarios responsables del manejo de los documentos deberán tomar las medidas de 
precaución y de salud ocupacional necesarias. Éstas deben contemplar el uso de batas de 
manga larga, guantes desechables, tapabocas, así como el aseo posterior de los funcionarios 
al finalizar, con jabón antibacterial, lo que evitará enfermedades en la piel y vías respiratorias.  

 
9.2. Manipulación de los documentos, unidades de conservación y archivadores:  
  
Los funcionarios y contratistas deben dar buena manipulación a los documentos, a las 
carpetas y cajas, con el fin de evitar generar rasgaduras, dobleces y deterioros irreversibles, 
utilizar adecuadamente los espacios para el depósito, evitar acumulación de documentos de 
apoyo, y desorden lo que permite generar condiciones de almacenamiento deficientes. 

 
Los funcionarios no deben comer, beber o fumar cerca de los documentos, ni de los archivos. 
 
Los muebles de archivo son diseñados para guardar documentos. Por lo tanto, no pueden 
mantenerse dentro de los mismos otros elementos diferentes, tales como comida, bolsos, 
carteras, paraguas, ropa, herramientas y líquidos (esmaltes, perfumes), entre otros, ya que, si 
estos elementos contienen agentes de deterioro, se pueden transmitir a los documentos.  
 
Los muebles de archivo (rodantes, gavetas, fonderamas y estantería abierta), deben ser 
identificados con el nombre de la Oficina Productora de los documentos y con el nombre de las 
series documentales, organizadas según jerarquía de la Tabla de Retención Documental de la 
oficina. 
 
Archivador de Gaveta: (cuatro (4) gavetas). Utilizado para toda clase de archivos, permite 

ubicar las carpetas mediante un sistema de carpetas colgantes.  
 

• Cada archivador maneja su seguridad para todas las gavetas en la parte superior, 
mediante uso de llave.  

• Debido al desplazamiento de la gaveta hacia fuera del mueble, se requiere de 
espacio adicional para su manejo. 

• Las gavetas se abren o se deslizan con facilidad, permitiendo visualizar el 
contenido. 

• Cada gaveta tiene en su interior un soporte o porta carpetas, en la cual se cuelgan 
las carpetas colgantes. 

• Cada gaveta tiene porta índice o una casilla para colocar el nombre de la primera y 
de la última carpeta o serie documental que esta contiene. 

 
Archivador vertical o de Fonderama: Se denomina vertical debido a que permite organizar 
las carpetas con pestaña vertical y se puede visualizar los nombres de las carpetas. 
Igualmente permite organizar los documentos en cajas. 
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• Las puertas son articuladas con llave para ambas puertas. 
• Las puertas se abren hacia afuera, por lo tanto, no requieren espacio adicional. 
• Las carpetas y cajas se visualizan, por lo tanto, se facilita archivar y localizar los 

documentos.  
• Los entrepaños se pueden graduar, y adaptar al tamaño de los documentos.  

 
Archivador Rodante: Se denomina Archivo Rodante o móvil porque es mecánico para el 
movimiento de los módulos y permite organizar y almacenar información en carpetas y cajas. 

• Se instala de acuerdo con el espacio disponible para la organización del archivo. 
• Consta de varios cuerpos con varios entrepaños que permiten la organización de 

las carpetas o cajas. 
• Ofrecen comodidad por su espacio, seguridad y funcionalidad. 
• Los cuerpos son corredizos a través de rieles metálicos y permite visualizar el 

contenido sólo del cuerpo que se corra. 
• Los módulos rodantes deben ser desplazados uno por uno, y no con uno pretender 

desplazar los demás pues podría sobrecargarse con el que se intenta desplazar a 
los otros y descarrilar el módulo, por tanto, los módulos deben correrse lentamente, 
sin estrellarlos.  

• Los módulos deben ser operados desde las manijas, nunca desde el enchape o 
acabado o empujados pues puede desalinearlos y dañar el material de estos. 

• Cada módulo tiene porta índice o una casilla para colocar el nombre de las series 
documentales que este contiene. 

 
Archivador – Estantería Abierta: Se denomina abierta porque los archivos son visibles, de 
libre acceso.  
 

• Los cuerpos son fijos cerrados en las partes laterales y del fondo, permite 
visualizar el contenido de cada cuerpo. 

• La estructura permite adaptar los entrepaños al tamaño de las cajas o de las 
carpetas.  

• Fácil adaptabilidad a todas las necesidades de la oficina. 
• Cada módulo puede ser identificado con su contenido, tiene una casilla para 

colocar el nombre de las series documentales que este contiene. 
 

9.3. Conservación correctiva o restauración. Cuando sea necesaria la intervención 
técnica de documentos, con el propósito de detener o corregir su deterioro físico, 
químico o biológico, el procedimiento aplicado deberá garantizar la preservación tanto 
del soporte como de la información. 

 
La intervención técnica de documentos de la CAR, deberá adelantarse por parte de 
especialistas en Restauración Documental. 

 
9.4. Condiciones de edificios y locales destinados para archivo. Las áreas destinadas 

para la conservación de documentos deberán cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo 
No. 049 del 5 de mayo del 2000, por el cual se desarrolla el artículo 61 del Capítulo 7 
de Conservación de Documentos el Reglamento General de Archivos sobre 
condiciones de edificios y locales destinados a archivos”, y demás normas 
reglamentarias. 

 



MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 72 de 94 

 

GDO-MN-01 VERSION 7  07-05-2021 

Es responsabilidad de cada jefe de oficina o dependencia velar por la preservación de 
los archivos en las condiciones medioambientales requeridas técnicamente. Por lo 
tanto, de llegar a detectar situaciones que atenten contra la conservación y 
preservación de los soportes documentales y la información contenida en ellos, el jefe 
de cada oficina o dependencia deberá informar en primera instancia al líder del 
Proceso de Gestión Documental de la Corporación, para que se tomen las medidas 
pertinentes. 

