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PRESENTACION
“LOS ARCHIVOS NO SON DEPOSITOS DE PAPEL PARA EL PASADO, SI NO
FUENTES DE INFORMACION PARA EL FUTURO”

“PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA A LOS USUARIOS Y
FÁCIL ACCESO A LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL IMTP,
LOGRANDO LA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS”

El Centro de Documentación diseña métodos y pautas que al interior del Instituto
permite

conservar, custodiar adecuadamente la documentación de interés y

suminístrala en el momento oportuno a quien la requiera.

Es la dependencia encargada de regular el Programa de Gestión Documental
(Correspondencia y de Archivo) para tramitar de manera centralizada los servicios
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de recepción,

radicación, registro, direccionamiento, distribución,

de las

comunicaciones, y con el ánimo de normalizar los lineamientos; ha elaborado el
presente “Manual de Gestión Documental”, el cual se convierte en la herramienta
base para unificar criterios.

El éxito del Manual radica en desarrollar e implementar los procedimientos
establecidos para los procesos de correspondencia y archivo, lo que se logra a
través de una adecuada capacitación de funcionarios, asegurando la cobertura a
todos los Procesos que conforman el IMTP.

Los procedimientos son ágiles, vigentes y con un dinamismo que avanza acorde a la
evolución de la institución. Por eso, es importante contar siempre con la legislación
vigente, la normatividad nacional aplicable y las necesidades propias del IMTP.

El Centro de Documentación del Instituto Municipal de Transito estructurado bajo el
concepto de Archivo Total atendiendo inicialmente al ciclo vital de los documentos en
sus etapas de Archivo de Gestión, que corresponde a los diferentes archivos de las
oficinas donde permanecen los documentos en su fase inicial luego de su producción
y tramite, para ser consultados y de Archivo Central donde se dispondrá de un
espacio debidamente administrado en el cual los documentos cumplirán su etapa
precaucional.

El Archivo Histórico quedara planteado para su posterior conformación y puesta en
marcha.

La aplicación del presente Manual se deberá dar conjuntamente con las Tablas de
Retención Documental, el aplicativo Docunet, y sus posteriores actualizaciones.
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El Área del Centro de Documentación

del IMTP tiene una función de gran

importancia al permitir la localización y utilización oportuna y

efectiva de la

documentación. Así mismo se relaciona directamente con el funcionamiento de las
actividades administrativas cotidianas de todas las Subdirecciones, debido a que
alberga fuentes primarias de información; su adecuado funcionamiento avala el
manejo de documentos estratégicos, lo que implica que estas podrían mostrar la
absoluta regularidad de la gestión, desde una perspectiva administrativa, legal, fiscal,
histórica y confidencial.

Como unidad de información dentro de sus funciones, deben velar por llevar a cabo
las operaciones archivísticas de organización documental que incluye selección,
depuración,

diseminación,

control,

distribución,

almacenaje,

recuperación,

clasificación, ordenación, descripción, protección por su carácter confidencial,
conservación y difusión de la documentación al personal que labora en el IMTP. Este
Manual está basado entre otros en la aplicación de la Ley General de Archivos, del
Reglamento General de Archivos correspondiente al Acuerdo 07 del 29 de junio de
1994, el acuerdo 060 de 2001 y el acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la
Nación, Guía para administración de comunicaciones oficiales, Guía Técnica
colombiana 185 (GTC 185).
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INTRODUCCIÓN
Manual de Archivística o Manual de Gestión Documental (GUÍA) Conjunto de
instrucciones que detallan las operaciones para el desarrollo de los PROCESOS de
la Gestión Documental al interior de cada entidad: producción, recepción, distribución
y trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos.
A.G.N. 2006
La gestión documental al interior de una organización está fundamentada en la
aplicación de principios de economía y eficacia sobre la creación, mantenimiento,
uso y eliminación de los documentos. En este contexto se entiende que deben existir
políticas, normas y procedimientos establecidos para tal fin, lo que permite contar
con la documentación necesaria sin exceso de copias o duplicados o por el contrario
sin la falta de un documento, lo puede causar traumas en el desarrollo de un
proceso, al no existir testimonio que acredite el hecho. Inconvenientes que tienden a
desaparecer con la implementación del aplicativo Docunet.

El presente Manual contiene las normas y procedimientos para la adecuada
tramitación de los documentos que se generan o se reciben en la entidad en el
cumplimiento de su misión teniendo como medio el aplicativo Docunet y el recurso
humano asignado al Subproceso.

El Archivo del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA (Compuesto
por: Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico). El ARCHIVO DE
GESTION estará

en la dependencia correspondiente la cual se regirá por este

manual, cuyo principal objetivo es establecer de forma clara y sencilla los pasos que
se deben seguir para asegurar la perfecta realización de la gestión documental; Y
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después de cumplido el tiempo de retención se trasladara al Archivo Central el cual
estará ubicado en el Centro de Documentación del Instituto.

Es necesario reconocer la importancia

que tiene El Programa de Gestión

Documental dentro de la organización y velar por que se de cumplimiento a la
normatividad establecida

a nivel nacional, debidamente adaptada al marco

institucional dentro del presente manual.

De la correcta aplicación de ellas por parte de los productores documentales (las
diferentes Subdirecciones) y el personal encargado del Centro de Documentación
depende que este cometido se cumpla con eficacia, eficiencia, y efectividad lo cual
brindará como valor agregado, acceso inmediato a las diferentes fuentes
documentales al interior de la Institución.

Por el contrario, el incumplimiento

a las normas desestima la finalidad de la

organización administrativa, cuyo objeto principal es el de facilitar las labores de las
diferentes dependencias, centralizando el manejo, la conservación y custodia de los
documentos; permitiendo suministrar de forma ágil y oportuna los documentos que
deben ser consultados.

El propósito de apoyar su propio crecimiento y evolución el IMTP, creó el Centro de
Documentación para organizar y administrar la documentación producida y recibida,
desde su origen hasta su destino final, con el fin de facilitar su utilización y
conservación, cumpliendo con lo estipulado en la Ley General de Archivos para
Colombia, en común unión con el aplicativo Docunet y la guía para administración
de comunicaciones oficiales y GTC 185.
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MISION

El Centro de Documentación,

establecer

los procedimientos archivísticos en el

manejo, distribución, clasificación y control de correspondencia y archivo, teniendo
en cuenta las Normas Generales que rigen los archivos del Estado.

A fin de

garantizar la conservación del flujo documental, Patrimonio Histórico, Cultural e
Investigativo del Instituto Municipal de Transito de Pereira y atender con diligencia la
administración de las comunicaciones oficiales y el servicio de información a los
usuarios, marcando el inicio de la gestión documental con arreglo a los
procedimientos

institucionales

previamente

establecidos

y

propiciando

el

fortalecimiento y transparencia de los derechos y deberes de los ciudadanos.

VISION

El Centro de Documentación del IMTP,

para el

año 2015, será modelo de

organización a nivel Municipal a través de la aplicabilidad y mejoramiento continuo
de los procesos estudiando y actualizando permanentemente Tecnologías que
garanticen al Instituto Municipal de Transito un sistema integral en el manejo de la
producción e información Documental y crear la base de datos de los Actos
Administrativos desde el año 1999 y la contratación desde el año 1996.
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Beneficios
 · Todo el conocimiento e información de correspondencia está en un solo
lugar.
 . Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se
tiene acceso y a los asuntos de su competencia.
 ·

Se determina un lugar de contacto central para todos los problemas o

preguntas relacionados con la correspondencia.
 · Se sigue un enfoque consistente en todos los formatos de correspondencia.
 · Se desarrollan mecanismo uniformes para el acceso a la correspondencia.
 · Se definen pasos para la recuperación y búsqueda de información.
 · Se unifica el mobiliario para el almacenamiento de la correspondencia.
 · Se unifican herramientas automatizadas e informáticas.
 · Existe mayor facilidad para entrenar al personal y chequear que el contenido
de la correspondencia esté completa y corregir problemas de falta de datos.
 . Con el Aplicativo Docunet se hace mas fácil la búsqueda y recuperación de
cualquier documento

FUNCIONES
 . Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se
tiene acceso y a los asuntos de su competencia.
 Adoptar proyectos y programas para administrar adecuadamente las
comunicaciones oficiales, el servicio de consulta y la conservación de
documentos, acordes con la misión, visión, funciones y programas de la
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entidad, son sujeción a las pautas y principios establecidos en la Ley, normas
internas y pautas fijadas por el Archivo General de la Nación de Colombia.
 Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir y brindar el servicio de
información sobre todas las comunicaciones oficiales que ingresen o salga de
la entidad y vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, con
oportunidad y en orden consecutivo.
 Proponer métodos, procedimientos y propender por la incorporación y uso de
nuevas tecnologías, que permitan modernizar y agilizar los procesos en la
unidad de correspondencia.
 Prestar asesoría en materia de administración de las comunicaciones
oficiales, a las dependencias que lo requieran.
 Radicar y tramitar las comunicaciones con celeridad, imparcialidad y
respetando el derecho al turno.
 Atender con prioridad a los menores de edad, discapacitados y adultos
mayores, que acudan a las unidades de correspondencia con el fin de
entregar y radicar comunicaciones o solicitar información sobre el tramite de
su requerimiento.

Servicios
 Atención al usuario. Estas unidades, son el primer lugar a donde acuden
los usuarios y ciudadanos en general para
hacer entrega de la
correspondencia.
 Atención de consultas.
 Préstamo de documentos.

La labor de las unidades de correspondencia consiste en definir dentro de un
marco que refleje su misión sin llegar a confundirse con las labores propias del
Archivo, aunque las actividades se desarrollen dentro de la misma dependencia.
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OBJETIVOS


Normalizar la elaboración, recibo, radicación, registro y despacho de la
correspondencia tanto interna como externa, circulares, actas y así como
los actos administrativos, dentro de un sistema que permita establecer el
debido control.



Tener a disposición en forma segura y oportuna la información de toda la
correspondencia recibida y despachada, de tal manera que pueda ser
localizado y consultado con la debida agilidad, cualquier documento
requerido.



Integrar series documentales debidamente codificadas en donde sea
posible evidenciar el destino de un documento, programa o proyecto.



Determinar líneas de responsabilidad en la administración y consulta de
los documentos.



Reducir el papeleo y evitar la duplicidad de documentos en la conservación
de los mismos.



