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CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 
 
 

00 

 
Resolución 965 

de junio 7 de 
2011 

 

 
Limbania Perea 
Doronsoro 
Secretaria General. 
Ma. Eugenia Sandoval 
Profesional Universitario  

 
Se adopta e 
implementan los 
tres primeros 
procesos del PGD. 

 
 
 

00 

 
Resolución No. 
1031 del 24 de 
julio de 2014 

 
 

 
Limbania Perea 
Doronsoro 
Secretaria General. 
Ma. Eugenia Sandoval 
Profesional Universitario 
  

 
Se adopta e 
implementan los 
cinco procesos 
restantes del PGD. 
 

 
 

01 

 
 

Resolución No. 
624 del 20 de 
abril de 2016 

 
Limbania Perea 
Doronsoro 
Secretaria General. 
Ma. Eugenia Sandoval 
Profesional Universitario 
  

 
Se actualiza el PGD 
alineándolo con los 
objetivos 
estratégicos, los 
requerimientos 
normativos, 
económicos, 
administrativos y 
tecnológicos; las 
fases de 
implementación a 
corto, mediano y 
largo plazo. 
Directrices dadas 
por el AGN en 
materia archivística.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los archivos son la imagen propia de las Institución que los produce. Gracias a los 
archivos, las instituciones se pueden afirmar como entidades con capacidad de 
respuesta organizada y un archivo que está correctamente organizado se 
constituye en memoria y testimonio de la evolución de su entidad productora. 
 
La organización documental es el punto de partida para lograr eficiencia y 
modernización administrativa, es un proceso mediante el cual se desarrollan un 
conjunto de acciones orientadas a la clasificación ordenación y descripción de los 
documentos institucionales. 
 
Este proceso tiene como instrumento archivístico las Tablas de Retención 
Documental, aprobadas en la Institución, las cuales contienen un listado de series 
y Subseries con sus respectivos tipos documentales. A las TRD se les asigna el 
tiempo de permanencia en cada una de las etapas del ciclo vital de los 
documentos y se establece su disposición final. De ahí que las TRD son la base 
fundamental para la correcta organización de los archivos de gestión.  
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1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Entregar a los funcionarios responsables de los archivos de gestión de la UNIDAD 
CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA una herramienta que les permita dar 
aplicación a la tabla de retención documental de su unidad administrativa, 
normalizando de esta forma la función archivística. 
2. Alcance 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar las Tablas de Retención Documental en los archivos de gestión, 
teniendo en cuenta la estructura orgánica de la UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

 Clasificar los documentos establecidos en las Tablas de Retención 
Documental, con el fin de facilitar su normalización e identificación en las 
unidades de conservación. 

 Organizar físicamente los archivos de gestión, aplicando los procesos 
archivísticos, recopilación de información homogénea, series, subseries 
documentales, e identificación de las unidades de conservación, 
transferencias documentales, descarte de material y su completa 
preparación física. 
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2. APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

 

Una vez aprobadas la actualización de las Tablas de Retención Documental por 
parte del Comité Interno de Archivo de la UCEVA se procederá a: 
 

 Adoptar e implementar la actualización de las Tablas de Retención 
Documental (TRD) a través de la Resolución No. 621 del 20 de abril de 
2016, en donde se estableció en un artículo transitorio que su aplicación se 
llevará a cabo una vez se adquiera el nuevo software de Gestión 
Documental que permita la inclusión de las dependencias, series y 
subseries con su nueva codificación, requisito normativo para radicar y dar 
trámite a las comunicaciones recibidas y enviadas para que sea de 
obligatorio cumplimiento la aplicación por parte de todas las dependencias 
de la UCEVA. 
 

 Capacitar a los funcionarios responsables de los Archivos de Gestión de 
cada una de las dependencias de la UCEVA, en el proceso de aplicación de 
las TRD Actividad que se realizará en el segundo trimestre del año 2016.  

 

2.1 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO 

Es el conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la 
agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos y 
funcionales para revelar su contenido: dichas acciones están encaminadas a 
clasificar, ordenar y describir, los documentos que conforman un archivo. 

 

2.2 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 

 
Los archivos de gestión son aquellos en los que se reúne la documentación que 
se encuentra en trámite, en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a 
consulta administrativa por las mismas dependencias u otras que las soliciten. La 
organización de los archivos según la Ley 594 de 2000 es responsabilidad de los 
jefes de oficina, aunque su manejo sea competencia del funcionario delegado para 
tal fin.  
 