 
9.5. Conservación de Información en otros soportes documentales. La Oficina de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC realiza periódicamente 
Backups que deberán ser remitidos en discos magnéticos al Área de Gestión 
Documental, para que sean custodiados en el Archivo Central e Histórico, con el fin de 
garantizar la seguridad de la información fuera de la sede central donde se encuentran 
los servidores y conservará una copia de seguridad en su dependencia. Para 
garantizar la disponibilidad y acceso a la información almacenada en los discos 
magnéticos, la Entidad debe garantizar que, por cambio de tecnología, se realice la 
migración a nuevos soportes. 

 
9.6. 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 MODULO CONSULTAS Y PRESTAMOS 
ARCHIVO CENTRAL de SIDCAR, para los registros electrónicos, son condicionados 
por los procedimientos establecidos en la Oficina de las Tecnologías y las 
Comunicaciones para el proceso de los backups de la información. 
 

9.7. 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.  
 

9.8. 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. 
 

9.9. 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. 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).  

 
10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES - ACUERDO AGN 

ACUERDO NO. 007 DE 2014.  
 

En el marco técnico archivístico y jurídico para la reconstrucción de expedientes se encuentra 
reglamentada en el Acuerdo 007 de 2014 expedido por el Consejo Directivo del Archivo 
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General de la Nación "Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones". 
 
Para la reconstrucción de los expedientes se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 
• De inmediato, informar, a la dependencia propietaria de la información, de lo cual se 

dejará constancia, de la pérdida del o los expedientes, por parte del jefe inmediato a la 
sección y/o subsección que tenga a su cargo el expediente, al Secretario General o el 
funcionario de igual o superior jerarquía. 

 
• Presentar la correspondiente denuncia a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que 

los archivos e información pública son bienes del Estado. 
 
• Investigación por pérdida de expediente, que debe incluir la declaración de pérdida del 

expediente y la información que se debe reconstruir. 
 
• El Secretario General de la entidad, o quien hagan sus veces, deberá realizar un 

seguimiento periódico sobre el avance de la reconstrucción de los expedientes hasta que 
culminen todas las acciones que correspondan. 

 
• Reconstrucción del Expediente: Con las copias de los documentos obtenidos debidamente 

certificadas o autenticadas según el caso, se procederá a conformar el o los expedientes 
dejando constancia del procedimiento realizado, el cual hará parte integral del mismo. 

 
La reconstrucción de cualquier expediente administrativo CAR, que por diferentes motivos se 
haya extraviado, perdido, destruido, ocultado, se puede llevar a cabo, siendo que la entidad 
cuenta con los siguientes instrumentos archivísticos: 

 
• Inventarios documentales: La existencia de este instrumento de control documental, 

permite identificar los documentos gestionados y conservados por una determinada oficina 
o funcionario, siendo por lo tanto el primer punto de partida para localizar documentos que, 
a pesar de estar ubicados en diferentes oficinas, están asociados a un determinado trámite 
o procedimiento. 
 

• Tablas de Retención Documental: Se trata del instrumento que contienen la relación de 
las series y subseries documentales juntos con los tipos documentales que se tramitan en 
una misma dependencia, que se van acumulando como resultado de las funciones y 
trámites que allí se adelantan, formando los expedientes y unidades documentales 
simples, que constituyen el archivo de dicha dependencia. 
 

• Programa de Gestión Documental: Es el instrumento archivístico que contiene el 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen 
hasta su disposición final, con el fin de facilitar su uso y conservación. 
 

• Los Sistemas de Información (SIDCAR - SAE): Herramientas que permite el seguimiento 
y respuesta de las comunicaciones recibidas y posibilitan en un momento dado la 
información básica para recuperar una copia de los mismos y reconstruir, al menos 
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parcialmente, desde expedientes hasta series documentales, solicitando si fuera el caso 
una copia simple o autenticada de documentos que se encuentren en poder de terceros.  
 

Al no ser suficientes los instrumentos archivísticos para reconstruir el expediente, se sugiere 
adelantar el siguiente procedimiento: 
 
• Requerir al interesado, usuario para que informe la o las empresas en las cuales prestó 

sus servicios, y si tiene documentos, que los aporte. 
 
• Requerir a la empresa, si sigue desarrollando su objeto social, para que aporte copia de 

los documentos Integral.  
 
• Si la empresa fue liquidada, debe establecerse dentro del proceso de liquidación, cuál fue 

el destino de los documentos. En éste numeral debe advertirse que, por analogía, se está 
dando aplicación al numeral 8º del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. Lo que no garantiza la reconstrucción de archivos sí se da aplicación literal a lo 
ordenado en la citada disposición 

 
• Además, la Entidad cuenta con el instructivo - GDO-PR-01-IS-03 Instructivo para 

Documentos Reservados en Caso de Pérdida o Deterioro, ubicado en procesos y 

procedimientos de Gestión Documental, el cual debe ser aplicado para este caso. 
 
11. VALORACION DOCUMENTAL 
 
La valoración documental de la Corporación es un proceso intelectual, técnico basado en 
determinar los valores primarios y secundarios de los documentos, con el fin de establecer su 
importancia, permanencia en las fases del ciclo vital (retención) de tal manera que la Entidad 
pueda identificar su utilidad con el tiempo, se resguarden y adopten criterios de protección de 
su patrimonio documental; así mismo se pueda determinar por qué y para qué y qué 
documentación se puede eliminar, seleccionar, digitalizar o microfilmar.  
 
Este proceso permite identificar los valores primarios que tienen los documentos que 
conservan utilidad para lo que fueron creados o recibidos e identificar los valores secundarios 
que son los que presentan los documentos que serán en el futuro fuente de información para 
el conocimiento del origen y el desarrollo institucional, así como para la investigación y la 
cultura. Igualmente deben ser útiles para dar testimonio de las disposiciones, la misión, los 
planes y programas de cada gobierno y época.  
 
