
 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA DE GESTION 

DOCUMENTAL ALCALDIA 

MUNICIPAL DE GIRARDOT 

 
Pendiente Aprobación: Comité Interno de Archivo y Acto Administrativo 

Se encuentra en proceso, se publica avance con fecha 10-12-2020 

 



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN: ....................................................................................... 6 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ............................................. 8 

ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: ................. 8 

OBJETIVOS: ............................................................................................ 10 

objetivos específicos: ............................................................................ 10 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT ....... 11 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT 12 

Antecedentes gestión documental ....................................................... 14 

Creación del Archivo de la Entidad. ..................................................... 15 

Antecedentes históricos del archivo general municipal de girardot . 15 

CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD ...................................... 16 

Misión ...................................................................................................... 16 

Visión ...................................................................................................... 16 

Principios ................................................................................................ 17 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................... 18 

NORMATIVIDAD EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. ................................... 19 



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS ................................................................. 28 

Política De Institucionalidad Del Archivo ............................................. 29 

Política de Calidad del Archivo General Municipal ............................. 30 

Política De Conservación ...................................................................... 31 

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL ................................. 31 

Funciones del Archivo Institucional de la Alcaldía Municipal de Girardot .. 39 

Construcción y aprobación de la TransferenciasDocumentales: ...... 48 

Cronograma deTransferencia ............................................................... 49 

Instructivo formato único de inventario documental .......................... 55 

Preparación de la Transferencias documentales archivo físico: ....... 58 

CONCEPTO DE ARCHIVO Y SUS FUNDAMENTADOS LEGALES. ..... 62 

LA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO. ..... 74 

Importancia del Programa de Gestión Documental. ........................... 85 

PLANEACIÓN DOCUMENTAL ............................................................... 89 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL .............................................................. 93 

GESTIÓN Y TRÁMITE ........................................................................... 117 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL. ............................... 119 

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL ......................... 127 

HISTORIAS LABORALES. .................................................................... 131 



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL .......................................... 136 

Metodología aplicada para la elaboración de las tablas de retención 
documental ........................................................................................... 138 

VALORACIÓN DOCUMENTAL ............................................................. 143 

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL .................................. 148 

APLICACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL .......... 162 

FOLIACIÓN ............................................................................................ 163 

CRITERIOS RECTORES ....................................................................... 164 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL ............................................................ 170 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS .......................................................... 173 

PROCESO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES ...................... 174 

PROCES DE DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS ................................. 175 

PROCESO DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO ........................... 177 

PROCESO DE VALORACION DOCUMENTAL .................................... 178 

ACCESO Y SERVICIOS ........................................................................ 179 

ELIMINACIÓN ........................................................................................ 181 

GLOSARIO ............................................................................................ 182 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 189 
 



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La ley general de Archivos en el título V, gestión de documentos, señala la 
obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 
públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, 
independientemente del soporte en que se produzcan. 

 

En la presente  norma, la gestión de documentos se enmarca dentro del 
contexto de Archivo Total, comprendiendo procesos como la producción, 
recepción, distribución,  trámite, consulta, organización, conservación   y 
disposición final  de los documentos, la obligatoriedad de elaborar las Tablas de 
Retención Documental, el respeto a los principios y procesos  archivísticos por 
ende un programa de gestión documental debe concebirse  como un sistema 
integral que se ajuste  y adecue a las necesidades de la entidad y los avances 
tecnológicos  en el manejo y conservación de la información. 
 
Igualmente, en el decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012 donde se dan las 
pautas para la elaboración del programa de gestión documental de las 
entidades públicas y el manejo de los archivos electrónicos, nos proporciona 
los parámetros y lineamientos para preservar la integridad de la información en 
sus diferentes soportes. 
 
Los constantes cambios en  las tecnologías de la información  requiere que se  
modernicen los servicios archivísticos de la Alcaldía Municipal de Girardot-
Cundinamarca, que se empiece a reemplazar el papel por otros sistemas de 
almacenamiento, este tema  adquiere gran importancia, en virtud del carácter 
estratégico que estos servicios poseen con relación a la actividad de la 
institución, el valor  probatorio de los documentos  y la política  de la 
conservación   como  fuentes testimoniales para la historia además de  regular 
que las  unidades responsables que integran  la entidad  cuenten con una 
herramienta para normalizar sus actividades en materia archivística y 
contribuyan   al proceso de modernización de la Administración Pública 
Municipal de Girardot en su conjunto. 