Se debe tener en cuenta que el único instrumento válido para la organización de 
los archivos son las Tablas de Retención Documental (TRD) y que en ellas se 
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deben reflejar las funciones a cargo de cada una de las dependencias de la 
UCEVA.  
 
Pasos a Seguir para la Aplicación de las Tablas de Retención Documental. 

Los procedimientos que se deben adelantar para implementar las Tablas de 

Retención Documental son: 

Primer Paso. 

Identificar y agrupar en expedientes todos los documentos pertenecientes a la 

dependencia, teniendo en cuenta las series y subseries definidas en la Tabla de 

Retención Documental.  

 Tome la TRD de su dependencia, conozca las series y subseries 
documentales que le han correspondido. 

 Utilice de acuerdo con el tipo de archivador que maneje: carpetas con aleta 
vertical o carpetas colgantes.  

 Elabore los separadores para cada una de las series y subseries de 
conformidad con la información que se suministran en las TRD, de tal forma 
que permita visualizar su ubicación y facilite la localización física de la 
documentación. 

 En cada separador registre claramente el código y nombre de la respectiva 
serie en mayúscula sostenida y la subserie en mayúscula inicial y con 
negrilla, según sea el caso. 
 
 
Ejemplo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Separador para Serie Documental Separador para Subserie Documental 

 
 

 Agrupe en expedientes los documentos pertenecientes a su dependencia, 
clasificándolos teniendo en cuenta las series y subseries definidas en la 
TRD. 
 

110-01 INFORMES 110-01.01 Informes de Gestión 
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Segundo Paso. 

Los documentos previamente clasificados en series y subseries documentales se 
deben ordenar al interior de cada unidad de conservación, manteniendo el 
principio de orden original, donde el documento con fecha más antigua de 
producción, será el primero que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más 
reciente se encontrará al final de la misma. 
 

Tercer Paso. 

Sin excepción todas las carpetas y demás unidades de conservación se deben 
identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación 
por lo tanto debe contener lo siguiente. 

 

Rótulos  

 
 

SECRETARÍA GENERAL - ÁREA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

Código: 1006-38.9-016-F 

RÓTULO DEL EXPEDIENTE Versión: 03 

  

Dependencia:   Código:   
  

Código - Serie:   

  
Código - Subserie:   

Unidad Documental:   

Fecha Inicial Día:   Mes:   Año:     

Fecha Final Día:   Mes:   Año:   
 

No. Folios   N° de Carpeta / Expediente:    de   
 

Retención AG:   Años 
 

AC:   Disposición Final:   

  

  

Observaciones: 
 

 
Caja N°.  

  
 

  
(Campo diligenciado por Archivo Central) 
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Dependencia: se escribe el nombre de la dependencia en mayúscula sostenida. 

Código: se coloca el código designado según la TRD para la dependencia, 

separado por guion el código que le corresponde a la serie y separe la subserie 

con un punto (.). 

Serie: Se escribe en mayúscula sostenida el nombre de la serie dada en la TRD 

Subserie: Se escribe con mayúscula inicial el nombre de la subserie dada en la 

TRD. 

Unidad Documental: con mayúscula inicial se coloca el nombre de una unidad 

(carpeta) que hace parte de un expediente completo (serie o subserie), el cual se 

requiere para facilitar la consulta. 

Fecha inicial: coloque el día (en números), mes (en letras), año (en números). 

Correspondiente a la fecha que tiene el primer documento del expediente 

(carpeta).  

Fecha final: coloque el día (en números), mes (en letras), año (en números). 

Correspondiente a la fecha que tiene el último documento del expediente 

(carpeta).  

Nº. Folios: va el número de folios que contiene la unidad (carpeta). 

Nº. de expediente: coloque el número del expediente (carpeta) que corresponde 

al conjunto de expedientes (carpetas) que conforman la serie o la subserie. 

