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Gerencia de la Información 

Profesional Universitario Sistemas y Técnico Administrativo 
Archivo 

Administrar los archivos de gestión Central e Histórico de la 
Entidad de acuerdo con la normatividad archivística  

Inicia con la recepción y clasificación de documentos de 
gestión y finaliza con la destinación final dada por el Comité de 
archivo  

El límite de documentos por carpeta es máximo de 200 folios. 

La transferencia de documentos se hará hasta la 3ª semana de Marzo 
de cada vigencia 

En la 4ª semana de Febrero de cada vigencia se hará selección  y 
destinación final a documentos en archivo central 

Todas las dependencias que poseen T.R.D. Según ley 594 de 
2000 

 

Todos los procesos, Entidades y organismos de control y 
vigilancia  

Todas las dependencias que poseen T.R.D. Según ley 594 de 
2000 
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DEFINICIONES Y TERMINOS  

TRD: Tablas de Retención Documental 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos. 
 

Inventario Documental. Es obligación de las entidades de la Administración Pública elaborar 
inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se 
asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. 
 

Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, 
organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. 
 

Formación de archivos: Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos los archivos se 
clasifican en: 
ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización 
y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o 
trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 
ARCHIVO CENTRAL: En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de 
gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo 
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. 
ARCHIVO HISTÓRICO: Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de 
archivo de conservación permanente. 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Recepciona y clasifica 
documentos de 
gestión de acuerdo a 
las T.R.D.    
 

Funcionarios 
que tienen a 
cargo archivos 
de gestión 

Documentos 
para archivar 

Documentos 
de gestión 
clasificados  

 

2 Archiva en carpetas de 
acuerdo a series y 
sub-series y fecha de 
documento 
 
 
 

Funcionarios 
que tienen a 
cargo archivos 
de gestión 

Documentos 
de gestión 
clasificados  

Documentos 
de gestión 
clasificados 
archivaos en 
carpeta 

 

3 Folia documentos de 
gestión de cada una 
de las carpetas  
 
 
 

Funcionarios 
que tienen a 
cargo archivos 
de gestión 

Documentos 
de gestión 
clasificados 
archivaos en 
carpeta 

Carpetas 
foliadas 

 

4 
 
 

Rotula cada carpeta 
con fechas extremas,  
folios y Número de la 
carpeta 

Funcionarios 
que tienen a 
cargo archivos 
de gestión 

Carpetas 
foliadas 

Carpetas 
rotuladas 

 

5  
Diligencia formato de 
inventario documental 
 
 

Funcionarios 
que tienen a 
cargo archivos 
de gestión 

Formato de 
inventario 
documental 

Formato de 
inventario 
diligenciado 

 

6 Organiza carpetas en 
cajas No. 12 
 
 

Funcionarios 
que tienen a 
cargo archivos 
de gestión 

Caja No. 12  Carpetas 
organizadas 
en cajas 

 

7 Realiza transferencias 
documentales 

Funcionarios 
que tienen a 
cargo archivos 
de gestión 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

8 Organiza cajas en 
estanterías por 
secciones identificadas 
por colores de acuerdo 
al sistema de 
referenciación  
 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

Cajas con 
inventario 
documental 

Cajas 
organizadas 
en las 
estanterías 

 

8 Realiza selección de 
documentos de 
acuerdo a tiempos de 
retención estipulados 
en las T.R.D 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

T.R.D. e 
inventario 
documental 

Relación de 
documentos 
de acuerdo a 
tiempos de 
retención 
estipulados 
en las T.R.D 
 
 

 

9 Cita a comité de 
archivo 
 

Técnico 
Administrativo 
archivo 

   

10 Toma decisiones 
conforme a informe del 
responsable del 
proceso 
 

Comité de 
archivo 
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