Implementar los recorridos de entrega y recibo de correspondencia
mediante la utilización de sobres de correo, para ofrecer un
seguro de la correspondencia.
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Aplicar la normatividad vigente en materia de gestión, organización,
inventario, transferencias, destrucción y digitalización de archivos de
acuerdo con su importancia, consulta y utilización según las disposiciones
legales vigentes.



Capacitar y

sensibilizar al personal del Archivo Central acerca de su

responsabilidad en el procesamiento técnico, custodia y servicio de los
documentos e información que se maneja en la dependencia.


Dar a conocer la importancia del control documental dentro de los archivos
de gestión en cada una de las áreas del INSTITUTO MUNICIPAL DE
TRÁNSITO DE PEREIRA.



Indicar normas de calidad en la elaboración y trámite de correspondencia y
actos administrativos para productores y personal de apoyo logístico.



Dar la continuidad al memorando como medio de comunicación interna en
el INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA.



Establecer el aplicativo Docunet como única herramienta para el tramite de
la correspondencia interna y externa del Instituto
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES:

Criterios para el registro
comunicaciones oficiales

y

radicación

de

las

El Centro de documentación, contara con el aplicativo Docunet, como también tendrá
tres libros radiadores como son; Resoluciones, actas y circulares, además un libro
radicador donde se registraran las facturas entrantes al Instituto

a.

El registro de la comunicaciones oficiales es el procedimiento por
medio del cual, las entidades ingresan en sus sistemas de
correspondencia (docunet), todas las comunicaciones producidas
o recibidas, registrando datos como:

Nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria
Numero de radicación
Fecha y hora
b.

La radicación de comunicaciones, oficiales es el procedimiento
por medio del cual, las entidades asignan un numero consecutivo;
a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia
de la fecha y hora de

recibo o de envío, con el propósito de oficializar su tramite y cumplir con
los términos de vencimiento que establezca la Ley.

Importante:


Los términos empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado el
documento.
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Cuando no haya espacio en la parte superior derecha del documento, se
radicara en la parte trasera del documento.

1.

El Centro de Documentación en su ventanilla única deberá
recibir únicamente las comunicaciones que conciernan a
la entidad y verificar su competencia; en caso que no sea
para la entidad deberán ser devueltas al respectivo
destinatario o persona que llegue a entregarla.

2.

Las comunicaciones que recibe la entidad se someterán a
un

proceso

de

selección

antes

de

legalizar

su

recibimiento, con fecha, hora, firma o sello, Si es externo
deberá verificarse que el destinatario pertenezca en efecto
al IMTP, y luego se registrara en el aplicativo Docunet si
no llega por correo, si no que la trae un usuario
procederá

a

radicar

inmediatamente, todo

en

el

aplicativo

se

Docunet

documento deberá radicarse en

dicho programa. Por lo tanto si por algún problema el
aplicativo

no

esta

en

funcionamiento,

se

recibirá

manualmente con sello, fecha y nombre de quien recibe y
luego se digitara en el aplicativo. De igual manera se
debe revisar de la información que se recibe, esta
completa, tiene anexos y se encuentra en buen estado de
conservación, sin no cumple estos requisitos se debe
hacer la respectiva anotación.
3.

La ventanilla única no tiene obligación de recibir la
correspondencia personal,

en caso de recibir algo de

carácter personal se abrirá a no ser que tenga
mensaje de confidencial, personal u otros similares.
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4.

Las publicaciones, libros, revisitas, folletos y demás
documentos de carácter informativo se le llevara a la
oficina indicada o interesada en el asunto.

5.

El registro y radicación de las comunicaciones oficiales se
hará de manera continua de 8 am a 4:pm

6.

Las comunicaciones oficiales además de ser registradas y
radicadas deberán tener en cuenta los procedimientos
establecidos como imagen corporativa, las medidas
sugeridas entre otras.

Numero de copias de una comunicación:

Oficio externo, se hará original y una copia.
Memorando o comunicación interna, se hará original y el número de copias
necesarias si es para varias personas o Subprocesos.
Resoluciones, se hará original y copia para el Centro de Documentación y si es el
caso las necesarias para el desarrollo de la función.
RADICACION EN EL APLICATIVO DOCUNET
Se basa en revisar el número o codificación oficial asignado en cada dependencia
para todas las comunicaciones internas y externas con el fin de evitar errores; se
procede a registrar la documentación en el aplicativo Docunet.

Para las comunicaciones externas consiste en estampar en el extremo superior
derecho el respectivo rótulo con número y fecha de recibido, en el orden de llegada,
Este sello indica que el documento ya es propiedad del Instituto Municipal de
Transito y el momento en que inicia su trámite.
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REGISTRO EN EL APLICATIVO DOCUNET
Es la anotación de los aspectos relevantes de la comunicación en la base de datos:
remitente, destinatario; el numero consecutivo lo asigna el programa, al igual que la
fecha, este Sticker sale impreso en el documento automáticamente, luego se pasa
por el escáner para enviar esta imagen a cada uno de los destinatarios, de esta
forma se agiliza el tramite solicitado, y en las horas de la tarde se hará la entrega
física en cada oficina y de esta manera se conformara el archivo de gestión de cada
proceso o subproceso.

IMPORTANTE:

Todos

los

documentos

(OFICIOS,

MEMORANDOS,

RESOLUCIONES, CIRCULARES, ACTAS) deben ser radicados y registrados para
obtener veracidad y validez, y de igual manera

facilitar su recuperación y

confirmación de acuse de recibo.

Todos los oficios, memorandos, resoluciones, circulares, actas, informes, se
diligenciaran de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana ( GTC185)
Las cartas y memorandos se elaborarán en estilo bloque es decir, la fecha , el
código, el nombre, cargo, saludo, texto, despedida, anexos y copias partirán del
margen izquierdo. Esto debido al radicado que se marcara con el aplicativo Docunet,
ya que este se estampa en la parte derecha del documento, por lo tanto no debe
quedar remarcando ninguna información.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Definición e importancia
Consideraciones básicas: aspectos Administrativos, Económicos y Archivísticos.
Planeación: diagnóstico, requisitos técnicos y administrativos.
Tablas de Retención Documental (cinco etapas para su elaboración e
implementación)
Procesos del Programa de la Gestión Documental
PRODUCCIÓN
RECEPCIÓN
DISTRIBUCIÓN
TRÁMITE
ORGANIZACIÓN
CONSULTA
CONSERVACIÓN
DISPOSICIÓN FINAL

Conjunto de instrucciones que detallan las operaciones para el desarrollo de los
PROCESOS de la Gestión Documental al interior de cada entidad: producción,
recepción, distribución y trámite, organización, consulta, conservación y
disposición final de los documentos. A.G.N. 2006
Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades,
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación

15
ACTUALIZADO abril de 2011 SEGUNDA ACTUALIZACION POR GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA
CONTROLAMOS EN EL PRENTE Y EDUCAMOS PARA EL FUTUTO
CRA. 9 NRO 37-65 – PEREIRA (RDA)

P.B.X. 3294920/30 telefax (096) 329 49 20- email transito14@epm.net.co

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
NIT 816.000.558-8

Para la elaboración de correspondencia y otros actos administrativos se seguirán los
modelos anexos, deberán realizarse original y una copia de la cual no se dejara
copia en el Centro de Documentación ya todo quedara en los repositorios o base de
datos del Docunet.

Para garantizar la formalidad del proceso, y así evitar la

duplicidad de documentos. Igualmente no se debe usar ganchos de cosedora, debe
ir sujetada la documentación con clips, pero en el caso de llevar anexos se debe
entregar en sobre debidamente marcado.

Las Unidades de Correspondencia como parte integral del PGD es la dependencia
u oficina en donde se desarrollan los siguientes procesos del PGD:
 RECEPCIÓN
 DISTRIBUCIÓN
 TRÁMITE
 CONSERVACIÓN (aplicativo docunet)
 CONSULTA DE DOCUMENTOS

(recibidos y enviados)

Formación de Archivos, según el Ciclo Vital de los Documentos:

ARCHIVO DE GESTIÓN
ARCHIVO CENTRAL
ARCHIVO HISTÓRICO

FLUJOS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PGD:
A. Producción documental
B. Recepción de documentos: Externos e Internos.
C. Distribución de documentos recibidos
> Distribución de documentos internos
>Distribución de documentos enviados
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D. Trámite de documentos
E. Organización de Documentos: Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo
Histórico.
F. Consulta de documentos
G. Conservación de documentos
H. Disposición de los documentos

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS ARCHIVO


ARCHIVO DE GESTION

Esta compuesto por todos los documentos que produce o recibe cada proceso en
desarrollo de sus actividades. Cumple con la función para la cual fueron creados
dando lugar a la pieza documental. Tienen un fin administrativo especifico y son
fuente de consulta inmediata, por ser documentación especifica que aun se
encuentra en primera fase de archivo estando pendiente su tramitación final cuando
cumpla su tiempo de retención, los cuales se clasificaran y depurarán.

El almacenamiento en los archivos de Gestión se realizaran en los archivadores
normales y/o en los archivadores rodantes que se posean, teniendo en cuenta las
directrices del Centro de Documentación, de igual forma se debe tener en cuenta el
orden que tengan en las series las Tablas de Retención Documental,

se deben

formar los paquetes en 200 folios y teniendo en cuenta la posición del ganchos,
siguiendo los principios de orden de procedencia y orden original.
Principio de orden de procedencia consiste en que los documentos deben estar
ubicados y dependientes de las unidades productoras (cada una de las
subdirecciones

y

sus

oficinas

dependientes)

Formando

los

documentos

administrativos desde su génesis hasta el final de la tramitación. Por regla general,
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estos documentos permanecen en las oficinas durante el período establecido en la
Tabla de Retención Documental por ser documentación activa objeto de frecuente
consulta. Transcurrido dicho plazo, ésta documentación será transferida bajo las
directrices técnicas al Archivo Central.

Principio de orden original Consiste en llevar el orden o archivar a medida que los
documentos se produzcan, por lo general quedan en consecutivo por fechas, pero
puede ocurrir que el tramite de los documentos no sea inmediato, por lo tanto el que
llegue primero se archivara primero.

Después de tener los archivos de gestión organizados, depurados, foliados,

y

habiendo cumplido los tiempos de retención en este archivo, se procede ha realizar
la tarea de diligenciar el Formato Único de Archivo (el cual se Adjunta) para ser
traslado el Archivo Central.

