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INTRODUCCIÓN.  
 
 

El presente Manual de Proceso para el Archivo Central del Instituto Municipal 
para el Deporte y la Recreación - IMDRI, es un instrumento de Gestión que ha 
sido elaborado teniendo en consideración las leyes y normativas vigentes.  
 
Su elaboración y aprobación servirá de apoyo y orientación a las 
Dependencias en sus gestiones administrativas y legales.  
 
El Archivo como gestor de documentos realizará una función de gran 
relevancia al permitir la localización, utilización oportuna y efectiva de la 
información lo que constituye un recurso organizacional para la toma de 
decisiones estratégicas.  
 
El Archivo Central se relaciona directamente con el funcionamiento continuo 
de las actividades administrativas, debido a que alberga fuentes primarias de 
información; su adecuado manejo y funcionamiento garantiza la Gestión de la 
documentación, lo que implica que deberá tener una línea uniforme desde una 
perspectiva administrativa, legal, fiscal, histórica, cultural, científica y 
confidencial para su gestión en todas las dependencias.  
 
El presente Manual detalla de manera sistemática las etapas y acciones a 
realizar en cada nivel y serán de cumplimiento obligatorio para todo el personal 
que intervienen en cada proceso y se actualizará cuando sea necesario de 
acuerdo a las normativas archivísticas vigentes. 
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1. OBJETIVO 

 

 
Implementar los procesos archivísticos, con la finalidad de optimizar el manejo 
de los documentos de archivo en los Manuales de Procesos de transferencia, 
organización, expurgo o eliminación documental y servicio, para generar un 
principio de uniformidad, eficacia y eficiencia en el manejo de la información y 
series documentales. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Aplica para todas las dependencias y los servidores de la Entidad, que en 
ejercicio de sus funciones y responsabilidades asignadas, produzcan, tramiten 
o manejen algún tipo de información y/o documentación institucional.  
 
 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública 
o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando 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.  
 

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 siguen siendo vigentes y objeto 
de consulta por las propias oficinas y los particulares, en general.  
 

Archivo de Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite 
en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las mismas dependencias u otras que las soliciten.  
 
Archivo Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos 
y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del 
productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución 
pública o privada, en el transcurso de su gestión.  
 

Archivo Histórico: Archivo conformado por los documentos que por decisión 
del correspondiente Comité Interno de Archivo, deben conservarse 
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permanentemente, dado su valor como fuente para la investigación, la ciencia 
y la cultura.  
 
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  
 
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en 
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 
independientemente del medio utilizado.  
 
Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha 
en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas 
de retención. 
 
Documento: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio 
utilizado.  
 
Documento de apoyo: Documento generado por la misma dependencia o por 
otras dependencias o instituciones, en cualquier medio o soporte, que no hace 
parte de sus series documentales, pero puede ser de utilidad para el 
cumplimiento de sus funciones.  
 
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 
persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor 
administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser 
objeto de conservación en el tiempo, con fines de consulta posterior.  
 
Documento electrónico de archivo: Registro de información generada, 
producida, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que 
permanece en estos medios durante su ciclo de vida, es producida por una 
persona o entidad en razón de sus actividades o funciones y debe ser tratada 
conforme a los principios y procesos archivísticos.  
 
Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los 
rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  
 
Documento Público: Es el producido o tramitado por el funcionario público 
en ejercicio de su cargo o con su intervención.  
 
Eliminación Documental: Actividad resultante de la disposición final 
señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos 
documentos que ha perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o 
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contable y que no tienen valor histórico, sin perjuicio de conservar su 
información en otros soportes.  
 
Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el 
desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, 
dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que 
se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, 
desde su inicio hasta su resolución definitiva.  
 
Expediente digital o digitalizado: Copia exacta de un expediente físico cuyos 
documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato 
electrónico mediante procesos de digitalización. 
 

Expediente híbrido: Expediente conformado simultáneamente por 
documentos electrónicos y documentos físicos, que a pesar de estar 
separados forman parte de una sola unidad documental, serie o sub serie, por 
razones del trámite o actuación.  
 