Retención AG: va el número de años del tiempo que debe quedar la serie o la 

subserie en el Archivo de Gestión, según lo estipulado en la Tabla de Retención 

Documental TRD. AC: se coloca la disposición final que se le dio a la serie o 

subserie en la TRD vigente 

Observaciones: referencie si falta un tipo documental, un expediente (carpeta), 

un documento dañado, rasgado, enmendado, etc., cualquier situación que afecte 

el contenido individual (carpeta o caja). 
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Carpeta Nº: coloque el número de orden que le corresponde a la carpeta dentro 

de la caja y el número de cantidad de carpetas que van guardadas en la caja 

(cuando va a realizar la transferencia primaria). 

Caja Nº: Este espacio se deja en blanco, el Archivo Central se encarga de 

colocarlo de acuerdo al orden topográfico designado en el estante para la Unidad 

Productora (Dependencia).  

 

 Ejemplo: 

 
 

SECRETARÍA GENERAL - ÁREA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

Código: 1006-38.9-016-F 

RÓTULO DEL EXPEDIENTE Versión: 03 

  

Dependencia: Secretaria General  Código:  1140-43-2-016 

  

Código - Serie: PROGRAMAS  

  

Código - Subserie: Programa de Gestión Documental -PGD  

Unidad Documental: Tablas de Retención Documental de la UCEVA  

Fecha Inicial Día:  10 Mes: 02  Año: 2011    

Fecha Final Día: 10  Mes: 02  Año:  2011 
 

No. Folios  40 N° de Carpeta / Expediente:   1 de  1 
 

Retención AG: 2  Años 
 

AC:  8 Disposición Final: 
 Conservación 

Total 

  

  

Observaciones: 
 

 
Caja N°.  

  
 

  
(Campo diligenciado por Archivo Central) 
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Cuarto Paso: 

Ordenar cada uno de los expedientes pertenecientes a una serie o subserie 
documental, utilizando el sistema de ordenación que facilite la localización y 
recuperación de la información. Los sistemas de ordenación existentes son: 
Alfabético, Numérico, Cronológico, Geográfico entre otros. 
 

Quinto Paso 

Foliar cada uno de los expedientes que conforman las diversas series y subseries 
documentales, esta debe efectuarse en el extremo superior derecho de cada hoja, 
con un lápiz de mina negra y blanda (HB o B) en forma legible y sin 
enmendaduras, empezando por el documento más antiguo y así sucesivamente. 

 Cuando se proceda a archivar documentos, se tendrá especial cuidado de 
verificar que efectivamente han cumplido su trámite, que se trata de 
originales o copias, según sea el caso, que cumplen con todos los 
requisitos establecidos en esta Guía, en especial de las firmas originales. 

 Los expedientes deberán conformarse con un máximo de doscientos (200) 
folios, así mismo en los expedientes, que por su volumen ocupen más de 
una carpeta, se deberá indicar cuál es la primera parte, la segunda, y así 
sucesivamente.  
Ejemplo: expediente 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. 

 Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una 
serie. En el caso de series documentales simples (acuerdos, decretos, 
circulares, resoluciones) la foliación se ejecutará de manera independiente 
por carpeta, tomo o legajo. En el caso de series documentales complejas 
(contratos, historias laborales, investigaciones disciplinarias, procesos 
jurídicos), cada uno de sus expedientes tendrá una sola foliación de 
manera continua y si tal expediente se encuentra repartido en más de una 
unidad de conservación (carpeta), la foliación se ejecutará de forma tal que 
la segunda será la continuación de la primera 
 
Ejemplo: Expediente 1 de 3, con folios de 1 a 159. 
  Expediente 2 de 3, con folios de 160 a 360. 
  Expediente 3 de 3, con folios de 361 a 490. 

 
 La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. 

La depuración consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en 
blanco, material metálico (clips, ganchos de cosedora) y documentos de 
apoyo en los archivos de gestión o de oficina. 
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Procedimiento de la Foliación: 
 

1. La foliación debe realizarse con lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B, 
escribirse en forma suave sin tallar los demás documentos, no repisar el 
número; si comete un error limpiar con borrador de nata. 

2. Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir 
números. 

3. No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis. 
4. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta 

del folio en el mismo sentido del texto del documento. 
5. 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. 

6. No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño 
irreversible al soporte papel. 

7. No se deben foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco. 
8. Los planos, mapas, dibujos (de mayor tamaño), CD´S que forman parte del 

expediente serán retirados y llevados a la unidad de conservación 
respectiva para estos soportes; y en su remplazo se colocará el respectivo 
testigo, éste tendrá el número de folio consecutivo que le corresponde. En 
el área de notas del instrumento de control del expediente se debe dejar 
constancia de las características del documento retirado: tamaño, colores, 
título, asunto, fechas, lugar de conservación y otros datos que se 
consideren pertinentes.  

9. Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se 
encuentren se numerarán como un solo folio. En el área de notas del 
instrumento de control del expediente se debe dejar constancia de título, 
año, número total de páginas. Si se opta por separar este material se hará 
el correspondiente testigo. 

10. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a 
una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el 
área de notas del instrumento de control o de consulta las características 
del documento foliado: cantidad de documentos adheridos, título, asunto y 
fecha de los mismos. (Para adherir documentos o fotografías a una hoja, 
debe utilizarse pegante libre de ácido). 

 
Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando lápiz 
de mina negra y blanda, tipo HB o B, correspondiendo un número para cada una 
de ellas. En el área de notas del instrumento de control del expediente se debe 
dejar constancia de las características del documento foliado: tamaño, color, título, 
asunto, fecha y otros que se consideren pertinentes. Si una o varias fotografías se 
encuentran adheridas a una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de 
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folio, dejando constancia en el área de notas del instrumento de control del 
expediente, de la cantidad de fotografías adheridas a la hoja, al igual que otras 
características: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros datos que se consideren 
pertinentes. Si se opta por separar este material se hará el correspondiente 
testigo. 
 
Cada uno de los documentos que forman el expediente se registrarán en el 
formato de Hoja de Control que se anexa de acuerdo con su instructivo, la cual 
evitará la pérdida o ingreso indebido de documentos. 
 
 
Sexto Paso 

La organización física de las series y subseries se hace en forma alfanumérica en 
los muebles de archivo, comenzando desde la gaveta o estante superior hasta en 
la parte inferior del mueble. 
 
Las series y subseries documentales se ordenan respetando la codificación que 
aparece en las Tablas de Retención Documental (TRD.) Por su parte las unidades 
documentales de cada serie o Subserie se organizan cronológicamente de 
acuerdo con el orden natural en que fueron generados, bajo el orden original. 
 
Haga una distribución secuencial de las gavetas del archivador o bandejas de 
estantería enumerando de uno (1) hasta (n) de arriba hacia abajo.  
 
 
Séptimo Paso 

Se deben distribuir en los muebles atendiendo el orden de codificación 
establecido, es decir, en forma ascendente como se encuentra en las TRD, así 
como identificar en la parte superior derecha del archivador las series y las 
subseries que allí se encuentran al interior de las unidades de almacenamiento se 
requiere utilizar guías o separadores que permitan identificar las series y subseries 
documentales con sus respectivos códigos. 
 
Distribuya las series documentales en las gavetas atendiendo al orden de 
codificación establecido; es decir de forma ascendente como se encuentra en la 
TRD. Igualmente, en el vértice superior izquierdo de la gaveta adhiera la 
descripción de las series, subseries y expedientes que allí se encuentran. 
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Octavo Paso. 

Cada funcionario responsable de los Archivos de Gestión debe elaborar levantar el 
inventario documental, diligenciando para tal fin el formato Único de Inventario 
Documental y siguiendo las instrucciones señaladas en las Tablas de Retención 
Documental (TRD). 
 
Para asegurar el control de los documentos en sus diferentes fases, todas las 
dependencias elaborarán los inventarios de los documentos que produzcan en 
ejercicio de sus funciones en el Formato Único de Inventario Documental, 
regulado por el Archivo General de la Nación. Ver formato Anexo. 
 
NOTA: la actualización periódica de éste formato evitará tener que utilizar varias 
jornadas para efectuar las transferencias o hacer entrega de la documentación en 
caso de retiro temporal o definitivo de sus cargos y facilitará el control y consulta 
constante de la documentación. 
 
 
Noveno Paso. 

Una vez organizado el archivo de la dependencia aparecerán algunos documentos 
que no se pueden ubicar dentro de las series y subseries, estos constituyen los 
documentos de apoyo que son de carácter general, sirven únicamente de soporte 
a la gestión de la dependencia, pero no son documentos de archivo, por lo tanto, 
pierden valor administrativo y no son objeto de transferencia al Archivo Central e 
Histórico. 
 