En el momento de crear, ajustar una serie/subserie documental se debe realizar el proceso de 
valoración documental y dicho análisis de información: identificación, codificación de procesos 
y procedimientos, codificación de series y subseries, conceptos, tipología documental, 
valoración primaria y disposición final, debe ser registrada en la ficha - FICHA DE 
VALORACIÓN DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL - GDO-PR-07 FR-02 y exactamente lo 
consignado debe coincidir con la información del Cuadro de Clasificación Documental y la 
TRD. 
 
 
 
Formato ficha de valoración documental y disposición final - GDO-PR-07 FR-02 
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Criterios para la valoración primaria 
 
Administrativos: Se inician con el trámite del documento, se refiere a actividades rutinarias 
documentales de la institución, oficios, memorandos, trámites relacionados con proyectos, 
planes, presupuestos, contabilidad. Sirven como testimonio de las actividades y 
procedimientos. 
 
Legales: Se refiere a registros de trámites jurídicos: como propiedad, laborales, escrituras, 

bienes, decretos, leyes, acuerdos, créditos hipotecarios, manifestación de bienes. Sirven para 
certificar derechos y obligaciones de la administración pública, o de los ciudadanos.  
 
Valor Legal Disciplinario: Corresponde a documentos con contenidos de información que 

pueden servir para la defensa ante procesos judiciales disciplinarios, frente a las faltas 
tipificadas en el código único disciplinario (Ley 734 de 2002), en donde se establece que la 
responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos es hasta por 5 años. Por lo que se 
recomienda una conservación mínima de 5 años. 
 
Valor Legal Civil: Corresponde a documentos con contenidos de información que pueden 
servir para la defensa ante procesos judiciales civiles, frente a los delitos de (falsedad, 
peculado…), para lo cual se requiere una conservación de los - documentos, durante por lo 
menos 10 años (tiempo de prescripción del delito de falsedad, siendo el de mayor tiempo), 
según el Código Penal Contencioso (1970 (art 33) 
 
Valor Legal Penal: Corresponde a documentos con contenidos de información que pueden 

servir para la defensa ante procesos judiciales penales, frente a los delitos de (falsedad, 
peculado), para lo cual se requiere una conservación de los documentos, durante por lo menos 
20 años (tiempo de prescripción del delito de falsedad, siendo el de mayor tiempo), según el 
Código Penal Civil-1970 (art 33) 
 
Valor Fiscal: Aquel que tienen los documentos porque permiten probar el origen y el 
movimiento de sus fondos, demostrando haber cumplido los objetivos propuestos y que los 
gastos obedecen al presupuesto. Sirve como testimonio de obligaciones tributarias. 
 
Valor Técnico: Es la utilidad de los documentos, porque su contenido tiene que ver con las 
actividades propias de la entidad. 
 
Valor Contable: Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de 
cuentas, registros de los ingresos y egresos y de los movimientos económicos de un una 
entidad pública o privada. 
 
Criterios para la valoración secundaria 
 
Evidénciales: Se refiere a registros que revelan origen, organización, desarrollo de 
organismos institucionales, normas de trabajo, funciones, política, estadística, programas. 
 
Testimoniales: Se refiere a la evolución y cambios trascendentales que desde el punto legal 
sufre la institución: directrices, políticas, programas, proyectos. 
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Informativos: Documentos que hacen referencia a revelaciones de fenómenos sociales o 
institucional como organigramas, correspondencia relevante, decisiones, acuerdos legales, 
reglamentos internos, expedientes de funcionarios. 
 
Valor Dispositivo: Corresponde a documentos originales expedidos por la misma entidad, a 
manera de actos administrativos, o por medio de los cuales los órganos de dirección 
establecen directrices (actas de consejos). Se recomienda conservación total. 
 
Valor Misional: Propósito Institucional -Conservación Total – Se recomienda la microfilmación 
total y una selección según criterios de la institución. 
 
Valor Científico: Aportes a la ciencia. Conservación Total. 

 
Valor Administrativo Consolidado: Aplica a unidades documentales con contenidos que 
consolidan información de la gestión total de la entidad.  
 
Valor Cultural: Documento que, por su contenido, testimonio, entre otras cosas, hechos, 

vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida, o desarrollo económico, 
social, político, religioso o estético, propio de una comunidad y útiles para el conocimiento de 
su entidad. 
 
Valor Histórico: Ligado al valor informativo, tendrá en cuenta sobre todo el valor de aquellos 
documentos que son substanciales e informativos. 
 
12. DISPOSICION FINAL DE LOS DOCUMENTOS 
 
Conservación Total 
 
La conservación total se aplica a todos aquellos documentos que tienen valor secundario, que 
son la razón de ser de la Corporación, que son de carácter misional, testimonial, histórico, 
dispositivo e informativo, que tienen valor permanente, es decir, los que lo tienen por 
disposición legal, por su contenido sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 
políticas de la Corporación, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Así 
mismo, son patrimonio documental de Colombia, que puede ser utilizado para la investigación, 
la ciencia y la cultura.  
 
Se determina que es información exclusiva, por nuestra jurisdicción, no está en otros 
documentos ni en otras instituciones, por lo tanto, se considera de conservación total por su 
procedencia y porque es misional las series documentales de las direcciones, puesto que 
estas son producidas en el ejercicio de sus funciones; su contenido o evidencias constan de 
información técnica, muestreos, estadísticas, seguimientos, y además su trazabilidad es muy 
completa.  
 