Foliar: Acción de numerar hojas. Folio 
 
Folio Recto: Primera cara de un folio, la que se numera.  
 
Folio Vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera.  
 
Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida por la entidad desde su origen hasta su disposición final con el 
objeto de facilitar su utilización y conservación.  
 
Principio de orden original: Se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística, por el cual se establece que la disposición física de los 
documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es 
prioritario para la ordenación de los fondos, las series documentales y los 
expedientes en los Archivos de Gestión.  
 
Principio de procedencia: Conservación de los documentos dentro del fondo 
documental al que naturalmente pertenecen. Principio fundamental de la teoría 
archivística que establece que los documentos producidos por una institución 
y organismo no deben mezclarse con los de otros.  
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Serie documental: Conjunto de documentos de estructura y contenido 
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.  
 
Sub serie documental: Conjunto de documentos que forman parte de una 
serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus 
características específicas.  
 
Tabla de Retención Documental: Listado de series con sus correspondientes 
tipos documentales, a los cuales se asigna el tiempo o permanencia en cada 
fase del ciclo vital de los documentos.  
 
Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad 
administrativa, con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven 
como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.  
 
Transferencia documental: Proceso técnico, administrativo y legal mediante 
el cual se entrega al Archivo Central, (Transferencia Primaria) o al Archivo 
Histórico (Transferencia Secundaria al Archivo General de la Nación), los 
documentos que de conformidad con las Tablas de Retención Documental del 
DAPRE han cumplido su tiempo de retención en la etapa de Archivo de 
Gestión o de Archivo Central respectivamente; implica un cambio en el 
responsable de la tenencia y administración de los documentos de archivo, 
que supone obligaciones del receptor de la transferencia, quien asume la 
responsabilidad integral sobre los documentos transferidos.  
 
Unidad documental: Unidad archivística constituida por documentos del 
mismo tipo formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos 
formando un expediente (unidad documental compleja) 

 
 

Aspectos Generales 
 
  

En la producción de los documentos se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  

 

 Para la elaboración de los Oficios, Memorandos, Certificaciones y 
Circulares se emplearán las plantillas prediseñadas en el Sistema de 
Correspondencia de la Entidad. 

 Utilizar letra Arial, tamaño entre 10 y 12 de acuerdo al contenido  
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 Utilizar papel bond blanco de 75 gramos. 

 Firmar con bolígrafo de tinta negra, en ningún caso se debe utilizar 
micro puntas, esferos de tinta mojada o de color.  

 Las comunicaciones oficiales enviadas, solo se imprime en original para 
el destinatario y una copia para el expediente de la serie documental; 
en los casos en los cuales se anuncien copias para otros destinatarios, 
se imprimirán las copias correspondientes. 

 Para los correos electrónicos utilizar fuente Arial tamaño entre 10 y 12, 
en color negro, no utilizar ningún color o imagen sobre el fondo en 
Proceso asociado: Gestión Documental Ver.  

 
Nota: Las comunicaciones enviadas deben estar firmadas y archivadas en su 
expediente de acuerdo a la Tabla de Retención Documental.  
 

Firmas autorizadas:  
 

Las comunicaciones oficiales que se proyecten para enviar a destinatarios 
externos o internos que sean de competencia de la dependencia, sólo podrán 
ser firmadas por los funcionarios titulares de las mismas legalmente 
constituidas en la estructura orgánica y/o funcional del Departamento 
Administrativo. 
 
En ausencia de los funcionarios titulares de las dependencias o coordinadores 
de los grupos de trabajo por situaciones administrativas que generen vacancia, 
podrán firmar las comunicaciones oficiales enviadas e internas, los 
funcionarios que a través de acto administrativo de encargo se asigne 
temporalmente la titularidad de la dependencia o grupo de trabajo.  
 