Dentro de los documentos de apoyo podemos encontrar: fotocopias de normas 
externas, decretos nacionales, circulares, resoluciones, artículos de prensa, 
publicaciones o impresos como invitaciones, tarjetas, plegables y propaganda, 
correspondencia etc. 
 
Estos documentos carecen de valor administrativo y documental, en 
consecuencia, no se requiere su foliación. 

 
Separadores para documentos de apoyo. Una vez se 
identifican los documentos de apoyo, se elaboran separadores 
para cada uno de los asuntos identificados en el paso anterior y 
se ubican al final de las series y subseries de la dependencia. 
 

Los documentos de apoyo se deben identificar únicamente con el nombre del 
asunto, no tienen codificación. 
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Decimo Paso. 

Finalmente se debe observar el cumplimiento de los tiempos de retención que 
están dados para el archivo de gestión de la dependencia, en la respectiva Tabla 
de Retención Documental (TRD), precisando que dicho lapso de tiempo se 
empieza a contar desde el momento en que la serie o subserie ha cumplido su 
trámite en la dependencia. 
 
El Funcionario encargado del Archivo Central debe elaborar anualmente un 
cronograma de transferencias documentales, asignando las fechas de recepción 
de los documentos de las distintas dependencias, socializando el mismo con la 
suficiente antelación para que los funcionarios encargados de los archivos de 
gestión inicien el proceso de preparación de la documentación. 
 
Cada funcionario debe preparar físicamente la documentación a transferir. Se 
refiere a todas las actividades que tienen como objetivo garantizar la preparación 
técnica de los documentos: ordenación, selección natural o expurgo, foliación, 
cambio de unidades de conservación, identificación y rotulación de los 
expedientes. 
 
Expurgar o Depurar. 
 
Consiste en retirar de la unidad de conservación toda aquella documentación 
considerada como material no archivístico, por ejemplo: plegables, tarjetas de 
invitación, recortes de prensa, catálogos, copias y fotocopias de documentos entre 
otros Cuando se encuentren manuscritos o documentos en trámite, se verificará 
que existe el documento definitivo y se destruirán los preliminares y las copias 
sobrantes. Se tendrá especial cuidado de verificar que efectivamente han 
cumplido todos los requisitos exigidos de los documentos en la Entidad y en 
especial las firmas originales 
 
Retirar los otros materiales.  
 
La documentación deberá estar libre de material metálico como clips, gancho 
legajadores y exceso de ganchos de cosedora, además de otros elementos como 
separadores o post-it. 
 
Los expedientes se deben ubicar en las cajas respetando la secuencia lógica (de 
izquierda a derecha), así mismo las cajas deben ir identificadas, es decir 
numeradas de manera secuencial, de forma clara y visible. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 
La Ley 594 de 2000 en su artículo 15 establece que los servidores públicos, al 
desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos que 
estén a su cargo, debidamente inventariados conforme a las normas y 
procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello 
implique la exoneración de responsabilidad a que haya lugar en caso de 
irregularidades. 
 
Los documentos y archivos son indispensables para garantizar la continuidad de la 
gestión pública. El numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece 
como deberes de todo servidor público el de “Custodiar y cuidar la documentación 
e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos”.  
 
El numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 señala que le está prohibido a 
los servidores públicos “Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, 
elementos, de expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón 
de sus funciones”. 
 
De acuerdo con lo expresado en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, 
“el documento público es el otorgado por un funcionario público en ejercicio de su 
cargo o con su intervención”; y en concordancia con el artículo 14 de la Ley 594 de 
2000, “la documentación de la administración pública es producto y propiedad del 
Estado y éste ejercerá el pleno control de sus recursos informativos”. Por lo tanto, 
el servidor público al desvincularse de sus funciones titulares no podrá retirar de la 
entidad pública documento o archivo alguno, so pena de incurrir en falta contra el 
patrimonio documental o en un hecho punible, de conformidad con lo expresado 
en el artículo 35 de la Ley 594 de 2000. 
 
El funcionario que se retire de sus funciones, de su cargo, cambie de dependencia 
o de la Entidad, deberá entregar inventariado el archivo a su cargo, utilizando para 
ello el formato de Inventario Documental (anexo 12), dispuesto para tal fin. 