Los productores de las dependencias dan alcance a la importancia que tiene la información 
que producen y manejan; a la permanencia que se le debe dar a cada serie documental en la 
fase de Archivo de Gestión, Central e Histórico. A demás consideraron estar en total acuerdo 
en conservar totalmente las series documentales determinadas en la Circular 003 de 2015.  
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Las Series y subseries Documentales de Conservación Total o Permanente establecidas en 
las TRD, se conservarán en su totalidad y una vez venzan los tiempos de retención en la Fase 
de Archivo Central, serán almacenadas en medios técnicos, trasladados al Archivo Histórico 
con el fin de preservarlos, custodiarlos y estar atentos para que estos estén al alcance, puedan 
ser consultados a tiempo y a través del medio técnico. 
 
Eliminación Total ET 
 
La eliminación de las series y subseries documentales de la Entidad es producto del proceso 
de valoración documental, que queda registrado en las Tablas de Retención Documental.  
 
Su determinación final desde el punto de vista archivístico se da con la ayuda de los 
profesionales de las distintas disciplinas de la Entidad, se identifica que se puede aplicar 
eliminación total a series documentales que una vez agotados sus valores primarios y 
secundarios, como son los administrativos, técnicos, contables, fiscales, científicos, culturales, 
históricos, legales, son eliminados totalmente y queda bajo la responsabilidad del Comité 
Interno de Archivo de la Corporación, puesto que legalmente no se cuenta con una base legal. 
 
También ha sido documentación susceptible de eliminar totalmente aquella que su trazabilidad 
esté incompleta y/o sólo se refleje una parte de su trámite. Además, aquellas series 
documentales que no tengan estadísticas de consulta en los archivos de gestión y central. 
 
Igualmente, algunas series y subseries documentales, que han perdido sus valores primarios, 
se les determinó conservar totalmente en medio técnico y eliminar radicalmente el físico, con 
el fin de recuperar en el tiempo evidencias administrativas que hagan posible reconstruir 
historia institucional y evidenciar gestión administrativa y técnica de algunas dependencias. La 
eliminación no será aplicada sin antes realizar y verificar que la documentación esté 
microfilmada o digitalizada.  
 
Según el artículo 15 del Acuerdo 04 de 2013, relacionado con la Eliminación de Documentos, 
establece que la eliminación de documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos deberá 
estar respaldada en las disposiciones legales o reglamentarias y basadas en las tablas de 
retención documental o en las tablas de valoración documental, y deberá ser consignada en 
Acta de eliminación y aprobada por el correspondiente Comité Interno de Archivo. 
 
Igualmente, en el artículo 25 del Decreto 2578 de 2012, el Archivo General de la Nación, 
establece que la eliminación de documentos de archivo tanto físicos como electrónicos deberá 
ser respaldada por las disposiciones legales, las Tablas de Retención Documental y Tablas de 
Valoración con la debida sustentación técnica.  
 
Para aplicar proceso de eliminación total, será bajo los lineamientos de la preservación del 
Medio Ambiente, dependiendo de su soporte, del grado de confiabilidad del documento, a 
través del medio de picado y mediante convenio con empresas recicladoras; y en todo caso se 
ajustará a lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013.  
 
A demás, si se presentasen dudas, la CAR elevará consulta al Archivo General de la Nación 
con el fin de contar con un previo concepto, antes de aplicar dicho proceso. 
 
No se eliminarán documentos sin antes aplicar la disposición final establecida en las TRD. 
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Eliminación de Documentos de Apoyo 

 
Son documentos de apoyo para la Corporación las copias de documentos normativos, copias 
de documentos contractuales, documentos sin firmas, documentos de otras entidades y que 
no hacen parte de trámites y desarrollo de series documentales, documentos duplicados, 
folletos, guías, formatos no formalizados y versiones desactualizadas, etc.  
 
Su eliminación será bajo la responsabilidad de la dependencia que los tenga a su cargo, estos 
no están consignados en la Tabla de Retención Documental y por lo tanto se eliminan cuando 
la oficina no los necesite, hayan perdido su vigencia y utilidad. 
 
Se deja constancia en Acta de Eliminación Documentos de Apoyo, allí se debe justificar de 
manera precisa la razón de su eliminación, además dicha información debe estar relacionada 
en inventario en el Formato Único de Inventario Documental – FUID, el cual debe ser allegado 
junto con el acta debidamente firmado a DAF-GD, para que sea archivada en la serie 
documental 800-01.22 - Actas de Eliminación suscrita por el respectivo jefe de la dependencia. 
 
Si la oficina dueña de la documentación, lo prefiere puede solicitar apoyo a la Dirección 
Administrativa y Financiera - DAF-GD, para que de manera conjunta se evalué, verifique, y se 
determine que no forme parte de ninguna serie documental, que no esté reflejada en la TRD, 
que no es consultable, que haya perdido su utilidad y vigencia administrativa y que sea 
valorada como documentación de apoyo.  
 
Actividades: 
 

 Verificar que no se reflejen en la TRD. 
 Confirmar que la Documentación sea de Apoyo. 
 Verificar que no tenga consulta. 
 Elaboración de Acta de Eliminación y del inventario documental FUID 
 Presentar al Comité Interno de Archivo para aprobación. 
 Archivar en la Serie Documental DAF-GD – 800-01.22 - Actas de Eliminación 

 
 
Eliminación de Series y Subseries Documentales de acuerdo a las TRD (Documentos 
físicos y Soportes Duros) 

 
El proceso de eliminación de Series Documentales en el Archivo Central es una actividad bajo 
la responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera – DAF, labor que se realizará 
con base en lo establecido en la disposición final de la TRD, o TVD por serie y subserie 
documental, la cual debe obedecer y cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 Que las series y subseries documentales de cuya existencia se tenga constancia que 
es susceptible de eliminación y en cumpliendo según lo estipulado en la TRD o TVD. 

 Que una vez revisadas las estadísticas de consulta durante su etapa activa y 
semiactiva no han sido objeto de demandas, de consulta por parte de la entidad, de 
investigadores, el público y ciudadanos en general.  

 Que se haya evidenciado deterioro de imposible utilización y recuperación. 
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 Que se haga verificación de la existencia de inventarios de las transferencias primarias 
documentales tanto físicas como informáticas y además su confrontación con el físico a 
eliminar. 