En ausencia de los funcionarios titulares de las dependencias por necesidades 
del servicio (Comisiones de servicio al Interior o al Exterior), podrán firmar las 
comunicaciones oficiales enviadas e internas, los funcionarios de planta que 
sean designados por el titular de la dependencia de manera expresa mediante 
comunicación ante el Área de Tecnologías y Sistemas de Información, para 
que le sean habilitados los permisos correspondientes en el sistema de 
correspondencia. 
 
El Grupo de Atención a la Ciudadanía tramitará únicamente las 
comunicaciones oficiales firmadas por los funcionarios competentes, según lo 
indicado en precedencia.  
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Los contratistas podrán firmar las comunicaciones oficiales externas e internas 
siempre y cuando el objeto y las obligaciones del contrato así lo establezcan.  
 

GESTIÓN Y TRÁMITE MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 

El proceso de gestión y trámite de la documentación en el Departamento 
Administrativo del IMDRI, es el conjunto de actividades necesarias para el 
registro, direccionamiento, distribución, descripción, disponibilidad, 
recuperación, acceso, control y seguimiento a los trámites que surten los 
documentos de la Entidad, hasta la resolución de los asuntos.  
 

Este proceso se encuentra normalizado mediante manuales, formatos y 
procedimientos propios de cada proceso y se da conforme a las siguientes 
directrices:  
 

 Las actividades concernientes a la recepción, registro, direccionamiento 
y distribución de las comunicaciones oficiales, se desarrollan de 
acuerdo con las directrices establecidas en el Manual del Grupo de 
Atención a la Ciudadanía así como en los procesos del Instituto 
Municipal- IMDRI. El seguimiento y control al trámite de las 
comunicaciones oficiales externas se realiza por medio del Sistema de 
Gestión de Correspondencia, cada funcionario deberá garantizar el 
cumplimiento en los tiempos establecidos para las respuestas, teniendo 
en cuenta la Ley 1755 de 2015, así mismo el Grupo de Atención a la 
Ciudadanía realiza el seguimiento y control a la gestión y trámite 
oportuno de las comunicaciones oficiales externas.  

 

Acceso y Consulta de Los Documentos:  
 
El acceso y consulta de los documentos producidos o recibidos por el 
Departamento Administrativo del – IMDRI, en el cumplimiento de sus 
funciones, se garantizará en concordancia con el artículo 27 de la Ley General 
de Archivos 594 de 2000 y la Ley de Transparencia 1712 de 2014. Acceso y 
consulta de los documentos.  
 
Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos 
públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos 
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la 
ley.  
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Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán 
el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las 
personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes.  
 

Préstamo y Devolución de Documentos del Archivo Central  

 
Usuarios Internos:  
 
Para la solicitud de consulta o préstamo de documentos y/o expedientes al 
Archivo Central, el J 
 
efe de la dependencia productora de los documentos, autorizará a los 
funcionarios de la misma que considere necesarios: “Autorización Préstamo y 
Consulta de Documentos en Archivo Central”. 
 
Las solicitudes de préstamo y/o consulta de documentación en el Archivo 
Central, se podrán realizar:  

         
1. Por memorando a través del Sistema de Gestión de Correspondencia, 
dirigido al Coordinador del Grupo de Gestión Documental. 
 
2. Enviar correo electrónico, dirigido al funcionario asignado del Grupo de 
Gestión Documental, con la siguiente estructura:  
 
Asunto: Solicitud de documentos Archivo Central Cuerpo del correo: En el 
cuerpo del correo se deberá incluir como mínimo la siguiente información:  
 

 Indicar si el tipo de solicitud es copia del documento digitalizado, préstamo de 
expedientes o consulta de documentos en los depósitos del Archivo Central. 

 Indicar el nombre de la(s) carpeta(s), y/o documentos y demás información 
pertinente, para facilitar la oportuna recuperación de la información, ejemplo: 
series, sub series o asuntos, nombres y apellidos completos, números de 
identificación, números de contratos, nombre de los proveedores, fechas.  