COMO SE TRANSFIEREN LOS ARCHIVOS: Es el

traslado de documentos de

Archivo de Gestión al Archivo Central, sin alteración de sus propiedades, para su
conservación precaucional y cuya frecuencia de uso ha disminuido o culminado en el
proceso de atención de trámites.

Para realizar dicha transferencia se debe diligenciar el FORMATO UNICO DE
INVENTARIO, con el diligenciamiento de este formato realizamos el inventario del
Archivo a Trasladar y tenemos la certeza de que documentación se a trasladado al
Archivo Central, y en cualquier momento lo podemos ubicar y solicitar si es el caso.
El traslado de la documentación se deberá hacer cada año y teniendo en cuenta los
tiempos de retención. Se debe tener en cuenta que antes de dar acuse de recibo
del inventario, este se debe revisar cada una de las carpetas comparándolas con las
Tablas de Retención.
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COMO SE APLICAN LAS TABLAS DE RETENCION:

Es la tarea de administrar

comunicaciones oficiales de acuerdo con la series, sub-series y tipos documentales
asignados dentro de la respectiva Tabla de Retención Documental institucional y de
aplicar los tiempos de retención a cada una de las etapas de la documentación, y
atendiendo

al

debido

procedimiento

final;

en

conclusión

es

clasificar

la

documentación bajo la codificación establecidas en cada una de las dependencias;
en caso de modificación, esta se deberá solicitar por medio de memorando al Centro
de Documentación, para ser presentada al Comité de Archivo y proceder a realizar
los cambios.

CONSERVACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTACIÓN ACTIVA

Toda comunicación enviada debe elaborarse en original y una copia, destinadas al
archivo de gestión, esta se conservará con todos sus anexos y con la firma original
del destinatario, es decir, deberá tener la misma eficacia probatoria que el original.
El Centro de Documentación, esta en la capacidad de informar a cualquier usuario
interno o externo en que momento

y a quien fue direccionado cualquier oficio

recibido o despachado.

En la base de datos que conserva la Subdirección de Sistemas e Informática, se
conservan las copias de la correspondencia tanto recibida como despachada por el
IMTP.



ARCHIVO CENTRAL
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Definición:

El Archivo Central es la etapa del ciclo vital de los documentos en que estos han
cumplido sus efectos administrativos, no obstante sus valores legales,

técnicos,

contables u otros continúan vigentes. No solo pueden surgir consultas de manera
esporádica sino que además se hace necesario cumplir con un período precaucional
de conservación.

También se denomina Archivo Central al Área física donde se salvaguardan los
documentos que cumplen esta parte del ciclo vital y que para el caso del INSTITUTO
MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA también funciona como unidad de
correspondencia,

y cuenta con

dos áreas o espacios

destinados para el

almacenamiento de las cajas de archivo inactivo trasladado de los archivos de
gestión, están ubicados asi: entrando al instituto a mano derecha encontramos
ubicado uno de los archivos centrales y el otro en la parte interior de la Institución,
donde funciona la ventanilla única de archivo, es decir permite que se trabaje bajo el
concepto de Archivo Total al realizar en forma exhaustiva la gestión documental.

El hecho de realizar la gestión documental de manera centralizada presenta entre
otras ventajas:
o La información contenida en los documentos del Instituto están en un solo
lugar; es decir bajo un mismo sistema Docunet.
o Permite establecer formatos unificados para el control documental en toda la
Institución.
o Se desarrollan mecanismos uniformes para el acceso a los documentos.
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o Se definen automatizadas para el registro de la correspondencia y los demás
actos administrativos.
o Plantea una cultura institucional fácil de apropiar para todos productores y
administradores documentales, así como para los usuarios permanentes y
ocasionales del sistema.

RESPONSABILIDADES DEL ARCHIVO CENTRAL

- Realizar el Programa de Gestión Documental.

- Reunir ordenadamente los documentos

-Archivar con oportunidad

-Llevar un control estricto sobre cada uno de los

documentos

-Asegurar la perfecta conservación de los documentos

-Permitir una rápida localización.

-Operar el Aplicativo Docunet, tanto en correspondencia como en la parte del
Archivo.

-Imprimir en caso de ser necesario cualquier documento que se haya escaneado en
su momento oportuno.
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COMO SE ELIMINA EL ARCHIVO: Se eliminara, todos los documentos
que no forme parte de la Tabla de Retención Documental del proceso revisado,
documentos tales como informativos, facilitativos y aquellos que se crea que no
revistan importancia alguna para un futuro, se debe tener en cuenta que las
INTERVENTORIAS, las tiene cada uno de los interventores como facilitativos para su
apoyo, pero esta documentación no forma parte de la TRD de dicha dependencia,
esta forma parte de la Oficina

Asesora Jurídica. (Donde reposa la totalidad del

contrato con sus respectivas actas de interventora).

Para la documentación que ha cumplido los tiempos de retención se hará un acta de
eliminación con la aprobación de un funcionario de Control Interno, un funcionario de
la oficina productora, y la Coordinadora del Centro de Documentación, quedando
constancia de lo destruido; esta gestión se realizara en el Centro de Documentación

Para la documentación que no esta en la TRD, no se hace acta alguna de igual
forma esta documentación se trasladara al Centro de Documentación, para formar
parte del reciclaje.

El formato del acta de eliminación esta al finalizar este manual

“No dejar acumular documentación que no se necesita en las oficinas,
recuerde entre mas limpio este nuestro lugar de trabajo menos estrés
tendremos.”

RIESGOS QUE HAY QUE EVITAR
Dentro de los riesgos, se identificarán algunos generales, tales como:
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1.
2.
3.
4.

Destrucción de Documentos.

Pérdida de Documentos.
Adulteración de Documentos.

Almacenamiento de Documentos.

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVO

Al hacer la transferencia se debe tener en cuenta lo siguiente:

El archivo central a través de su coordinador dirigirá una circular recordando la
obligación de enviar los documentos inactivos de vigencias anteriores en fecha que
el central establezca.

La documentación que se remita al archivo central debe ser empacadas en cajas
referencia No 12 de archivo inactivo.

La documentación debe enviarse debidamente clasificada y en orden ascendente
debidamente foliados, teniendo especial cuidado de seguir una secuencia lógica
entre documento y documento y los paquetes o carpetas deben ser de máximo 200
folios.

El traslado de documentación debe llevar el

Formato Único de Inventario, El

Coordinador del Centro de Documentación dará las explicaciones para el
diligenciamiento de este formato.
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El funcionario del archivo recibe los documentos confronta con el FUI
(Formato Único de Inventario) y devuelve la copia debidamente firmada a la oficina
remitente.

Recibidas las cajas en el Archivo Central se ubican en las estanterías asignadas
para cada Proceso o Subproceso donde se organizaran conforme a la Ley.

CORRESPONDENCIA INTERNA

Estilo:
Las cartas y memorandos se elaborarán en estilo bloque es decir, la fecha , el
código, el nombre, cargo, saludo, texto, despedida, anexos y copias partirán del
margen izquierdo. Esto debido al radicado que imprime el aplicativo Docunet, ya
que este se estampa en la parte superior derecha del documento, por lo tanto no
debe quedar remarcando ninguna información.

Márgenes:
Se recomienda los siguientes márgenes
Superior entre 3 cm y 4cm
Inferior entre 2cm y 3 cm
Lateral izquierdo entre 3cm y 4cm
Lateral derecho entre 2cm y 3cm

Si el documento se va imprimir por ambas caras de la hoja, se recomienda que las
márgenes laterales sean simétricas a 3cm.

IMPORTANTE
24
ACTUALIZADO abril de 2011 SEGUNDA ACTUALIZACION POR GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA
CONTROLAMOS EN EL PRENTE Y EDUCAMOS PARA EL FUTUTO
CRA. 9 NRO 37-65 – PEREIRA (RDA)

P.B.X. 3294920/30 telefax (096) 329 49 20- email transito14@epm.net.co

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
NIT 816.000.558-8

Existe un catalogo de firmas el cual se puede consultar en cualquier
momento para identificar al funcionarios firmante.

MEMORANDOS
Son comunicaciones internas de tipo general entre las dependencias de la entidad,
o de funcionarios a superiores o a otros funcionarios para tratar temas o asuntos de
diferente índole.

Estos se pueden generar directamente en el aplicativo Docunet,

ya que

automáticamente queda con número consecutivo, el cual queda radicado y se puede
identificar fácilmente en los listados, o por consulta de correspondencia.

CIRCULARES
Son comunicaciones que tratan temas de interés general, las circulares se producen
única y exclusivamente por el personal ejecutivo, siempre con el visto bueno del
Director; Su radicación se realizará en forma consecutiva y única para las circulares
en un libro manual. En la oficina del Centro de documentación se hará el registro
del número oficial.
RESOLUCIONES
Son Actos Administrativos mediante los cuales una entidad administrativa profiere
una decisión.
Las resoluciones para el caso del Instituto serán siempre firmadas por el Director
excepto las resoluciones expedidas en las dependencias de la Subdirección de
Registros de Información, (Sanciones y Procedimientos, estas llevaran numeración
consecutiva pero diferente a la del Centro de Documentación, para facilitar el

eficiente desempeño de la actividad.). La numeración será consecutiva y única, se
llevará a cabo en la oficina del Centro de Documentación, con una espera de 5 días
25
ACTUALIZADO abril de 2011 SEGUNDA ACTUALIZACION POR GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA
CONTROLAMOS EN EL PRENTE Y EDUCAMOS PARA EL FUTUTO
CRA. 9 NRO 37-65 – PEREIRA (RDA)

P.B.X. 3294920/30 telefax (096) 329 49 20- email transito14@epm.net.co

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
NIT 816.000.558-8

para radicar, si pasados estos 5 días no la han entregado, se da por
entendido que la resolución no se elaboro, y se procederá a su anulación por medio
de una resolución de anulación firmada por el señor Director, donde además se
deberá dejar una copia, para la conformación de la serie documental.

Para la efectividad del sistema de oficialización de las resoluciones del Subproceso
de Sanciones y Procedimientos

llevará

registro en un libro radicador,

convirtiéndose el espacio físico de dicho Subproceso en custodio de estos Actos
Administrativos.

La numeración se reiniciará el 1º de enero de cada año.