 Que se verifique la pérdida de valores primarios y valores secundarios. 
 Que se verifique cumplimiento del tiempo de retención establecido en la TRD o TDV. 
 Que se elabore el inventario de la documentación a eliminar 
 Que se ponga en conocimiento al Comité Interno de Archivo de la Entidad, mediante 

informe y/o inventario documental el cual está listo para su aprobación y decisión final.  
 Que se haga la publicación de los inventarios en la WEB de la Entidad por un tiempo 

de 30 días. 
 Finalmente, elaboración del Acta de eliminación documental, con el anexo de su 

respectivo inventario y bajo los lineamientos de la preservación del Medio Ambiente, 
dependiendo de su soporte, del grado de confiabilidad del documento, a través del 
medio de picado y mediante convenio con empresas recicladoras; y en todo caso se 
ajustará a lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013.  

 
Para el caso de algunas series documentales reflejadas en la TRD, que no se les asignó 
tiempo de retención en el archivo central y a las cuales se les definió una retención de 2 a 5 
años en el Archivo de Gestión, su eliminación será realizada directamente en el Archivo de 
Gestión por perdida de sus valores primarios y no tener un índice de consulta después del 
cierre de la serie o subserie. 

 
Guía para la elaboración de acta de eliminación - Documentos de Archivo Central 
 

PARTES DEL ACTA 
 

 FECHA: Se anotarán 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. 

 HORA: Registrar la hora de reunión para iniciar el proceso de eliminación. 

 UBICACIÓN ARCHIVO CENTRAL: Se anotará la ubicación del archivo central que va a 
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 anotarán 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. 
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 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 número de rollo que le corresponde al documento, si este se 
encuentra microfilmado. 

 No. FOTOGRAMA: Indicar el número 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 consignarán 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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Guía para la elaboración de acta de eliminación - Documentos de Apoyo 
 
PARTES DEL ACTA 
 

 FECHA: Se anotarán 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 subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico - 
Archivo y Correspondencia. 

 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 anotará el medio de conservación del documento 
Ej.: Paquetes, legajos, tomos, libros, cajas o carpetas. 

 MOTIVOS DE LA ELIMINACIÓN: Describir el motivo o asunto del porqué 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 S 

 
La selección Documental dentro del proceso de valoración documental en la Corporación 
consiste en una tarea técnica por la cual se determina seleccionar una muestra de 
documentos que no son misionales pero que se consideran de valor administrativo, que sirvan 
de referencia para construir funciones, por necesidad de tipo administrativo y con fines para el 
futuro, para investigaciones retrospectivas de las actividades de la Entidad, de funcionarios y 
demás comunidad interesada.  

 
Se considera por Muestreo Porcentual la selección de determinados documentos teniendo en 
cuenta los criterios cuantitativos y cualitativos y con fines de conservación permanente, de tal 
manera que la evidencia tomada como muestra sea lo suficiente, necesaria y competente para 
obtener, expresar y mostrar una evidencia comprobatoria que refleje gestión administrativa, 
que sirva para la consulta y testimonio de las actividades y procedimientos. 

 
En este orden de ideas la disposición final “Selección Documental” se realiza con la 
participación de los productores quienes poseen el total conocimiento de los documentos y 
demás funcionarios que por su antigüedad en la institución conocen el fondo documental de la 
CAR. 
 
Criterios que se tuvieron en cuenta para la selección:  

 
Aplicados a: 
 

 Series y Subseries que han perdido su vigencia. 

 Series y subseries no misionales. 
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 Series y Subseries voluminosas y cuyo contenido informativo y administrativo se repite 
o se encuentra registrado en otras series y subseries.  

 Series y Subseries repetitivas en todos los años en un tema o campo definido. 

 Series y subseries documentales cuyo valor informativo no amerita su conservación 
total. 

 Series y subseries documentales que no requieren conservación total por la pérdida de 
valores primarios y secundarios. 

 Series y subseries que por su trazabilidad y utilidad no amerite su conservación total. 

 Series y subseries documentales con información obsoleta.  

 El criterio cuantitativo aplicado a series y subseries documentales ha sido aplicado de 
tal manera que el porcentaje determinado abarque la amplitud de la muestra dando 
lugar a que sea representativo de toda la serie y subserie. 

 Los porcentajes determinados varían entre 2%, 3%, 5%,10% y 20%, y se encuentran 
indicadas en cada una de las series y subseries documentales de las TRD (porcentajes 
estimados por los volúmenes documentales de archivos) 

 Para porcentajes del 2%, 3%, 5%, 10% y 20%, aplicado a series y subseries 
documentales teniendo en cuenta criterios cualitativos como su volumen de producción 
anual, la repetitividad de la actividad en todos los años, como muestra representativa y 
testimonial de gestión, como muestra de interés general, de referencia institucional y de 
gestión administrativa de cada oficina con el fin de que el muestrario permita 
reconstruir historia. 

  Para la serie de CONTRATOS, se ha establecido un porcentaje de selección del 3%, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios cualitativos que van de acuerdo a su 
producción anual, al desarrollo de las actividades administrativas y estudios para la 
ejecución de la misión de la entidad, a objetos de contratos internacionales, de Obra, 
convenios interadministrativos de carácter misional, contratos de áreas técnicas, de 
estudios, proyectos, diseños y contratos de mayor cuantía.  

 Para la serie de HISTORIAS LABORALES, se ha establecido un porcentaje de 
selección del 5%, bajo los criterios cualitativos, como es para la muestra representativa 
para la historia de la Entidad, seleccionando las Historias Laborales de los Directores 
Generales, de funcionarios del nivel directivo, de funcionarios por su formación y aporte 
académico, por las investigaciones, estudios técnicos, por concursos y otras historias 
laborales de funcionarios para conservar como muestra representativa de la época.  
 