 

El valor de los  archivos reviste como depósitos de información indispensable 
para el eficaz desempeño de las tareas administrativas, es innegable su 
importancia como factor organizativo  de la  gestión pública, ya que la 
existencia y el adecuado funcionamiento de los archivos  se convierte en la 

memoria y la carta de navegación histórica 
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de la Entidad, sirven  como instrumentos directos para la regulación de las 
actividades cotidianas y como fuentes de información para la toma de 
decisiones, constituyéndose como testimonio del curso concreto de la gestión 
institucional y de las particularidades proyectando sus resultados de los 
procesos que implica, por lo que la continuidad y calidad de las labores de la 
administración requiere de eficientes sistemas de archivo. 
 
La Alcaldía Municipal de Girardot, está interesado en dar cumplimiento al 
decreto 1080 de 2015 para la adopción del Programa de Gestión Documental, 
además se realizó la actualización de la Tabla de Retención Documental, las 
cuales se enviaron para la respectiva convalidación al Consejo Departamental 
de Archivos. 
 
El presente documento es una herramienta que ofrece a los Funcionarios de la 
Alcaldía Municipal de Girardot un conocimiento sobre las técnicas 
organizativas, y normas que se aplican institucionalmente para gestionar los 
documentos en sus diferentes fases, con un enfoque eminentemente práctico y 
sencillo a través de la aplicación de los procedimientos de control de 
documentos y de registros. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que: el artículo 2° General de la Nación y en su literal b) 
estipula “fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios para garantizar 
la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación de 
conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la 
Alcaldía Municipal de Girardot “ ahora Comité de archivo en virtud del artículo 
4° de Ley 594 de 2000, sobre los principios generales que rigen la función 
archivística, señala en el literal h) “Modernización”, el Estado propugnará por el 
fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de 
información, estableciendo programas eficientes y actualizados de 
administración de documentos y archivos; así mismo la ley 594 de 2000 que 
establece que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión 
de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, 
en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. 
 
No obstante lo anterior en cuanto a la existencia de un marco normativo y 
técnico o metodológico en materia de gestión documental, hacía falta la 

identificación sistemática de los Procesos y 
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actividades inmersos en la implementación de un programa de gestión 
documental, esta carencia que constituía en un factor de riesgo para las 
entidades, que pueden recurrir a falsas soluciones de tipo automatizado, ya sea 
por desconocimiento o falta de articulación de los procesos archivísticos con el 
marco normativo, fue solucionado con la normatividad expedida con los 
decretos No. 2609 y 1080 y los Acuerdos No. 03, 04, 05 del Archivo General de 
la Nación. 
 
Ante esta situación el Gobierno Nacional con la asesoría del Archivo General 
de la Nación de Colombia debe propender porque los archivos de las entidades 
públicas y privadas que cumplen funciones públicas estén organizados, 
conforme a los principios y procesos archivísticos estableciendo directrices 
básicas para la elaboración e implementación de programas de gestión 
documental, que racionalicen el uso de recursos destinados a espacios, 
muebles, equipos y tecnologías en los archivos.  
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PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

  
Misión: 

El Archivo General municipal de la Alcaldía Municipal de Girardot, será un 
establecimiento público del orden Municipal encargado de formular, orientar y 
controlar la política archivística, de coordinar, organizar, recuperar, conservar, 
difundir y sistematizar la documentación de la Alcaldía desde la creación hasta 
la actualidad con responsabilidad y compromiso para generar información 
sobre los procesos administrativos, económicos, políticos y sociales para 
Consolidar de manera justa y equitativa las condiciones para el ejercicio de los 
derechos y deberes constitucionales, mediante la prestación oportuna de los 
servicios, bienes y obras en procura del mejoramiento del bienestar y la calidad 
de vida de los ciudadanos y conciudadanos. De igual modo, lograr que 
identifiquen el Archivo de la Institución, como patrimonio cultural y resguardo 
histórico de Girardot y el aporte al Archivo Central al Municipio. Conservando y 
preservando el acervo documental institucional en condiciones óptimas 
prestando el servicio de consulta en forma oportuna. 