OFICIOS
Escritos que se utilizan para comunicarse con entidades externas. Internamente
podrán ser utilizados cuando se trate de asuntos laborales: ascensos, despidos,
traslados, formalización de vacaciones, licencias, etc.
A partir de la implementación del aplicativo Docunet, no se guardara copia física en
el Centro de Documentación, solo en el aplicativo y así evitar la duplicidad de
documentos.

Solo se hará el consecutivo de los Actos Administrativos.

El

Coordinador del Centro de Documentación se encargara de actualizar los listados
Maestros de documentos internos, teniendo en cuenta que

la Subdirección de

Planeación, debe suministrar documentos tales como acuerdos, actas que deban
formar parte del listado y los demás que sean necesarios.

ACTAS
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Escritos que se utilizan para dejar constancia de reuniones internas
donde se asignan responsabilidades o de asistencia con los por menores de la
reunión.

Se anexa formato según GTC185. Las cuales deben ser radicadas en el

Centro de Documentación

INFORMES
La expedición de informes esta a cargo de funcionarios o empleados autorizados,
mediante acto administrativo o en el cumplimiento de sus funciones.
Se debe elaborar documento remisorio al presentar los informes, es decir debe ir
acompañado por un memorando para este poderse radicar.

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
El Certificado es un documento de carácter probatorio, publico o privado, que
asegura la veracidad y la legalidad de un hecho o acto solemne (acontecimiento
acompañado de formalidades necesarias para la validez de acto judicial, juramento,
ceremonia, norma y requiere registro notarial)

La constancia es un documento de carácter probatorio, que no requiere solemnidad,
puede ser personal: tiempo de servicio, experiencia, salarios u honorarios, clases de
trabajo, jornada laboral, cumplimiento de comisiones y comportamiento del trabajador
entre otros.

OFICIALIZACIÓN DOCUMENTAL

27
ACTUALIZADO abril de 2011 SEGUNDA ACTUALIZACION POR GLORIA PATRICIA OSPINA TRIANA
CONTROLAMOS EN EL PRENTE Y EDUCAMOS PARA EL FUTUTO
CRA. 9 NRO 37-65 – PEREIRA (RDA)

P.B.X. 3294920/30 telefax (096) 329 49 20- email transito14@epm.net.co

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
NIT 816.000.558-8

Toda correspondencia que llegue dirigida a nombre de la entidad o a
cualquiera de sus funcionarios se recibirá en

la oficina del Centro de

Documentación, donde se abrirá, digitara, radicara, escaneara, clasificará, y se
direccionará vía Docunet y físicamente se entregara

en

las oficinas

correspondientes en las horas de la tarde, anexando un listado para su verificación y
control; y se devolverá firmado este listado al Centro de Documentación para su
conservación.

En el caso de las comunicaciones internas o memorandos se

pueden realizar directamente en el Aplicativo Docunet, este tiene numero de
radicado igualmente se le envía a las personas que se requiera, o se puede realizar
de la forma convencional llevando el documento al Centro de Documentación para
ser ingresado al aplicativo Docunet y entregado en las horas de la tarde al
funcionario (s) para el cual va dirigido.

En cuanto a la oficialización de las Resoluciones estas deben estar mínimo en el
Centro de Documentación al quinto día de haberla solicitado. De lo contrario se da
por entendido que dicho número consecutivo no se utilizo, y se deberá elaborar otra
resolución anulando dicho número o en caso de coincidir se asignara a otra
dependencia.

Sin excepción alguna toda comunicación escrita ya sea recibida o enviada debe ser
radicada en el Centro de Documentación para que tenga validez en el momento que
los requiera cualquier ente de control.

La correspondencia personal no es obligación del Centro de Documentación
recibirla.
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RECEPCIÓN

La documentación será recibida, sin excepción en la ventanilla de Correspondencia
ubicada en el Centro de Documentación.
Todo sobre recibido será abierto y revisado en sus condiciones mínimas de
aceptación: destinatario vinculado con el Instituto, firmas y anexos debidamente
reportados.

En caso de que estas no se cumplan se dejará constancia en el documento de
cumplido (Guía de correo certificado o copia anexa para firma de recibido). Si dice
que trae anexos y no los trae se colocara una anotación SIN ANEXOS y se le coloca
firma de quien abrió el sobre.

Por lo anterior queda claramente establecido que ningún documento será recibido
por personal de otras dependencias.

En caso de los Derechos de Petición este debe tener el nombre, la dirección y el
teléfono del peticionario, en el momento de direccionarse vía Docunet se le envía al
funcionario indicado y una copia por la misma vía a la persona encargada de hacer el
control de estas peticiones (según consta en el procedimiento) en caso de llegar por
una empresa de correo, cuando el derecho de petición se refiera a exoneración de
comparendos este debe traer anexo un estado de cuenta donde figure dicha multa
para su direccionamiento.

Para el caso de la correspondencia producida en el Instituto se revisará además el
cumplimiento de la Guía Técnica Colombiana GTC 185, lo establecido por calidad y
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Gestión Documental; de igual forma la documentación deberá ir en los
formatos establecidos por el Centro de Documentación anexos a este Manual.

En lo posible no colocar ganchos de cosedora,
tachones, enmendaduras o errores de ortografía,

por ningún motivo debe tener
si se presenta este caso la

documentación se debe devolver, debemos velar por el mejoramiento continuo.

La correspondencia personal no es obligación del Centro de Documentación
recibirla, cada uno de los funcionarios debe estar atento para recogerla en la
ventanilla única.

RADICACIÓN

Recibido el documento, se procede a registrar en el aplicativo Docunet, el auxiliar
debe leer el contenido para saber para que Proceso lo debe direccionar, digitar,
radicar, escanear y lo envía por el Docunet.

Quien elabore el documento deberá anotar el código de la dependencia de origen.
El número de la comunicación lo asignara automáticamente el aplicativo Docunet,
El numero de radicación que arroje el sistema se colocará en todos los ejemplares
de la comunicación y se despachará en lo posible el mismo día, según sea el
horario de entrega al Centro de Documentación.
El radicado que arroja el aplicativo contiene, número consecutivo, fecha, hora,
destinatario y remitente.

En enero de cada año, el aplicativo automáticamente reinicia la numeración.
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REGISTRO

Es el procedimiento seguido

en el aplicativo Docunet o en forma manual para

consignar los datos relevantes del documento de acuerdo con las exigencias del
acuerdo 060 de 2001:
En el aplicativo se digita nombre, oficina o entidad remitente, se direcciona para el
funcionario destinatario, y el Sticker muestra:
o Fecha
o Hora
o Número de radicación
o Funcionario destinatario
o Origen

DISTRIBUCIÓN
Una vez registrada la correspondencia en el aplicativo Docunet, se distribuirá a los
diferentes Procesos, únicamente en las horas de la tarde; acompañado de un listado
para su firma de aceptación y recibido, en caso que la correspondencia sea urgente
se hará la excepción y se llevara a la oficina requerida, (como Tutelas, información
requerida urgente)

Los funcionarios productores de la correspondencia, se encargaran de llevar la
correspondencia al Centro de Documentación para su respectiva radicación.

El personal del Centro de Documentación será el encargado de hacer entrega de la
correspondencia entre oficinas ( en caso que sea muy urgente esta se registrara y
radicara y se le entrega al funcionario productor para que el mismo haga entrega de
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ella y archive de una vez el recibido) y hacer el despacho para otras
instituciones por medio del mensajero o de la empresa que presta el servicio de
correo. (con los horarios establecidos)

La distribución de la correspondencia se hará entre 4:00 y 4:30pm.
La correspondencia a los usuarios externos se recibirá hasta las 4:00 pm sin
excepción y para los usuarios internos hasta las 4:30 y se repartirá el día siguiente.

La correspondencia que sea para ciudad de Pereira, la llevara el
(mensajero) que tenga esta función,

Auxiliar

y esta deberá estar en el Centro de

Documentación antes del medio día, para ser incluida en el recorrido, lo que ingrese
después de medio día quedara para el recorrido del día siguiente.
El Auxiliar o Mensajero hará recorrido en las horas de la mañana a las oficinas del
IMTP para hacer entrega de los oficios con la firma de recibido (prueba de entrega)
de otras instituciones o personas naturales y dejar constancia de esta entrega por
medio de una planilla que deberá firmar el funcionario que recibe la dicha prueba de
entrega.

A LAS URGENCIAS SE LES DARÁ LA PRIORIDAD QUE MERECEN.

La correspondencia despachada para otras ciudades, deberá estar antes del medio
día, para ser radicada y despachada con la empresa del servicio de Correo.

MENSAJERO

Elaborará un formato que relacione la documentación que sale a otras entidades,
para poder determinar la agilidad y oportuna entrega. Tendrá como función repartir
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la correspondencia entregada fuera del instituto, en las horas de la mañana a cada
uno de los procesos.

MENSAJERIA

Se relaciona en un formato la información de los oficios que salen dirigidos a otras
ciudades, el cual se le entregará a la empresa de correo quien lo recoge y firma la
planilla como constancia para posterior revisión con una copia de la guía firmada por
quien recibe la correspondencia.
SELECCIÓN DE EMPRESA DE CORREO
Para poder tener una mejor visión acerca de como, cuando y por que elegir una
empresa de correos, podemos tener en cuenta los siguientes criterios:
-Prestigio: Que tengamos noticia su funcionamiento por medio de experiencias
reconocidas.
-Cobertura: Que llegue a la mayor parte del territorio nacional. ( con cubrimiento
regional, rural)
-Cumplimiento: Que sea oportuno y que tenga servicio de verificación de “cumplido”
cuando se recibe el paquete.
-Costos: Que además de no exceder su valor por encima de otras empresas sea
bueno en los demás ítems.
-Seguro: Que tenga un buen cubrimiento del seguro cuando así se requiera.
-Que tenga variedad de servicios: Puerta a puerta, Hoy mismo, Las 24 horas.
Las experiencias de otras empresas nos pueden servir de referencia a la hora de
elegir.
Es importante tener en cuenta de que muchos de los aspectos mencionados
dependen del destinatario y /o del gestor documental por ejemplo de la digitación
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completa y correcta de los datos del destinatario, realizar el despacho
con la debida antelación, entre otros.

TRANSFERENCIAS DE ARCHIVO DE GESTION AL ARCHIVO CENTRAL

Traslado de documentos al archivo central.

Los documentos ubicados en los archivos de gestión van perdiendo actualidad a
medida que trascurre el tiempo. ( De acuerdo a las Tablas de Retención de cada una
de las dependencias.)