Para proceder a realizar la aplicación de la selección documental se debe tener en cuenta los 
siguientes pasos y actividades: 

 

 El proceso de selección documental en la Corporación debe ser realizado en el archivo 
central; de acuerdo con lo establecido en la disposición final en la TRD. 

 La información documental no seleccionada debe ser eliminada una vez esta sea 
microfilmada y/o digitalizada de acuerdo con lo establecido en la TRD.  

 Verificar que las series y subseries documentales estén reflejadas en la TRD. 

 Verificar el vencimiento de su tiempo de retención documental como lo establece la 
TRD. 

 Verificar que no sean series y subseries misionales. 

 Aplicar el muestreo según porcentaje establecido en la TRD y sobre el volumen 
documental por transferencia anual. 

 Verificar que no sean series consultadas. 
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 Verificar los inventarios de transferencias físicas e informáticas. 

 Elaboración de inventarios documentales de las muestras seleccionadas 

 Elaboración de inventarios de eliminación. (Aplica procedimiento de eliminación). 

 Verificar que se haya aplicado la disposición final a las series seleccionadas. 

 Someter a aprobación del Comité Interno de Archivo 

 Verificación del acta de eliminación de lo seleccionado y su respectivo inventario 
documental.  

 Publicación en la WEB de la CAR, de manera permanente la respectiva Acta de 
eliminación de lo no seleccionado con el inventario documental. 
 
 

13.  MICROFILMACIÓN O DIGITALIZACIÓN 
 
Las series documentales a las que de acuerdo con la TRD les aplique el proceso de 
Microfilmación / Digitalización se deberán seguir las Guías del AGN, para lo cual se 
comprender que: 
 
Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes 
en película. El proceso de microfilmación o de almacenamiento en medio técnico solamente se 
realizará si la serie documental se encuentra organizada archivísticamente, es decir luego de 
ser depurada, ordenada cronológicamente, foliada, identificada e inventariada de acuerdo con 
la disposición final establecida en las Tablas de Retención Documental; con el propósito de 
preservar el documento físico y permitir su consulta por este medio.  
 
La contratación del servicio de microfilmación, revelado y duplicado de las películas de 
microfilm, se deberá realizar de acuerdo con las normas técnicas colombianas NTC 3723 y 
4080 y los decretos No. 2527 de 1950 y No. 3354 de 1954 y demás normas establecidas para 
este procedimiento. 
 
Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de 
manera analógica (papel, video, sonido, microfilme y otros) en otra, que sólo puede ser leída o 
interpretada por computador La digitalización documental hace referencia al proceso de crear 
imágenes digitales de objetos, como registros en papel o fotografías y almacenarlos en 
soportes electrónicos, como discos ópticos, permitiendo preservar el original en un formato 
estándar. 
 
Para ello la Corporación debe acogerse a las directrices cero papeles presidenciales, decreto 
2609/2012 Ministerio de Cultura, Ley No. 594 de 2000, Ley No. 527 de 1999, así como las 
normas técnicas nacionales e internacionales recomendadas por organismos como el Consejo 
Internacional de Archivos y el Organismo Internacional de Normas y demás normas 
reglamentarias sobre la materia adicionalmente se tendrán en cuenta, la guía de digitalización 
del AGN y: 
 

1. Partir de archivos organizados. 
2. 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. 

3. Determinación de la metodología y plan de trabajo. 
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4. Fijar claramente los objetivos que se pretenden con la implantación de esta 
tecnología. 

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

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

7. Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere. 
8. Control de calidad durante todo el proceso 
9. Backups  
10. Utilizar Microformas, tipos de cámaras, scanner y formato de acuerdo con el 

tamaño, color y estado de conservación del documento. 
11. Utilizar los microfilmes originales o master únicamente para obtener copias en 

película y no para hacer consultas o copias en papel. 
12. Disponer de equipos lectores para la lectura y suministro de la información 

microfilmada. 
13. Disponer, en lo posible, de bases de datos con la información referencial de los 

documentos que faciliten su búsqueda. 
14. Control de calidad durante todo el proceso. 
15. Generar copias de seguridad 
16. Publicación y consulta 

 
Para el proceso de microfilmación o digitalización los formatos que se deben incluir son el Acta 
Inicial y final de microfilmación, así Acta Proceso Digitalización y son cuales se describen a 
continuación: 
 
Formato de acta microfilmación inicial  
 

 
 
Instructivo diligenciamiento – acta de microfilmación inicial  
 

 FECHA DE MICROFILMACION: Se anotarán los datos correspondientes de manera 
descriptiva en el orden día, mes y año. 
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 NUMERO DE ROLLO: Registrar el número del rollo donde quedara almacenado el 
documento. 

 ACTA INICIAL N°: Registrar el número 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 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. De ser pertinente, también se 
listarán las subseries correspondientes. 

 REDUCCION, METODO, TIPO DE PELICULA, EQUIPO DE MICROFILMACIÓN 
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 de microfilmación final 
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Instructivo diligenciamiento – acta de microfilmación final  
  

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

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

 ACTA FINAL Nº: Registrar el número 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 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. De ser pertinente, también se 
listarán las subseries correspondientes. 

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

 NUMERO DE CORRECCIONES: Registrar el número 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 
 

Formato Acta de Proceso de Digitalización 
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Instructivo diligenciamiento – acta de proceso de digitalización  
  

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

 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 
listarán las subseries correspondientes. 

 FECHA DE INICIO Y FIN DEL PROCESO: Se anotarán los datos correspondientes de 
manera descriptiva en el orden día, mes y año. 

 SOFTWARE: Sistema o software utilizado en el proceso de digitalización 

 RESOLUCION: Indicar el tamaño de resolución utilizado para la digitalización.  