 

Alcance del Programa de Gestión Documental: 

El Programa de Gestión Documental es una  guía donde se encuentra 
plasmado las acciones, actividades, metas, marco legal  y las herramientas 
técnicas, administrativas, tecnológicas, económicas para desarrollar los ocho 
procesos   de la gestión documental   Planeación, Producción, Gestión y 
trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación a largo plazo y 
Valoración,  que se cumplen en las unidades de correspondencia, Archivos de 
gestión central e histórica, teniendo en cuenta los principios que rigen al estado 
en materia archivística. 
 
Dentro de las funciones del comité interno de archivo, aprobara el Programa de 
Gestión Documental como instrumento archivístico y la implementación del 
PGD es responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Girardot, así como la 
verificación de la implementación en coordinación con la oficina del control 
interno. 
 
Para la implementación del Programa de Gestión Documental se parte del 
concepto de archivo total donde se tiene como base la integralidad del 
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documento en sus diferentes etapas del ciclo vital, sin importar el soporte 
documental en el cual este plasmado, su contenido es la carta de navegación 
para identificar la labor de la planeación en la gestión documental de la entidad 
y la complementariedad existente con otros sistemas de gestión. 

 

Filosofía del programa 

Preservar la memoria colectiva como fundamento para la construcción de 
identidad de la Alcaldía Municipal de Girardot.  Apelar a la memoria colectiva 
para la comprensión de los procesos, y la reconstrucción de los Anhelos y 
esperanzas. 
 
La guía de cada proyecto será el pensamiento y la acción, por el sentido de 
responsabilidad histórica hacia los antepasados, generaciones presentes y 
futuras. 
 
Valores 

1. Compromiso 

2. Rigurosidad 

3. Calidez 

4. Ética 
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OBJETIVOS: 

Objetivo general 

Definir un instrumento archivístico que permita realizar el desarrollo de 
actividades administrativas y técnicas que permitan a la entidad contar con una 
planeación, manejo y organización documental adecuada desde su origen 
hasta su disposición final, facilitando su uso y conservación dentro de la 
Alcaldía de Girardot. 

Objetivos Específicos: 

 Planear las estrategias e implementar el PGD en la Alcaldía Municipal de 
Girardot. 

 Consolidar la gestión documental en concordancia con la normatividad 
vigente y la planeación estratégica de la entidad para una correcta 
administración documental. 

 Establecer las bases para la homogenización de la actividad archivística 
de la Alcaldía Municipal de Girardot. 

 Definir el programa de gestión documental (PGD), en términos de 
procesos durante el ciclo vital del documento, actividades, flujos de la 
información, formatos establecidos y aplicabilidad. 

 Evaluar y supervisar el funcionamiento la unidad de correspondencia 
como mecanismo para normalizar y controlar la recepción, distribución, 
trámite y organización de las comunicaciones oficiales que entran por la 
Ventanilla Única de la Alcaldía Municipal de Girardot. 

 Diseñar e implantar los medios y mecanismos apropiados 
(sistematizados o manuales) que permitan un acertado control sobre la 
recepción, distribución, elaboración y despacho de correspondencia. 

 Actualizar e Implementar las tablas de retención documental y elaborar 
las tablas de valoración documental de la entidad. 

 Brindar información oportuna al Alcalde y a los entes que solicitan 
información general sobre documentos tramitados por la Entidad. 

 Capacitar y sensibilizar al personal adscrito que maneja el archivo de la 
Alcaldía municipal de Girardot acerca de la responsabilidad en el 
procesamiento técnico, custodia y servicio de los documentos   e 
información que se maneja en la Entidad. 

 Determinar líneas de responsabilidad en el Préstamo y consulta de los 
documentos de la Alcaldía Municipal. 
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 Aplicar la normatividad vigente en materia de gestión, organización e 
inventario, transferencias, destrucción y digitalización de archivos de 
acuerdo con su importancia, consulta y utilización según las 
disposiciones legales vigentes. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