Por esta razón y ante la limitación de espacio físico este archivo debe reservarse
para los documentos que son consultados con frecuencia, conforme se van llenando
estos lugares se debe hacer un cuidadoso análisis de los documentos donde se
selecciona los que se van a transferir al archivo central por su importancia o
trascendencia y determinar el periodo de tiempo que van a permanecer en este ciclo
y los que se van a eliminar por falta de valor.

Los funcionarios encargados del Archivo de Gestión deberán formar sus archivos
por series y subseries, según lo indica la Tabla de Retención Documental para
facilitar la transferencia al Archivo Central en las fechas que el personal de archivo
disponga. (estas fechas se definen con los encargados del Archivo de Gestión).

En estas transferencias no deben de ir documentos facilitativos, revistas, borradores
de trabajos, etc.

INVENTARIOS
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Las copias del Archivo de gestión se conservarán en forma numérica y
cronológica hasta 200 folios en forma ascendente y se foliaran consecutivamente en
la medida en que se vayan integrando al legajo de la serie correspondiente. ( en
forma de libro)

El número consecutivo se anotará en el extremo superior derecho de cada página.

Esta foliación se realizará con lápiz de mina negra número 2, y cualquier error o
integración de un documento faltante no dará lugar a borrado ni corrección, sino que
se cancelará la numeración equivocada y se colocará la nueva a un lado.

Esta labor prepara los documentos para su registro en el FORMATO ÚNICO DE
INVENTARIO al momento de realizar la transferencia.

CARACTERÍSTICAS DE UN ARCHIVO

Sencillo: que sea fácil de entender y fácil de operar.

Adaptable: que sea aplicable a toda clase de documentos, no importa su volumen,
localización o uso.

Dinámico: Que pueda adaptarse a los cambios de la organización.
Lógico: Los grupos documentales deben formarse siguiendo algún criterio.
Extenso: Que cubra todas las funciones de organización
Efectivo: Que brinde rápidamente los informes que se soliciten
Económico: Que produzca el máximo de rendimiento con el mínimo de inversión.
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COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Orden: En sus ideas y en los elementos con que trabaja.
Previsión: Anticipar a los problemas.
Dedicación: Consagrar al archivo el tiempo que él requiera.
Prontitud: Atender las solicitudes oportunamente.
Empatía: Para llevarse bien con los demás.
Lealtad: Para no divulgar lo que ve
Exactitud: Para no cometer errores
Capacitación: para hacer su trabajo en forma técnica y eficiente.
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COMITÉ DE ARCHIVO

Creado Mediante resolución No. 1049 del 22 de julio de 2003, emanada de la
Dirección General del Instituto Municipal de Transito y Transporte de Pereira.

INTEGRANTES

Presidente: Subdirector Operativo, Administrativo y Financiero.

Miembros

Oficina Jurídica
Subdirección de Planeación
Oficina Control Interno

Secretario:

Coordinador Centro de Documentación

FUNCIONES:

El comité de Archivo tiene las siguientes responsabilidades:
-Aprobar las Tablas que fije los términos de Retención de documentos de la entidad
de acuerdo con las necesidades de consulta o importancia de los mismos, aprobar
las modificaciones de las mismas.

-Hacer las recomendaciones necesarias para que las normas y procedimientos
establecidos se mantengan actualizados en lo que se refiere al manejo y producción
de la documentación escrita en la entidad.
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-Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el manejo y la
conservación de la producción documental y archivo de los mismos.

-Presentar

a la Dirección del Instituto informes periódicos de las labores

desarrolladas.

-Fijar pautas generales sobre: Valor

Histórico del material que reposa en las

diferentes dependencias del instituto.

FECHAS DE REUNION

Se reunirán ordinariamente dos veces al año, o extraordinariamente cada vez que lo
estime necesario.

ACTAS DE COMITE

En cada reunión que celebre el comité de Archivo se elaborará un acta firmada por el
presidente y secretario, sobre las cuales se basará el Coordinador del Centro de
Documentación, para tomar las decisiones aprobadas por el comité y efectuar la
destrucción y conservación de documentos. Como también los cambios y acciones
a tomar en lo referente al Programa de Gestión Documental del IMTP

CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

La documentación de las carpetas de archivo se lleva generalmente por año y cada
una debe tener la identificación correcta en el respectivo rótulo.
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Las carpetas se abrirán y organizaran de acuerdo a las series y subseries
documentales establecidas en la Tabla de Retención Documental.
En la misma secuencia de la Tabla de Retención Documental se deben conservar
los documentos originales en cada una de las dependencias. En el evento de existir
original y copia se conservará el documento original descartando la copia, siempre y
cuando se encuentre debidamente firmado y sellado; si existen varias copias se
conservará la que contenga mayor información y se encuentre completa. El anterior
procedimiento cambia en el Subproceso de Control Interno Disciplinario ya que por
cada expediente se conservaran dos cuadernillos el original y la copia esto por
exigencia legal.
Cuando un documento incluya anexos y conformen un expediente documental estos
se ordenarán cronológicamente.
Los documentos en borrador, documentos incompletos, incluyendo manuscritos una
vez formalizado el trámite, la persona encargada del tramite los destruirá y
conservará el original; en caso de haberlo entregado al destinatario, conservará el
mejor ejemplar de copia.
Las carpetas en los archivadores se guardarán de izquierda a derecha iniciando
siempre por el espacio superior de cada estante, o cajón; y en forma de S
Los archivadores son muebles que permiten la conservación, seguridad y buen
manejo de los documentos por lo tanto no se deben guardar allí archivos y otros

elementos mezclados, tales como papelería, implementos de oficina, cafetería,
equipos, impresoras etc.
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UBICACIÓN: No debe tener riesgos de humedad, ni problemas de
inundación. Deben estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro
por atentados y objetivos bélicos. Prever el espacio suficiente para albergar la
documentación acumulada y su natural incremento.

DISTRIBUCION DE LAS ESTANTERIAS: No deben ir recostadas sobre los muros y
se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm entre estos y las estanterías. El espacio
de circulación entre cada modulo de estantes debe tener un mínimo de 70cms y un
corredor central mínimo de 120 cms.
Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se recomienda el
empleo de separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la
deformación de la documentación almacenada.
CONDICIONES AMBIENTALES: Temperatura de 15 a 20 grados centígrados con
una fluctuación diaria de 4 grados centígrados. Humedad relativa entre 45% y 60%
con fluctuación diaria de 5%.
VENTILACION: El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del
aire de una a dos veces por hora. La disposición de las unidades de conservación en
los estantes deberá permitir una adecuada ventilación a través de ellos.
MANTENIMIENTO: Garantizar la limpieza de instalaciones y estanterías con un
producto que no incremente la humedad ambiental. Las unidades de conservación
requieren de un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear
aspiradora. (acuerdo 049 de 5 de mayo de 2000).

PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN:
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A parte de la conservación física documental existen diferentes aplicaciones
tecnológicas de conservación a saber:

SERVIDOR
Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de
otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios
de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una
computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo
del usuario final. Este es el significado original del término. Es posible que un
ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor.

A partir del 4 de febrero de 2009, el IMTP cuenta con el aplicativo Docunet para la
parte de correspondencia, el cual posee la base de datos en el servidor, ubicado en
la Subdirección de Sistemas e Informática, el cual a su vez crea repositorios a
medida que se necesiten. Se proyecta poder conformar la base de datos de las
resoluciones desde la creación del Instituto en 1996.

El INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA a través del Comité de
Archivo deberá definir ayudas complementarias para salvaguardar los documentos
más importantes en caso de siniestro.

SERVICIOS
El personal encargado del archivo en sus diferentes etapas al interior del instituto
deberá promover el fácil acceso a los documentos por parte de los diferentes tipos de
usuarios personal vinculado a la institución, investigadores externos, organismos de
control.
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El comité de Archivo deberá definir previamente las calidades de
documentos públicos y los de acceso restringido con objeto de brindar un servicio
óptimo que no atente contra el Derecho a la Intimidad contemplado en el Artículo 15
de la Constitución Nacional.

Las consultas serán atendidas diariamente en horario de 8:00 a 12:00 horas y
entregadas al día siguiente durante el mismo horario. LAS URGENCIAS SERÁN
ATENDIDAS EN FORMA INMEDIATA SIEMPRE Y CUANDO PRESENTEN DATOS
PRECISOS DE UBICACIÓN Y/O PERSONAL DE APOYO A LA BÚSQUEDA.

Cuando un documento original es requerido por personal interno del Instituto deberá
diligenciarse la tarjeta “Afuera” respectiva, cuando es requerido por un ente de
control deberá elaborarse un acta de entrega que será firmada por el representante
externo y la persona encargada del Archivo Central.

Cada clase de documento (Resolución, Historia laboral, Oficio, Contrato, Documento
Contables),

presentará características de préstamo de acuerdo con su forma e

información contenida, que deberán ser definidas por el comité de gestión
documental.

REQUISITOS PARA ARCHIVAR

Antes de proceder a archivar se deben cumplir los siguientes requisitos:


Revisar



Depurar



Clasificar de acuerdo a las TRD

Procedimientos para archivar
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Archive diariamente, con ello evitara acumulación de documentos

y su labor será eficaz.


Archive los documentos bajo un solo criterio que tengan características
homogéneas, es decir que traten sobre un mismo tema o asunto, y evitara la
pérdida de los mismos.



Si en una carpeta debe archivar más de tres asuntos diferentes, identifíquelos
con algún medio visible.



Si archiva revistas, publicaciones, folletos, carteles y otros, no los envíe al
archivo.



Si lleva una carpeta de “”cartas devueltas” o Memorandos internos” consérvela
en la oficina y no las envíe al archivo.



Si archiva en AZ, al realizar la transferencia al archivo, reemplácelos por
carpetas.



Por ningún motivo archive sobres.

PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION

ELIMINACION DE DOCUMENTOS: Es la destrucción de los documentos que han
perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor
histórico o que carece de relevancia para la ciencia y la tecnología.