 

Nota: El funcionario autorizado para retirar la documentación objeto del 
préstamo, firmará el “Control Préstamo (Afuera)” diligenciado por el funcionario 
de Gestión Documental y responderá ante la Entidad por la integridad de los 
documentos retirados.  
 

Nota: Cuando se faciliten documentos del Archivo Central en calidad de 
préstamo, no se podrán desglosar, alterar ni remplazar folios por ningún 
motivo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo AGN 002 de 2014.  
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Duración del Préstamo Una vez se registre el préstamo en el “Control 
Préstamo (Afuera)”, el usuario tendrá la documentación por 10 días (Hábiles). 
Vencido este plazo, deberá devolver la documentación o hacer solicitud de 
renovación del préstamo, con las debidas justificaciones. En el caso de 
detectarse inconsistencias en la entrega de la documentación, el funcionario 
de Gestión Documental, se abstendrá de recibir la información, avisando de 
manera inmediata al  Área Administrativa y de la dependencia que entrega, 
con el fin de iniciar la indagación correspondiente, para su respectiva solución.  
 
Usuarios Externos  
 
Para la solicitud de copias o consultas de documentos al Archivo Central, los 
funcionarios de Gestión Documental, indicarán a los usuarios externos, 
presentar sus solicitudes a la dependencia responsable de la documentación, 
a través de los diferentes medios de recepción definidos por la entidad 
 
Para el caso especial de solicitudes realizadas por Historiadores e 
Investigadores, éstas serán autorizadas por el Jefe del Área Administrativa. 
 

 
ORGANIZACIÓN 
 
Para la organización de los Archivos de Gestión en el Departamento 
Administrativo del IMDRI, inicialmente se deben identificar las Tablas de 
Retención Documental vigentes, con el fin de tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 

Creación y Conformación de Expedientes en los Archivos de Gestión  
 

Las dependencias del Instituto municipal IMDR deberán conformar sus 
Archivos de Gestión, sus series documentales y expedientes, a partir de la 
Tabla de Retención Documental, elaborada desde el momento en que se inicia 
un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción 
de las acciones administrativas, fiscales y legales, atendiendo los principios 
archivísticos de procedencia y orden original.  
 

Clasificación y Ordenación  
 

 Agrupar los documentos de acuerdo con la Serie y Sub serie 
documental que corresponda. 
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 Los documentos que conforman un expediente, se ordenarán siguiendo 
la secuencia de la actuación o trámite, si esto no fuera posible, se 
organizarán en el orden en que se incorporan al expediente.  

 En caso de las unidades documentales simples que presenten una 
secuencia numérica o cronológica en su producción, como los 
Decretos, Resoluciones, Actas y otros, se organizarán siguiendo dicha 
secuencia.  

 Para la ordenación cronológica de los documentos dentro de cada 
carpeta, se debe tener en cuenta que la fecha válida es la generada por 
radicación  y no la fecha de elaboración del documento.  

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

 Retirar todos aquellos documentos que no son de archivo por ejemplo: 
documentos en blanco, fotocopias, tarjetas de invitación, entre otros.  

 Retirar de la documentación material como: ganchos de cosedora,       
clips, post-it entre otros. 

 Reproducir en fotocopia los documentos en papel químico de fax antes 
de ser archivado, ya que este tipo de papel se deteriora con rapidez por 
las condiciones ambientales y a través del tiempo, ocasionando pérdida 
de información importante para la Entidad. 

 Retirar los documentos determinados como duplicidad entendiendo 
éste, como (ejemplar repetido o fotocopia del mismo documento que 
contiene las mismas características en cuanto a sellos, firmas, 
observaciones escritas por el usuario entre otras), los documentos que 
presenten alguna diferencia, deben ser conservados en original y copia 
como soporte administrativo, fiscal y legal. 

 No archive sobres. Verifique si en el documento está registrada la 
dirección y demás datos necesarios para enviar respuesta; en caso de 
que no existan y estén en el sobre, tome fotocopia de los datos por la 
parte posterior del documento. 