 

4. CONSULTA DE DOCUMENTOS 

 
La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, dependencia, 
persona natural etc.) de acceder a la información contenida en los documentos de 
archivo y de ser necesario a obtener copia de los mismos. 
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La consulta de documentos en los archivos de gestión, por funcionarios entre 
dependencias o por los ciudadanos, se debe facilitar con los controles 
correspondientes y si la persona interesada desea que se le expidan copias o 
fotocopias, éstas deberán ser autorizadas por el jefe de la respectiva oficina y sólo 
se permitirá cuando la información no tenga carácter de reservado conforme a la 
Constitución y a las leyes. 
  
La consulta se puede hacer mediante solicitud verbal, telefónica o escrita dirigida a 
los funcionarios responsables del Archivo de Gestión o del Archivo Central. 
  
Para dar cumplimiento al proceso de consulta la Unidad Central del Valle del 
Cauca, procede de la siguiente manera en atención a los requerimientos y 
solicitudes:  
  

 El solicitante debe facilitar los datos necesarios del documento requerido 
(tipo documental, serie o subserie, fecha). 

 Los funcionarios tanto en el Archivo de Gestión como en el Archivo Central 
proceden a ubicar la información solicitada. 

 En el Archivo de Gestión la documentación se encuentra ubicada dentro de 
los archivadores. 

 En el Archivo Central la documentación se encuentra ubicada en estantes.  

 Los funcionarios del Archivo Central consultan la base de datos 
(descripción documental) para conocer la ubicación de la carpeta y/o tipo 
documental solicitado. 

 Ubicada la documentación requerida se diligencia el formato Control 
préstamo de documentos. Si el documento o carpeta, está disponible en el 
Archivo Central y es requerido físicamente, se hace el préstamo a través 
del mensajero interno, anexando el formato de control de préstamo de 
documentos. 

 Si el solicitante no requiere el documento físico, se escanea el documento y 
se envía a través del correo institucional. 

 En caso de que la información solicitada se requiera con mucha urgencia, el 
solicitante se debe desplazar hasta el Archivo Central donde se hará 
entrega de la información. 

 Firman el formato Control Préstamo de Documentos tanto el solicitante 
como quien hace entrega de la carpeta. 

 El tiempo estimado como préstamo para consulta de documentos es de 
cinco (5) días hábiles, si el solicitante requiere de más tiempo, debe solicitar 
la prórroga, la cual será por el mismo tiempo. Las prórrogas admitidas en 
total son dos, cada una de cinco (5) días hábiles. 
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5. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

5.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA  

 
Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al archivo 
histórico de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) 
aprobadas. Las transferencias documentales permiten:  
 

 Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información.  

 Evitar la producción y acumulación irracional de documentos.  

 Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación.  

 Solucionar, a nivel físico y funcional, el problema de la acumulación de 
documentos en las dependencias e instituciones productoras.  

 Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones 
administrativas o para el conocimiento del desarrollo histórico institucional.  

 Guardar precaución o definitivamente la documentación, en las mejores 
condiciones de conservación.  

 

5.2 PREPARACIÓN FÍSICA DE LA DOCUMENTACIÓN  

 
Limpieza de la documentación  
 
Esta labor debe adelantarse en un espacio con buenas condiciones de ventilación, 
iluminación e higiene.  
 

 El personal dedicado a esta tarea deberá disponer de elementos de trabajo 
apropiados como: overol, gorra, mascarilla y guantes.  

 Para realizar esta labor se debe contar con un equipo mínimo que 
comprende: aspiradora, brochas, telas de algodón, bayetilla. La aspiradora 
debe estar dotada de una boquilla de succión protegida con tela suave, las 
brochas deben ser de cerda suave y las telas de algodón preferiblemente 
blancas. Emplear la aspiradora sólo para las partes externas de los libros, 
tomos y demás encuadernaciones. Para la parte interna y el interior del 
pliegue de los cuadernillos, utilizar la brocha de cerdas suaves.  
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Eliminación de material metálico  
 

Este proceso no debe realizarse independiente ni aisladamente. Debe efectuarse 
con extremo cuidado para evitar la mezcla indiscriminada de documentos que pueda 
afectar la foliación y descripción correspondiente 
 

 Eliminar el material metálico: clips, ganchos de cosedora, legajadores, etc. 
procurando no ocasionar deterioros de tipo físico a la documentación.  