 METODO: Indicar si se digitalizo Dúplex o una cara 

 MODO COLOR: Indicar la escala de digitalización (Gris, Color, Blanco/Negro, otro) 

 FORMATO: Tipo De formato para capturar la imagen (puf, jpg, tiff, otro) 

 MARCA: Describir la marca del escáner utilizado para el proceso 

 VOLUMEN: Describir el volumen soportado por el escáner 

 TOTAL, FOLIOS: Indicar el total de folios que se digitalizaron en el lote  

 CODIGO SERIE: Registrar el código de la serie digitalizada  

 NOMBRE DE CARPETA: Indicar los nombres de las carpetas digitalizadas 

 CANTIDAD DE FOLIOS: Registrar la cantidad de folios digitalizados por carpeta. 

 CANTIDAD DE IMÁGENES: Registrar la cantidad de imágenes digitalizados por 
carpeta. 

 DIGITALIZADOR: Nombre completo, firma y numero de cedula de ciudadanía del 
técnico que digitaliza los documentos. 

 RECIBE Y VERIFICA: Nombre completo, firma y numero de cedula de ciudadanía del 
funcionario que recibe y verifica. 

 
14. MIGRACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el Reglamento General de Archivos, Acuerdo 07 de 1994, del Archivo 
General de la Nación, estableció en su artículo 58: "Nuevas tecnologías. En los archivos se 
podrán utilizar las tecnologías que permitan el registro y recuperación ágil de la información, 
siempre y cuando los sistemas no impliquen la destrucción de originales o copias únicas de 
documentos, excepto cuando la Ley lo autorice expresamente.”  
 
Las series documentales, que no puedan ser leídas por cambio de tecnología se aplicara el 
proceso de Conversión de Medios o migración de información de los soportes duros obsoletos 
del archivo central histórico a medios de almacenamiento de última tecnología ya que los 
medios de almacenamiento que se conservan por demasiado tiempo corren el riesgo de 
vulnerar la privacidad, las leyes de protección de datos y sufrir un deterioro haciendo que 
después no puedan acceder a estos datos. 
 
Para lo cual se seguirán las siguientes actividades: 
 

 El personal asignado por la Entidad se encargará de seleccionar el material que se va 
a procesar y se entregará por medio de inventario para su procesamiento.  
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 Identificar el tipo de medio recibido (Mini DV, CD, DVD, casetes, etc.) y la cantidad 
entregada, así como el número de inventario.  

 Revisar el listado de medios recibidos y la calidad de estos. Si todo se encuentra 
perfectamente relacionado de acuerdo a lo recibido, se firma el inventario de recibido y 
se procede a ubicar los medios en la estantería de material a procesar. Si se presenta 
cualquier novedad, de esta se dejará constancia en el inventario. 

 Cada soporte se nombrará de manera única para tener su identificación durante todo el 
proceso. 

 Se debe contar con las herramientas y la tecnología adecuada para la lectura y 
restauración de la información a migrar. 

 Restaurar, reparar, migrar y/o convertir los medios de almacenamiento a las unidades 
de última tecnología que maneja la entidad. 

 Guardar la debida reserva y confidencialidad de la información a la cual pueda tener 
acceso durante la trasferencia de datos de información, realizando el borrado de la 
información manejada durante la conversión de medios. 

 Con la anterior actividad el medio quedará completamente digitalizado para realizar el 
proceso de indexación. 

 Una vez convertido o digitalizado se procede a indexar cada archivo generado, de 
acuerdo con la información relevante que permita realizar búsquedas posteriores 
incluyendo los campos del FUID y se complementara con la información de la etiqueta 
y contenido del medio migrado. 

 Se procede a realizar la revisión de calidad del medio y sus índices para finalizar el 
proceso, como: Verificación del medio convertido, verificación de Índices registrados, 
verificación de Calidad del sonido, verificación de Calidad de la Imagen y demás según 
el formato 

 En caso de presentarse problemas de calidad se devuelve o en caso de no poder 
mejor se registra en el inventario 

 Existirá una carpeta por cada tipo de medio y dentro de dicha carpeta estarán los 
archivos de los medios procesados, de tal manera que en la revisión se buscará el 
medio en la carpeta correspondiente por tipo y teniendo en cuenta el código del medio. 

 Una vez revisada la calidad de la totalidad de los medios y aprobada su calidad, se 
procederá a realizar la destrucción de estos, de tal manera que los medios queden 
totalmente destruidos y con la respectiva de Acta de Eliminación. 

 
Nota: Estas actividades podrá realizarse mediante la contratación especializada del servicio, 

ya que la entidad no cuenta con los equipos y el personal requerido para este tipo de 
procesos.  
 

 Para cada medio migrado deberá realizarse una ficha de valoración que contenga 
como mínimo la siguiente información: 
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15. REPROGRAFÍA DE DOCUMENTOS 
 

Mediante acto administrativo, la Corporación ajustará anualmente el valor de los servicios de 
fotocopiado y reprografía de documentos que soliciten sus usuarios. Las técnicas de 
reproducción que utilizará la Entidad serán las de fotocopiado, copia de fotogramas de 
documentos microfilmados o copia heliográfica cuando se trata de planos, según el 
requerimiento. 
 
La información o documentación que se encuentre en medio digital se podrá suministrar por 
correo electrónico, sin costo alguno, siempre y cuando no tenga restricción de consulta. Las 
demás solicitudes se atenderán de acuerdo con lo establecido en el Acto Administrativo que se 
encuentre vigente, por medio del cual se establecen los servicios de fotocopiado y 
reproducción de información. 
 
La responsabilidad para la reproducción de documentos, con el propósito de garantizar el 
control, conservación, consulta, seguridad y difusión de la información contenida en los 
archivos de la Corporación, será así: 
 

 Los documentos que estén en los archivos de gestión serán responsabilidad del jefe de 
la dependencia respectiva. 

 Los documentos que se encuentren en el Archivo Central e Histórico estarán a cargo de 
la Dirección Administrativa y Financiera. 