 Realizar la foliación de la documentación cuando esté debidamente 

ordenada, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 

http://www.imdri.gov.co/
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 No exceda de un máximo de 250 folios por carpeta. 

 Antes de perforar los documentos, revise que no elimine información. 

Evite doblar los documentos, pero en caso necesario hágalo de las 

siguientes formas: 
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 Alinear siempre sobre la margen izquierda y el borde superior, de 

manera que queden uniformes en esos 2 bordes (sin interesar que por 
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el tamaño del papel sobresalgan en la parte inferior y/o al lado derecho) 

y perfórelos una sola vez con la perforadora ajustada al tamaño oficio, 

asegúrelos con gancho legajador de material plástico. 

Todas las carpetas deben ser identificadas y marcadas únicamente con los 

códigos y nombres de las series o sub series asignados en la Tabla de 

Retención Documental vigente y la información requerida, para la ubicación y 

recuperación de la información. 

Al aplicar estos procedimientos, quedará la documentación ubicada y 

agrupada dentro de la serie y asuntos respectivos, facilitando la búsqueda y 

recuperación inmediata, acorde con las normas y la Tabla de Retención 

Documental vigentes, para el manejo de la información documental.  

Inventario Único Documental 

Es el instrumento de recuperación de información que describe de manera 

exacta y precisa los expedientes que conforman los Archivos de Gestión y el 

Archivo Central de la Entidad.  “Inventario Único Documental” y manténgalo 

actualizado. En la siguiente gráfica está el Formato de Inventario; tenga en 

cuenta el instructivo para su diligenciamiento que aparece a continuación:
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Lineamientos para Organización de Documentos Electrónicos de 

Archivo  

Los documentos electrónicos producidos por los funcionarios de la entidad en 

el desarrollo de sus funciones, que se almacenan en los equipos de cómputo, 

debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.  

Cada dependencia debe conformar su Archivo de Gestión de documentos 

electrónicos conforme a los Cuadros de Clasificación Documental y las Tablas 

de Retención Documental.  

Para ello se recomienda solicitar al Área de Tecnologías y Sistemas de 

Información la creación de una carpeta compartida la cual será denominada: 

Archivo de Gestión y el nombre de la dependencia.  

Estructura de las carpetas: Dentro de la carpeta compartida crear una 

carpeta por año y dentro de éstas crear una carpeta por cada una de las series 

y por cada serie subcarpetas por sub series documentales y al interior de cada 

una de éstas subcarpetas por cada expediente electrónico. 

Conformación de los expedientes electrónicos:  

 Los documentos electrónicos deben ser archivados en expedientes 

electrónicos, por medio de la creación de carpetas, según la serie y sub 

serie documental a la que pertenecen. Conformar los expedientes 

electrónicos, agrupando los documentos según la serie o sub serie 

documental y el expediente al que pertenecen, asegurarse de eliminar 

las copias y versiones de un mismo documento, dejar el documento 

final.  

 Establecer un orden para los documentos electrónicos dentro de cada 

expediente, el cual puede ser alfabético, numérico, cronológico o 

consecutivo, según corresponda a la naturaleza y necesidades de 

recuperación de la información. 

 Los documentos podrán mantenerse independiente o agrupados según 

las series mediante las cuales se haya clasificado la documentación de 

la entidad, para ello podrán crear el vínculo archivístico, en cual se 

podrá hacer referencia del nombre y ubicación del documento que no 

se encuentra unificado en el expediente. 
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Descripción de los expedientes electrónicos:  

 Con el propósito de llevar el control (Hoja de Control) de los documentos 

que conforman cada expediente electrónico, facilitar la consulta y 

recuperación de la información, se debe diligenciar “Índice de Carpeta” 

y mantenerlo actualizado, sólo deben ir dentro del expediente, los 

documentos que correspondan. 

 Los archivos de gestión de documentos electrónicos, se nombran 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Serie documental: Código y nombre de la serie documental según la 

TRD 

 Sub serie documental: Código y nombre de la sub serie según la TRD. 