Procedimiento para la eliminación de documentos:
1. La eliminación de documentos debe ser el resultado de la valoración apoyada en
el ciclo vital de los mismos y el funcionamiento de la entidad. Esta última se entiende
como la recopilación de la historia institucional (disposiciones legales, actos
administrativos relativos a la creación o cambios estructurales, manuales de
funciones y procedimientos).
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La decisión sobre la eliminación de documentos, es responsabilidad del
comité de archivo de cada entidad y del jefe de archivo de la misma.
3. Sin perjuicio de las normas que expida el Ministerio del Medio Ambiente, la
eliminación de documentos se efectuará por medio de picado con el fin de preservar
el medio ambiente.
4. Un principio que debe observarse es aquel según el cual los documentos
inactivos, es decir, aquellos que han agotado su vigencia administrativa y que han
sido de antemano señalados como eliminables, deben destruirse tan pronto como se
cumpla el plazo fijado por las tablas de retención documental.
5. Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en
la correspondiente tabla de retención documental.

En las eliminaciones primarias el responsable de la oficina productora informará por
conducto del jefe del Centro de Documentación al Comité de Archivo de la entidad
para efectuar las eliminaciones proyectadas.
6. Las eliminaciones secundarias serán responsabilidad del jefe de Centro de
Documentación quien deberá solicitar autorización al comité de archivo para llevarlas
a cabo. En todos los casos deberá levantarse un acta acompañada de su respectiva
relación.
RECOMENDACIONES

1. No se deben archivar elementos como: borradores de trabajos que fueron
presentados; manuscritos no oficiales; recortes de prensa; formatos y
papelería que no se usa, formas obsoletas, fotocopias de normas
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producidas y de cualquier tipo de documento no producido por
la dependencia, o que no corresponda a sus funciones, sobres de correo
cuando no constituyan piezas probatorias, documentos personales, libros,
revistas materiales impresos, en general y documentos duplicados. Así
mismo no constituyen material de archivo monografías, libros, fotocopias
de capítulos de libros, revistas, periódicos y demás material bibliográfico.
El cual debe ser analizado e inventariado para transferirlo a una Biblioteca.

2. Son elementos indispensables de archivo: carpetas tamaño oficio, guía
"afuera" para el registro de préstamos, rótulos adhesivos para la
identificación de la documentación conservada en la carpeta, archivadores
metálicos verticales y horizontales.

3.

En la oficina de Centro de Documentación se prestará próximamente el
servicio de Fax a todas las dependencias de la entidad. Las dependencias que
posean el servicio, Deberán centralizar el control de ellos en el archivo central,
por lo que cada vez que se emita o reciba un fax , se solicitará la radicación a
esta dependencia,

será el mismo tramite

utilizado en la correspondencia

despachada o recibida

4. individualmente, permitiendo tener mayor control y fácil acceso a la
información Se llevaran libros radicadores para circulares, resoluciones y
actas.

5. Evitar hacer dobleces a los documentos, no enrollar, ni plegar los
documentos, en lo posible no colocar ganchos de cosedora.

6. Una vez consultado el documento por el usuario, se debe guardar en el
mueble correspondiente.
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7. Los documentos no deben estar sujetados directamente por clips,
ganchos, grapas, etc., para evitar que se manchen por la oxidación. Se
debe colocar una ruanita de papel reciclado.

8. Evite la duplicidad de un mismo documento.

9. No alterar el documento: Se recomienda no escribir en los documentos a
lápiz o bolígrafo.

10. Evitar el uso de las A-Z. para archivar

11. Evitar el uso de NEGRILLA

12. No exceder el volumen documental de las carpetas,

el número

permitido es hasta 200 folios.

13. Doblar el lomo de las carpetas, en la medida en que se archiven más
documentos.

14. Normalizar tamaños de material de conservación adecuado con los
muebles de archivo.

15. Cada documento que se elabore debe llevar fecha y firma.

16. Foliar los documentos una vez concluida la vigencia y ubicados en forma
orgánica – funcional.
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17. Mantener inventario actualizado y específico de cada archivo.

18. En el Archivo central donde se concentra gran volumen de información
documental se deben tener por lo menos dos personas responsables del
proceso de archivar documentos y prestarlos en caso de consulta.

19. Aplicar las indicaciones del cuadro de clasificación para la organización
física de la documentación.

20. En ningún caso se debe colocar cinta pegante, pues su utilización solo
logra deteriorar más el documento.

21. No guarde documentos sin tramitar.

22. Entregar el archivo debidamente inventariado, cuando cambie el jefe de la
dependencia o el responsable del mismo.

23. Dejar cerrado el mueble donde guarde sus archivos; al finalizar el día y
especialmente en los fines de semana o períodos de vacaciones.

24. Recuerde que documentos sin radicar, no tienen validez

LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL MANEJO DEL PAPEL

Materiales reciclables el IMTP:
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PAPEL Y CARTON
RECICLABLES

NO RECICLABLES

Papel Blanco de todo tipo sin ser usado

Todos los papeles sucios

Papel blanco de todo tipo sin arrugar

Papel diamante y papel mantequilla

Papel blanco de todo tipo usado

Papel o cartón encerado

Cartón corrugado

Papel o cartón plastificado

Papel mixto: revistas, periódicos, papel

Papel carbón, papel de fotografía, papel

de color, papel regalo, papel reciclado de

con tintas no solubles en agua.

oficina

BENEFICIOS DEL RECICLAJE
Ambientales
 Disminución de la explotación de los recursos naturales
 Disminución de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental
negativo al descomponerse fácilmente.
 Reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración.
 Disminuye las emisiones de gas de invernadero
 Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras.
Sociales
 Alternativa de generación de empleo
 Crea una cultura social
 Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social.

Económicos
El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas obtienen
materia prima de excelente calidad, a menor costo y además de un alto ahorro de
energía.
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COMO FUNCIONARIOS DEL IMTP QUE PODEMOS HACER PARA CONTRIBUIR
CON EL MEDIO AMBIENTE?
En muchas formas podemos contribuir a mejorar el medio ambiente pero en este
Manual les guiaremos para lo concerniente al la papelería de oficina, periódicos,
cartones.

Separemos los residuos orgánicos como las cáscaras de frutas, residuos o sobras
de comidas, los empaques de comida; con el papel que ya no utilicemos. Utilicemos
el papel por ambas caras, sobre todo cuando es correspondencia interna.
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GLOSARIO

ACTAS: Relación de participantes y actividades desarrolladas en el transcurso de
una reunión oficial. Documento final como resultado de una actividad específica
donde quedan consignadas decisiones importantes.

ACUERDO: Documento oficial aprobado por varios miembros de la institución.
Forma de pronunciamiento de los órganos de gobierno.
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando

pública o

aquel orden para

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura.

ARCHIVO DE GESTION O ADMINISTRATIVO: Esta compuesto por todos los
documentos que produce o recibe cada proceso en desarrollo de sus actividades.
Cumple con la función para la cual fueron creados dando lugar a la pieza
documental.

Tienen un fin administrativo especifico y son fuente de consulta

inmediata, por ser documentación especifica que aun se encuentra en primera fase
de archivo estando pendiente su tramitación final cuando cumpla su tiempo de
retención, los cuales se clasificaran y depurarán.
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El almacenamiento en los archivos de Gestión se realizaran en los archivadores
normales y en los archivadores rodantes que se posean, teniendo en cuenta las
directrices del Centro de Documentación, en cuanto a la forma como se legajan los
documentos y la ubicación en las carpetas.

Estos deben estar ubicados y dependientes de las unidades productoras (cada una
de las subdirecciones y sus oficinas dependientes)

Los forman los documentos

administrativos desde su génesis hasta el final de la tramitación. Por regla general,
estos documentos permanecen en las oficinas durante el período establecido en la
Tabla de Retención Documental por ser documentación activa objeto de frecuente
consulta. Transcurrido dicho plazo, ésta documentación será transferida bajo las
directrices técnicas del Archivo Central.

ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad
respectiva, una vez finalizado su trámite, que sigue siendo vigente y objeto de
consulta por las propias oficinas y los particulares en general. El Archivo Central se
transfiere al Archivo Histórico según períodos e indicaciones definidos en las Tablas
de Retención Documental.

El Archivo Central del IMTP, tiene asignadas las responsabilidades que quedan
recogidas en el Manual de Funciones por Procesos Institucional según corresponde
a un Archivo de su naturaleza.

ARCHIVO ELECTRÓNICO: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos
y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del
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productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o
privada, en el transcurso de su gestión.

ARCHIVO PRIVADO DE INTERES PUBLICO: Aquel que por su valor para la
historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado
como tal por el legislador.

ARCHIVO PUBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales
y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades
privadas.

ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al proceso integral de los
documentos en su ciclo vital.

BOLETÍN: Documento informativo, breve, claro y conciso de diversos temas.
CERTIFICADO: Documento que confirma un hecho real.
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción en la oficina de origen y su
conservación permanente.

CONTRATO: Documento legal que involucra dos partes, contratistas y contratados.
El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil,
dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles.

COMITÉ DE ARCHIVO: Grupo asesor

de alta dirección, responsable de definir

políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos
administrativos y técnicos de los archivos.
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COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas o producidas en
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente
del medio utilizado.

CONTRATO: Documento legal que involucra dos partes, contratistas y contratados.
El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil,
dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles.

CORRESPONDENCIA: Son todas las comunicaciones que llegan a las entidades, a
título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las
instituciones.
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

DOCUMENTO DE ACREDITACION: Soportes del proceso de evaluación.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Es el registro de información
generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que
permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o
entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y
procesos archivísticos.

DOCUMENTOS FISCALES: Documentos legales que pueden formar parte de una
Historia laboral, de un Contrato, de un Proceso.

DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos
y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
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DOCUMENTO PÚBLICO: Es el producido o tramitado por el funcionario público en
ejercicio de su cargo o con su intervención.

DOCUMENTOS FACILITATIVOS: Son los documentos que soportan tramites que
son comunes a todos los procesos y sirven a las funciones de apoyo de la entidad,
tales como correspondencia,

pedido de elementos, normas, cartillas, formatos,

listados generales, fotocopias entre otros

(estos nunca pasaran al Centro de

Documentación)

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Son aquellos generados o recibidos como
producto de la tomas de decisiones administrativas y actividades propias de cada
proceso y subproceso. Ej: Informes de Gestión

DOCUMENTOS TECNICOS:

Son los documentos que soportan las actividades y

funciones técnico-operativo del IMTP

DOCUNET: Este es un Software de Gestión Documental Versión 3.0, desarrollado
para cubrir las necesidades de administración de Documentos y Manuales para las
empresas. Tienen un manejo electrónico de imágenes.