 
Cuando la solicitud de documentos se ha tramitada por un usuario externo, deberá cancelar 
previamente en la Tesorería el valor de las fotocopias, y su respectiva entrega se hará con la 
presentación del correspondiente Recibo de Caja.  

 
Para suministrar información contenida en documentos que por razones de conservación se 
restrinja su acceso, se deberá propiciar la preservación del original mediante la utilización de 
técnicas de reproducción que impidan su manipulación y deterioro. En todo caso, se accederá 
a los documentos e información de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 47 del 
2000 del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. 
 
En los casos en que la documentación registre alteraciones de tipo biológico, químico o físico, 
se deberán suministrar elementos de seguridad como guantes y tapabocas que propicien el 
aislamiento para evitar trastornos de salud. 
 

 Utilización de nuevas tecnologías. La utilización de tecnologías de punta para la 

reproducción y administración de los documentos en la CAR, a través de medios 
técnicos, electrónicos, ópticos, informáticos o telemáticos, no implica la destrucción de 
originales o copias únicas de documentos, excepto cuando la Ley lo autorice 
expresamente. Estos medios técnicos se utilizan para consultar la información y 
preservar el documento original. 
 

Previo a la implementación de nuevas tecnologías deberá realizarse un estudio técnico 
por parte del productor, juntamente con el área de Informática y el Área de Gestión 
Documental, que justifique la implementación de las tecnologías seleccionadas. En 
todo caso, previo al almacenamiento en el medio técnico adoptado, la documentación 
deberá cumplir con todos los procesos archivísticos de organización cronológica, 
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ordenación, foliación e identificación y deberá estar debidamente inventariada, con las 
condiciones de conservación física, ambiental y operacional, perdurabilidad y 
reproducción de la información contenida en los soportes utilizados.  
 
El medio utilizado para la reproducción de documentos deberá garantizar la 
inviolabilidad, integridad, autenticidad de la información, el acceso, y la consulta, y 
deberá ser un medio que goce de la validez jurídica y legal exigida por las leyes 
procesales. 
 

Para reproducir documentos de imagen análoga, como microfilme, cintas fonográficas, cintas 
de vídeo y rollos cinematográficos; o digitales, como disquetes y CD´s, se deberá recurrir a la 
copia o migración de la información en un soporte idéntico o compatible con el sistema en el 
cual fue producido el documento, con el fin de evitar pérdidas en la calidad de la imagen 
original. Para la consulta en los soportes adoptados, la Corporación deberá contar con el 
medio a través del cual se pueda y deba acceder a la información. 
 
16. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, INFORMACIÓN CLASIFICADA Y 

RESERVADA, ESQUEMA DE PUBLICACIÓN y DATOS ABIERTOS, DECRETO 103 
DE 2015 

 

 El Registro de Activos de Información: Es el inventario de la información pública que 

el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de 
tal. 

 El Esquema de Publicación de Información: Es el instrumento del que disponen los 

sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y 
usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de 
divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 
2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. 

 El Índice de Información Clasificada y Reservada: Es el inventario de la información 

pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de 
tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada. 

 Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran 

en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 
están bajo la custodia de las entidades públicas y que son puestos a disposición de 
cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros 
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Ver 
https://www.datos.gov.co/browse?q=car 

  
Los anteriores catálogos de la Corporación, está contenida principalmente en documentos 
físicos, electrónicos y en sistemas de información, en los cuales se encuentran registros de los 
servicios e información relacionada con sus procesos misionales y se encuentran en la página 
web de la entidad.  
 
Así es la CAR> Transparencia y Acceso a Información Pública> Instrumentos de gestión de la 
Información pública>  
 

https://www.datos.gov.co/browse?q=car
https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=15731
https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=64214
https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=74295
https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=74295
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 Consideraciones Generales:  

 
a) Cuando el Sistema Integral de Gestión Pública a través de los Procesos Autoridad 

Ambiental y/o del Proceso de Gestión Documental consideren necesario el presente 
manual será mejorado y actualizado. En todo caso, las mejoras que se produzcan se 
harán a conocer a todos los funcionarios y contratistas de la entidad. 

 
b) Dentro de la mejora continua, cualquier servidor público y contratista, podrá sugerir 

modificaciones, ajustes y/o actualizaciones a este manual y a los formatos anexos, con 
el fin de mejorar la administración, manejo y custodia de los expedientes. 

 
 
17. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del cambio Autor /Memorando/Acta Fecha  

1 Manual   

2 Modificación del Logo por cambio en el Slogan Institucional N/A N/A 

3 

Ajuste a la descripción de actividades, inclusión de códigos 
de formatos, instructivos, generalidades, anexos, objetivo y 
alcance de acuerdo con recomendaciones de la OAP 
20183127739.  

Grupo de Mejora/ 
20183132138  

 
 

25/06/2018  
 

4 
Se agregan pasos metodológicos para las consultas y 
prestamos, se ajusta redacción. Se actualiza instrucción 
justificación de devolución  

Grupo de Mejora  
MEMORANDO  
20193161256 

15/11/2019 

5 

Se agrega introducción, objetivos, alcance y condiciones 
generales y lineamientos; pasos metodológicos en la 
organización de series y subseries documentales simples y 
complejas, organización de series y subseries especiales; 
apertura de carpetas físicas y electrónicas; se incluyen 
instrucciones en la organización de los archivos de gestión y 
archivos central, en conservación se incluye la 
reconstrucción de expedientes y manipulación de los 
documentos, unidades de conservación y archivadores. Se 
integra el instructivo de expedientes ambientales 

Grupo de Mejora  
MEMORANDO 

20203128369 

 

01-07-2020 

6 

Se agregan los pasos metodológicos para la transferencia 
documental y las instrucciones para el diligenciamiento del 
formato único de inventario documental  

Grupo de Mejora  
MEMORANDO ACTA 01 

DE 2021  20213031349 
 

03-05-2021 
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