 Nombre del expediente electrónico: El nombre de los expedientes 

deben ser dicientes de manera que permitan identificar fácilmente su 

contenido.  

 Tipo documental: Registrar el nombre del tipo documental Retención y 

disposición final de los documentos electrónicos: Los documentos 

electrónicos permanecerán disponibles en el archivo de gestión, 

durante el tiempo establecido en las Tablas de Retención Documental. 
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Seguridad de la Información 

Se requiere de seguridad estricta en todo el proceso de archivo de documentos 

electrónicos, teniendo en cuenta la calificación designada.  

Clases de Documentos Electrónicos:  

 Documentos electrónicos según su forma de creación 

Documentos electrónicos nativos: Cuando han sido elaborados 

desde un principio en medios electrónicos y permanecen en 

estos durante todo su ciclo de vida.  

 Documentos electrónicos digitalizados: Cuando se toman 

documentos en soportes tradicionales como el papel y se 

convierten o escanean para su utilización en medios 

electrónicos.  

 Documentos electrónicos según su forma y formato  

 Documentos ofimáticos: Documentos de procesadores de texto, 

hojas de cálculo, gráficos, PowerPoint, entre otros, que son 

http://www.imdri.gov.co/
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producidos por con distintos programas o paquetes de software 

y en diferentes versiones de software. 

 Correos electrónicos: Son los correos electrónicos (e-mail) 

enviados o recibidos, incluyendo los archivos adjuntos, toda vez 

que se encuentren vinculados a una series o subserie 

documental.  

 Imágenes, videos y audio digital: Los documentos creados en 

estos tipos de formatos también son considerados documentos 

de archivo, toda vez que se encuentren vinculados a una series 

o subserie documental. 

 

 

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES  

Transferencias Primarias al Archivo Central  

Las transferencias primarias son las que realizan las dependencias de la 

Entidad, de la documentación que ha cumplido su tiempo de permanencia en 

el archivo de gestión al archivo Central y deberán cumplir los siguientes 

lineamientos:
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Las transferencias deben ser anuales y se harán de la siguiente manera:  

 El Grupo de Gestión Documental, elaborará y enviará a las dependencias, el 

Cronograma de Transferencias, indicando la fecha de transferencia de sus 

documentos.  

 Los Funcionarios de Gestión Documental designados, se desplazarán a las 

dependencias, con el fin de asesorar y verificar la cantidad y calidad en el 

procedimiento de la transferencia.  

 Las dependencias deberán transferir al Archivo Central aquellas series o sub 

series documentales que hayan cumplido el tiempo de retención señalado en 

la TRD correspondiente.  

 Transferir los expedientes debidamente organizados según los criterios 

establecidos en el manual.  

 Solicitar al Grupo de Gestión Documental, la cantidad de cajas que requieren 

para efectuar la transferencia.  

 Una vez verificadas las series y sub series documentales a transferir, el 

personal de Gestión Documental, dará el visto bueno y recibido a satisfacción 

para que los funcionarios de la dependencia, trasladen la documentación al 

Archivo Central de la Entidad. 

  Toda transferencia deberá ir acompañada de dos copias impresas del 

Formato “Inventario Único Documental” y enviar vía correo electrónico la copia 

en formato Excel.  

Las dependencias que no puedan cumplir con el Cronograma establecido, 

informarán por escrito el motivo del incumplimiento y la propuesta de la nueva 

fecha a transferir. En el caso de omisión total e injustificada de la transferencia, 

el Coordinador del Grupo de Gestión Documental, informará por escrito al(a) 

Jefe del Área Administrativa y éste(a) a su vez, a las oficinas de Control Interno 

y Control Interno Disciplinario. 

DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

La disposición final de los documentos consiste en la selección de los 

documentos en cualquier etapa de archivo, con miras a su conservación 

http://www.imdri.gov.co/
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temporal, permanente, a su eliminación o reproducción por cualquier medio 

tecnológico, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención 

Documental. En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, se aplica de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención 

Documental (TRD), y los procedimientos para cada uno de los métodos de 

disposición. La disposición de documentos en la Entidad se rige bajo las 

siguientes directrices:  

Conservación Total: Decisión que se aplica a aquellos documentos que 

tienen valor permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los 

que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, 

procedimientos y políticas de la entidad, convirtiéndose en testimonio de su 

actividad y trascendencia. Asimismo, son patrimonio documental del DAPRE 

y la sociedad en general que los utiliza para la investigación, la ciencia y la 

cultura, razón por la que no son objeto de eliminación. 

Selección Documental: Es la decisión resultante de la valoración hecha en 

cualquier etapa del ciclo de vida de los documentos, registrada en las tablas 

de retención o tablas de valoración documental con miras a su conservación 

total, eliminación, selección y/o reproducción. Respecto de las técnicas y 

criterios para la selección se tiene cuatro opciones, dos de ellas de tipo 

cualitativo y las otras dos de tipo cuantitativo.  

Eliminación de Documentos  

Para adelantar procesos de eliminación de documentos, el Coordinador del 

Grupo de Gestión Documental previa revisión de las Tablas de Retención 

Documental y verificación de los tiempos de Retención en ella establecidos, 

presentará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño las series y sub 

series documentales que hayan cumplido sus tiempos de retención y que por 

disposición final se puedan eliminar. Una vez el Comité autorice su 

eliminación, se procederá de acuerdo con el artículo 15 del Acuerdo AGN 004 

del 15 de marzo de 2014.  

Digitalización  

Es la técnica que permite la reproducción de información que se encuentra 

registrada en un soporte análogo (papel, video, casetes, cinta, película, 
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microfilm y otros) en una imagen digital que solo puede leerse o interpretarse 

por computador.  

LINEAMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

Se define como un conjunto de estrategias y procesos de preservación y 

conservación, acordes con el Sistema de Archivo establecido en la Entidad, 

bajo el concepto de Archivo Total, para asegurar el adecuado mantenimiento 

de sus documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando la 

integridad física y funcional de toda la documentación, desde el momento de 

su emisión, durante su período de vigencia y hasta su disposición final.  

VALORACIÓN DOCUMENTAL  

Los criterios de valoración documental del IMDRI, están basados en el 

cumplimiento de las normas establecidas, el análisis de la documentación, en 

relación con sus valores primarios y secundarios, determinando si tienen 

importancia para la historia, la ciencia y la cultura del país, revisada y aprobada 

dicha valoración, por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual 

será el encargado de aprobar las Tablas de Retención y las de Valoración 

Documental de la Entidad.  

La valoración documental es un proceso técnico que consiste en analizar y 

determinar los valores primarios o secundarios de la producción documental 

de la entidad y de esta manera fijar el tiempo que deben permanecer tanto en 

el Archivo de Gestión como en el Archivo Central y señalar su disposición final.  

Para realizar el proceso de valoración de los documentos del Departamento 

de la Presidencia de la República es necesario tener en cuenta los siguientes 

criterios:  

 Identificar los valores primarios que tienen los documentos que conservan 

utilidad para lo que fueron creados o recibidos en la entidad. 

 Identificar los valores secundarios que son los que presentan los documentos 

que serán en el futuro fuente de información para el conocimiento del origen y 

el desarrollo institucional, así como para la investigación y la cultura. 

Igualmente deben ser útiles para dar testimonio de las disposiciones, la misión, 

los planes y programas de cada gobierno.  
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Se puede consultar en el aplicativo – Mapa de procesos – Normograma o en 

el campo de documentos asociados cuando se consulta el documento. 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 2019/05/07 Primera Versión SIG-IMDRI 

 

 

 

Elaboro/Revisó Aprobó 

NOMBRE: YESENIA MAYELY BRAVO 
GUTIERREZ-SANDERSON CRUZ TRIANA 
CARGO:    Contratistas 

NOMBRE: MARIA CIELO GIRALDO  
CARGO: Directora Administrativa y Financiera 

(Representante de la Alta Dirección) 

http://www.imdri.gov.co/