FOLIAR: enumerar en la parte superior derecha de cada hoja en forma consecutiva
(solo la cara del frente).

FONDO DOCUMENTAL: Es la totalidad de las series documentales de la misma
procedencia o parte de un archivo que es objeto de conservación institucional,
formada por el mismo archivo.
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FORMATO: Documento preestablecido para desarrollar determinado proceso.
Esquema establecido para consignar el desarrollo de una actividad específica.
FUNCION

ARCHIVÍSTICA:

Actividades

relacionadas

con

la

totalidad

quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento

del

hasta

su eliminación o conservación permanente.

GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y
recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de
facilitar su utilización y conservación.

INDICADOR: Herramienta de medición para determinar el rendimiento de una
actividad especifica/Medida porcentual y en tiempo que se le da a una actividad
desarrollada.

PAGINAR: Es enumerar los documentos en forma consecutiva por ambas caras.

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

RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio
del cual, las entidades

asignan un número consecutivo, a las comunicaciones

recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío,
con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento
que establezca la Ley estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente
de radicado el documento.
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REGISTRO DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio del
cual, las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de
correspondencia, todas las comunicaciones producidas o recibidas.

RESOLUCION: Forma de pronunciamiento de los órganos de gobierno y de los altos
mandos institucionales. Norma que se establece a través de una decisión dada por
un supervisor o un grupo directivo.

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.

SOPORTE DOCUMENTAL: Medios en los cuales se contiene la información, según
los materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y

TABLA

DE

RETENCION

DOCUMENTAL:

Listado

sonoros.

de

series

con

sus

correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por una unidad
administrativa en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se asigna el tiempo de
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

TIPO DOCUMENTAL:

Es cada uno de los documentos que conforman la serie

documental, por ej: Propuesta de contratación, contrato de trabajo, acta de iniciación
del contrato.
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TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS: Son los traslado de documentos de archivo de
gestión al central, sin alteración de sus propiedades, para su conservación
precaucional y cuya frecuencia de uso ha disminuido o culminado en el proceso de
atención de tramites.
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ANEXOS DE FORMATOS DE DOCUMENTACION
Código Interno

MEMORANDO

Fecha

PARA:
DE:
ASUNTO:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

FIRMANTE

Anexo:
Copia:
Proyecto
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Código Interno
CIRCULAR

FECHA

PARA:
DE:

Asunto:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx.

Esperamos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

FIRMANTE
Cargo
Anexos:

Proyecto
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Código

RESOLUCIÓN No.
FECHA
Por medio de la cual se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE
PEREIRA

CONSIDERA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

RESUELVE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

FIRMANTE
Cargo
Proyecto
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Código Interno
OFICIO

Fecha

Título
NOMBRE DESTINATARIO
Cargo
Institución destino
Dirección
Ciudad
Asunto:

Atentamente

presentamos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

NOMBRE FIRMANTE
Cargo

Anexos:
Copia:
Proyecto
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TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNION
NUMERO DE ACTA

FECHA:

Pereira, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

HORA:

xxxxxxxxxxxxxx

LUGAR:

xxxxxxxxxxxxx

ASISTENTES:

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

INVITADOS:
(Si los hay)

XXXXXXXXXXXXX

AUSENTES:
(Si los hay)

XXXXXXXXXXXXXX

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
4. Proposiciones y varios
DESARROLLO
1. Verificación del quórum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acta No.
Tema:
2. Lectura y aprobación del acta anterior
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Temas a tratar
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Proposiciones y varios
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

CONVOCATORIA PROXIMA REUNION:

FIRMAS
Se coloca el nombre de cada uno de los asistentes acompañado de su firma
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Código Interno
ACTA DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS

FECHA:
HORA:
LUGA:
DEPENDENCIA ORIGEN
ASISTENTES O PARTICIPANTES:

DESARROLLO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Firmantes
Proyecto
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El presente manual está soportado en las siguientes normas:
o Tablas de Retención Documental Institucional
o Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2000 numeral 4.2 Requisitos de la
documentación.
o Aplicativo Docunet Versión 3.0
o Decreto 1382 de agosto 18 de 1995

GENERALIDADES
Constitución Política de Colombia.
Artículo 8, Artículo 15, Artículo 20, Artículo 23, Artículo 27, Artículo 63, Artículo 70,
Artículo 71, Artículo72, Artículo 74, Artículo 94, Artículo 95, Artículo 112, Artículo 113.

Ley 23 de 1981. Por la cual se dictan normas en materia de ética médica. Artículos
Nos. 33, 34, 35. Regula archivos de las historias
Clínicas.

Ley 23 de 1982.
Artículo 2. Sobre derechos de autor (Reglamentada Dec. 1369/89 y
Dec. 2145/85)

Ley 80 de 1989. Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece el
Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones.

Ley 31 de 1992.

Artículos 54 y 55. Publicidad, reserva y conservación de

documentos del Banco de la República.
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Ley 23 de 1995. Artículo 37. Factura electrónica.

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

Ley 270 de 1996. Estatutaria de la administración de justicia.

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 dictan
otras disposiciones.

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único

Ley 795 de 2003.

Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema

Financiera.
Ley 951 de 2005. “Por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión”

Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de
los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto
Nacionales.
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Decreto 663 de 1993. Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Artículo 93. Red de
oficinas.

Decreto 1748 de 1995.

Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo,

redención y demás condiciones de los bonos pensiónales y se reglamentan los
Decretos Leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y
concordantes de la Ley 100 de 1993.
Artículo 47. Archivos laborales informáticos.

Decretos 1094 de 1996; 1165 de 1996; 1001 de 1997. Sobre uso
de la factura electrónica.

Decreto 147 de 2000. Reglamenta la Ley 527 de 1999.

Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y
se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados.

Circular AGN No. 1 de 1997. Exhortación al cumplimiento de la legislación básica
sobre archivos en Colombia.

Circular AGN No. 2 de 1997. Parámetros a tener en cuenta para implementación de
nuevas tecnologías en los archivos públicos.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
Ley 43 de 1913. Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales.
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Ley 527 de 1999. Artículo 7. Sobre mensajes de datos y firmas digitales.

Código Penal
Artículos 218 a 228. Sobre las disposiciones relacionadas con
falsificación de los documentos públicos.
Artículo 231. Sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos.
Código de Procedimiento Penal
Artículo 261. Sobre el valor probatorio de documento público.
Artículos 262 a 263. Sobre valor probatorio de documento privado.

Código de Comercio

Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las
normas comerciales - medios para el asiento de operaciones
Artículo 51. Comprobantes y correspondencia como parte integral de
la contabilidad.
Artículo 54. Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial.

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en
General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.

Artículo 123. Soportes contables
Decreto 1584 de 1994 Documentación indispensable Registro proponentes Cámaras
de Comercio
Decreto 2150 de 1995
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Artículos 11, 12, 23 y 24. Uso de formatos únicos.

Acuerdo AGN 060 de 2001.
Artículos 4, 6, 9 y 14. Pautas para la administración de comunicaciones oficiales en
las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.

Circular Interna AGN No.13 de 1999, No se deben utilizar micro puntas o esferos
de tinta húmeda .
NTC 1673 “Papel y cartón: papel para escribir e imprimir” .
NTC 2223:1986 “Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para
escribir”.
NTC 2676 Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales.
“Cartuchos de disco flexible de 90 mm. (3.5 pulgadas), características
dimensionales, físicas y magnéticas”.
NTC 3393. Elaboración documentos comerciales.
NTC 4436 “Papel para documentos de archivo: requisitos para la
permanencia y durabilidad”

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Constitución Política
Artículo 15. Párrafo 3.
Decreto 2150 de 1995.
Artículos 1, 11 y 32. Supresión de autenticación de documentos originales y uso de
sellos, ventanilla única.
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Acuerdo AGN 060 de 2001.
Artículos 3, 5, 8, 10, 11 y 12. Sobre las unidades de correspondencia, radicación y
control de las comunicaciones recibidas y enviadas.

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Decreto 229 de 1995, sobre servicios postales y sus resoluciones
reglamentarias.
Decreto 2150 de 1995
Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información.
Acuerdo 060 de 2001.
Artículo 3. Centralización de los servicios de distribución de las comunicaciones
oficiales.

TRAMITE DE DOCUMENTOS

Constitución Política.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
El legislador podrá reglamentar
su

ejercicio

ante

organizaciones

privadas

para

garantizar

los

derechos

fundamentales.

Ley 58 de 1982. Reglamentación trámite peticiones.
Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo. Derecho de petición.
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Decreto 2150 de 1995. Artículos 6, 16, 17, 22.
Artículo 25. Establece que las entidades de la Administración Pública
deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y sus
respectivas respuestas por medio de correo certificado, el cual es un
servicio exclusivo de ADPOSTAL.

Decreto 1222 de 1999

Artículo 33. Derecho de turno.
Acuerdo AGN 060 de 2001.

Artículos 3, 6 y 8. Envío y control del trámite de las comunicaciones,
numeración de actos administrativos.

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Ley 4 de 1913. Sobre régimen político y municipal.

Artículo 289. Los jefes de las Oficinas vigilarán que los secretarios reciban los
archivos por inventario y que arreglen convenientemente el que corresponda al
tiempo que funcionen. Al efecto, impondrán multas sucesivas a los Secretarios que
han funcionado o funcionen, para que cumplan con sus deberes. Estas multas se
reputan penas correccionales.
Artículo 337. El Gobierno, en los asuntos nacionales, y las Asambleas
Departamentales, en los de los Departamentos y Municipios, dispondrán lo
conveniente respecto del arreglo de los archivos, la contabilidad de los fondos
públicos y los demás detalles relativos a los mismos.
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Ley 80 de 1993.
Artículo 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. La
acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos
50,51,52 y 53 de esta Ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a
partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10)
años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años.

Código de Comercio.
Artículo 60. Los libros y papeles a que se refiere este Capítulo deberán ser
conservados cuando menos por diez años, contados desde el cierre de aquéllos o la
fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este lapso, podrán
ser destruidos por el comerciante, siempre que por cualquier medio técnico
adecuado garantice su reproducción exacta. Además, ante la cámara de comercio
donde fueron registrados los libros se verificará la exactitud de la reproducción de la
copia, y el secretario de la misma firmará acta en la que anotará los libros y papeles
que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción. Cuando se
expida copia de un documento conservado como se prevé en este artículo, se hará
constar el cumplimiento de las formalidades anteriores.