 Con el fin de no separar la unidad documental de los expedientes, se puede 
cambiar el material metálico por elementos elaborados en material plástico o con 
recubrimientos que eviten su oxidación. En su defecto puede emplearse un 
fragmento o trozo de papel, como barrera entre el material metálico y la 
documentación.  

 Reemplazar las carpetas tradicionales por materiales desacidificados o de 
cartulina blanca.  

 

Identificación del material afectado por biodeterioro. 
  
 Si se detecta material afectado especialmente por agentes biológicos como 

hongos y/o insectos, debe separarse del no contaminado e identificar la unidad de 
conservación con una marquilla de color rojo en un lugar visible. Dicho material 
deberá mantenerse bajo condiciones de depósito con buena ventilación y aislado 
de fuentes de alta humedad y temperatura.  

 Con la aspiradora debe eliminarse el polvo de la unidad de conservación -caja, 
carpeta, legajo- en su parte externa.  

 Solicitar servicio de personal especializado para los procesos de desinfección del 
material afectado antes de incorporar dichos documentos a su sitio de depósito.  

 

Embalaje.  
 

Una vez se hayan cumplido los pasos de limpieza, revisión, foliación y amarre, se 
procederá al embalaje o empaque, así:  
 

 Utilizar cajas que cumplan las especificaciones mínimas sugeridas por el Archivo 
General de la Nación.  

 La cantidad de unidades de conservación a empacar en cada caja de 
transferencia deberá ser moderada para evitar el deterioro de la documentación. 
No olvidar que no sólo el volumen ha de tenerse en cuenta sino también su peso.  

 Los tomos deben disponerse verticalmente con los lomos hacia arriba unos 
seguidos de otros. Los de gran formato deberán colocarse horizontalmente unos 
encima de otros y rellenar los espacios vacíos con bolas de papel sin impresión, 
preferiblemente papel periódico blanco.  

 Al empacar se debe mantener el orden estricto del inventario.  
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 Las cajas de transferencia deberán numerarse consecutivamente, en lugar visible, 
con marcador sobre un rótulo.  

 

Inventario Documental 
 

Un funcionario del Área de Archivo Central realizará el proceso de revisión de la 
transferencia documental, la cual puede ser puntual. Se debe tener en cuenta: 
ordenación, foliación, identificación y contenido. Luego de verificar la revisión se 
devolverá una copia del inventario documental debidamente firmada por el 
Funcionario de Archivo Central y por el contrario si se encuentra alguna 
inconsistencia se debe hacer el contacto con el funcionario competente para que 
realice las correcciones del caso. 
 

Una vez revisada y aprobada la transferencia el Funcionario del Archivo Central, 
procederá a firmar el inventario documental quien asume la responsabilidad de 
recibir, almacenar, conservar e identificar la documentación transferida, para facilitar 
su posterior recuperación y consulta. 
 

La documentación que es objeto de eliminación según la disposición final señalada 
en las Tablas de Retención Documental y la Tabla de Valoración Documental; se le 
debe realizar el respectivo inventario, que en el campo de objeto se registrará 
inventario por eliminación por perdida de valores primarios o secundarios y 
diligenciar el formato Acta de Eliminación Documental la cual debe estar firmada por 
el jefe de la dependencia, que debe ser enviado a la funcionaria encargada del 
Archivo Central, para su posterior presentación al Comité Interno de Archivo para ser 
aprobada y avalada por los integrantes del Comité.  
 

Una vez aprobada el acta de eliminación documental, la funcionaria encargada del 
Archivo Central remitirá el Inventario a la oficina encargada de subirla a la Web para 
su publicación, la cual se debe sostener por 30 días, de forma que los ciudadanos 
pueden enviar las observaciones sobre este proceso a la entidad; las observaciones 
deberán ser revisadas por el Comité Interno de Archivo, para lo cual contaran con 
sesenta (60) días, instancia que con base en el fundamento presentado por el o los 
peticionarios, podrá solicitar a la entidad suspender el proceso de eliminación y 
ampliar el plazo de retención de los documentos. Todo lo anterior se hará público en 
la página web.  
 

Realizados los respectivos correctivos se publicará en la página web de la UCEVA 
en link de transparencia, de manera permanente el Acta de Eliminación de 
Documentos y los inventarios de los documentos que han sido eliminados, para su 
consulta.  