Decreto 1382 de 1995. Obligatoriedad de la presentación de las TRD.

Decreto 254 de 2000. Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las
entidades públicas del orden nacional.
Artículo 36.
Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos
Privados.
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Acuerdo AGN 007 de 1994.
Artículo 18. A “Reglamento General de Archivos” que crea el Comité Evaluador de
Documentos en los Departamentos, determina su integración y le fija la funciones.
Acuerdo AGN 09 de 1995. Reglamenta la presentación de las TRD.
Acuerdo AGN 12 de 1995. “Por el cual se modifica la parte I del
Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994, Reglamento General de Archivos",
"Órganos de Dirección, Coordinación y Asesoría”
Acuerdo AGN 09 de 1997. Reglamenta procedimiento para la evaluación de TRD.
Acuerdo AGN 16 de 2002. Sobre el manejo de archivos públicos de las Cámaras de
Comercio.
Acuerdo AGN 037 de 2002. Establece especificaciones técnicas y requisitos para la
contratación de servicios de archivo.
Acuerdo AGN 039 de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del
artículo 24 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
Acuerdo AGN 041 de 2002. Reglamenta la entrega de archivos de las entidades
que se liquiden, fusionen, supriman o privaticen.
Acuerdo AGN 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, se regula el Inventario Único Documental y se
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos, Ley 594 de
2000.
Acuerdo AGN 015 de 2003. Adiciona parágrafo al Acuerdo AGN 041 de 2002 en
relación con la integración del Comité de Archivo de las entidades públicas en
proceso de liquidación.
Acuerdo AGN 02 de 2004. Establece los lineamientos para la organización de
fondos acumulados.
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Circular AGN 07 de 2002. Organización y Conservación de los documentos de
archivo de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Circular AGN 01 de 2003. Organización y Conservación de los documentos de
archivo.
Circular AGN-DAFP No. 004 de 2003. Organización de historias laborales.
Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004. Organización de historias laborales.
Circular AGN 01 de 2004. Inventario de documentos a eliminar.
Resolución AGN 147 de 1997. Por la cual se crea el Comité de Transferencias de la
Documentación Histórica al Archivo General de la Nación.
Resolución MinSalud 1995 de 1999. Establece normas para el manejo de la
Histórica Clínica. (Expedida por el Ministerio de Salud)
Resolución AGN 081 de 2001. Adopta el Programa de Gestión Documental y se
aprueba la actualización de la Tabla de Retención Documental del AGN.
Resolución AGN 183 de 2004. Por la cual se crea el Grupo Técnico de apoyo del
Comité de Archivo del Archivo General de la Nación.
Resolución MinProtección Social 001715 de 2005. Por la cual se modifica la
Resolución 1995 de 1999.
NTC 4095 Norma General para la Descripción Archivística.
NTC 5029 Norma sobre Medición de Archivos.

CONSULTA DE DOCUMENTOS

Constitución Política.

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la
de fundar medios masivos de comunicación.
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Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra.
Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley.
Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno
podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar
alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les
garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación
oficiales... Ley 4 de 1913. Sobre régimen político y municipal.

Artículo 315. Los Secretarios de las corporaciones y autoridades públicas dan fe en
los certificados que expidan relativamente a los negocios que les están confiados por
razón de su empleo.

Artículo 316. Todo individuo puede pedir certificados a los Jefes o Secretarios de las
Oficinas, y los primeros los mandarán dar si el asunto de que se trata no fuera
reservado. Si lo fuere, el certificado se extenderá, pero se reservará en la oficina
hasta que cese la reserva y pueda entregársele al interesado. De los certificados se
dejará copia en un libro de papel común.
Artículo 320 Todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos
que existan en las Secretarías y en los archivos de las oficinas del orden
administrativo, siempre que no tengan carácter de reserva; que el que solicite la
copia suministre el papel que debe emplearse, pague el amanuense, y que las
copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la Oficina y sin
embarazar los trabajos de ésta. Ningún empleado podrá dar copia de documentos
que según la Constitución o la ley tengan carácter de reservados, ni copia de
cualesquiera otros documentos, sin orden del jefe de la Oficina de quien dependa.
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Ley 57 de 1985.
Artículos 1, y 12 al 27. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos.
Decreto 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo, sobre el Derecho de
petición de información.

Decreto 2126 de 1992.
Artículo 51. Reserva Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores.
Acuerdo AGN 47 de 2000 Acceso a documentos.
Acuerdo AGN 56 de 2000 Requisitos consulta.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Constitución Política.
Artículo 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.

Código Procedimiento Civil.
Artículo 251. “Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos,
impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos,
grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas,
sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o
declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.
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Ley 47 de 1920.
Artículo 22. Defensa y conservación de los bienes muebles e inmuebles.
Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio
cultural.

Ley 39 de 1981.
Artículos 1,2,3 y 4. Sobre conservación copias mediante microfilmación.
Ley 63 de 1986. Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación y
transferencia ilegal de bienes culturales.

LEY 6 DE 1992. Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan
facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de
pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones.

Artículo 74. Valor probatorio de la impresión de imágenes ópticas no modificables.
La reproducción impresa de imágenes ópticas no modificables, efectuadas por la
Unidad

Administrativa

Especial

Dirección

de

Impuestos

Nacionales

sobre

documentos originales relacionados con los impuestos que administra, corresponde
a una de las clases de documentos señalados en el Artículo 251 del Código de
Procedimiento Civil, con su correspondiente valor probatorio".

Ley 80 de 1993. Artículo 39. Segundo Párrafo: Las entidades estatales establecerán
medidas para preservar contratos.
Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura.
Artículo 4. Definición de Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo 12. Del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental y
de Imágenes en Movimiento.
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Código de Comercio.
Artículos 48 y 60. Autoriza la utilización del microfilm para conservar y
almacenar libros y papeles del comercio.

Decreto 1798 de 1990
Artículo 31. Conservación de libros y papeles de los comerciantes.
Decreto 2620 de 1993. Autoriza el uso del disco óptico a los comerciantes en sus
archivos.
Decreto 2150 de 1995. Suprime autenticación de documentos originales y el uso de
sellos; prohíbe exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su
poder; prohíbe copiar o retirar documentos de los archivos de las entidades públicas;
autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos; prohíbe
limitar el uso de las tecnologías de archivo documental por parte de los particulares,
entre otros.
Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”.
Artículo 23. “Valoración documental” que ordena a las entidades oficiales elaborar la
tabla de retención documental a partir de su valoración.
Artículo 60. “Conservación integral de la documentación de archivos.” Los archivos
deberán implementar un sistema integrado de conservación acorde con el sistema
de archivos establecido en la entidad, para asegurar el adecuado mantenimiento de
los documentos, garantizando la integridad física y funcional de toda la
documentación desde el momento de la emisión, durante su período de vigencia,
hasta su disposición final.

Acuerdo AGN 11 de 1996. Criterios de conservación y organización de documentos.
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Acuerdo AGN 047 de 2000. Acceso a los documentos de Archivo, restricciones por
razones de conservación.
Acuerdo AGN 048 de 2000. Conservación preventiva, conservación y Restauración
documental.
Acuerdo AGN 049 de 2000. Condiciones de Edificios y locales Destinados a
archivos.
Acuerdo AGN 050 de 2000. Prevención de deterioro de los documentos de archivo y
situaciones de riesgo.
Acuerdo AGN 056 de 2000. Requisitos para la consulta y acceso a los documentos
de archivo.
Acuerdo 037 de 2002. Especificaciones técnicas y requisitos para la contratación de
los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo.

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS

Constitución Política de 1991

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y
los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

Artículo 70. CN Párrafo 2: La cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas
las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
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Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado.

Ley 47 de 1920. Protección del patrimonio documental y artístico.

Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio
cultural.

Ley 163 de 1959. Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.

Ley 39 de 1981.
Artículos 1,2,3 y 4. Sobre la microfilmación y certificación de archivos, las entidades
bajo cuya custodia reposen archivos de los cuales deban dar fe, están obligadas a
conservar por su cuenta copias de ellos mediante el empleo de procedimiento de
microfilmación o de cualquiera otro técnicamente adecuado y aceptado por el
Gobierno Nacional.

Ley 80 de 1993.
Artículo 39. Segundo Párrafo. Las entidades estatales establecerán las medidas que
demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos
estatales.

Decreto 2527 de 1950. Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los
archivos y se concede valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos
microfilmados.
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Decreto 3354 de 1954. Podrán microfilmarse los documentos y expedientes que han
sido sometidos al trámite normal y los que encontrándose en trámite, por su
importancia merezcan un especial cuidado en la conservación y autenticidad; pero no
podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya transcurrido el tiempo que
la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso, de acuerdo con su naturaleza.
Al someter a la microfilmación cualquier documento, debe tenerse el cuidado de que
quede copiado en la cinta íntegramente y con absoluta fidelidad, de tal modo que
queda

prohibido

hacerles

recortes,

dobleces,

enmendaduras

o

cualquier

adulteración, con pena de perder su valor probatorio.

Decreto 264 de 1963. Defensa y conservación patrimonio.
Decreto 960 de 1970. Estatuto Notarial.
Decreto 2620 de 1993. Uso de medios tecnológicos para conservación de archivos.
Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia. Artículo 134. Conservación y destrucción de libros.

Decreto 998 de 1997. Transferencias documentales secundarias.
Decreto 1145 de 2004. Guarda y custodia hojas de vida.
Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”.
Artículo 18. Crea el Comité Evaluador de Documentos, determina su integración y le
fija la función principal de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los
documentos.
Artículo 23. “Valoración documental”. Ordena a las entidades oficiales elaborar la
tabla de retención documental a partir de su valoración.
Artículo 25. “Eliminación de documentos” que se entiende como la destrucción de
los documentos que hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no
tengan valor histórico.
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Acuerdo AGN 08 de 1995. Transferencias documentales secundarias.
Circular AGN 03 de 2001. Transferencias documentales secundarias.
Circular AGN 01 de 2004. Inventario de documentos a eliminar.
NTC 3723. Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de tipo
gelatina y sales de plata de 16 mm y 35 mm. Técnica de operación.
NTC 4080. Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con su
significado, aplicación y localización. Clasificación de Microfilmes.
NTC 5174. Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes tipo gelatina y
plata.
NTC 5238. Micrografía : microfilmación de series: Procedimientos de operación.
.
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