La región en la que se emplaza Girardot era habitada antes de la conquista por 
los indios Panches, de la familia Caribe, quienes desarrollaron sus actividades 
en torno a los ríos Magdalena, Bogotá y Sumapaz. El 10 de febrero de 1844, 
los señores José Bueno y Ramón Triana, propietarios de los terrenos entre la 
margen opuesta al paso de Flandes, y a la desembocadura del Río, decidieron 
ceder suficiente tierra para erigir una parroquia. Al otro lado del Río, en Flandes 
ya existía un caserío. Tres años después, el 9 de octubre de 1852, según la 
ordenanza 20 de la Asamblea Legislativa de la Provincia del Tequendama, se 
constituyó como "Distrito Parroquial" con el nombre de Girardot, en honor al 
héroe de la Bárbula. Su nombre se debe a Manuel Atanasio Girardot, quien 
rindió heroicamente su vida en la memoria de la batalla del Bárbula del 30 de 
septiembre de 1813.Su conformación urbana se desarrolló a partir de una plaza 
llamada "La Constitución", ubicada frente a la actual plaza de mercado; hoy 
llamada Parque Santander, era el lugar donde desarrollaban actos cívicos, 
religiosos y culturales de diversa índole. Sólo hasta el 27 de mayo de 1881, 
fecha en la cual el presidente de la Unión, el Doctor Rafael Núñez, ordenó la 
construcción de la línea férrea de Girardot a Facatativá, la ciudad empezó a 
desarrollarse aceleradamente y colaboró para que a finales del siglo pasado 
floreciera como el puerto más importante, junto con Honda, sobre el río 
Magdalena; en ese entonces era la principal arteria fluvial del país. Muchos 
aspectos determinaron su desarrollo casi todos con la influencia poderosa del 
Río Magdalena convirtiéndose en el principal puerto fluvial junto con Honda, al 
instalarse allí importantes empresas del transporte y bodegas de 
almacenamiento especialmente de café y tabaco que salía a Barranquilla para 
exportación. En la época fructífera de la economía llegan los primeros 
establecimientos bancarios como Banco Cafetero, Banco Colombia, Caja 
Agraria, entre otros. Que se destacan por su estilo republicano. Se erigen 
además edificios de gran importancia arquitectónica como el Matadero y el 
Pabellón de Carnes y la Plaza de Mercado. A finales del siglo XIX y del siglo 
XX la bonanza de la siembra del café otorga la categoría de enclave de 
comercialización, se construyeron las trilladoras Magdalena, Hard y Rand 
(Compañía de filiales en Nueva Orleans, Río de Janeiro, Londres, etc.) y  
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Grace. Era tan importante su ubicación geográfica que fue cuna de la 
navegación aérea comercial al recibir el 19 de octubre de 1920 el vuelo 
inaugural desde Barranquilla del hidroplano Junker "Colombia" de la Sociedad 
Colombo Alemana de Transporte Aéreo "Scadta" hoy conocido como Avianca, 
la aerolínea de Colombia. En 1927, la casa inglesa W.G. 
ArmstromWhitworth&Company Ltda. Inicia la construcción del puente férreo 
que conectó el norte con el sur del país con los ferrocarriles del Tolima, Valle y 
Huila. Esta majestuosa obra de ingeniería fue inaugurada en 1930 y su 
actividad generó que sobre la línea férrea se consolida una gran zona de 
vivienda y comercio. Se destaca la conformación del famoso Camellón del 
Comercio y la Plaza de la Estación. Gracias a los bajos costos del servicio de 
transporte terrestre y la consolidación de más vías para el país, traen el ocaso 
al tren y todas sus actividades conexas. Al ver que Girardot poseía una 
estructura adecuada para ser turística, en los años 60' s se construye un 
complejo turístico a la altura de cualquier sitio turístico del mundo "El Peñón", 
cuyo nombre se le da gracias al señor Luis Alberto Duque Peña quien genera 
un nuevo polo de la ciudad trayendo progreso y desarrollo. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

Don Pastor Montero, oriundo de Tocaima, comenzó a prestar el servicio de 
pasar viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el rio Magdalena, razón 
por la cual el sitio se fue conociendo, como la canoa de Montero, paso de 
Montero, y poco tiempo después se denominaba el paso de Flandes. Cada vez 
aumentaba el número de viajeros, razón por la cual don Pastor se vio precisado 
a ofrecer a los viajeros el servicio de alimentación y posada, para lo cual 
construyó una enramada. Con el correr del tiempo, otras personas 
construyeron unas casitas y así comenzó a formarse un caserío al que algunos 
llamaban "La chivatera", porque en sus alrededores era común la cría de 
cabras o "chivas" como se les llama generalmente, se fueron reuniendo familias 
que fueron formando un poblado y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo 
de tabaco, el maíz. El caserío llamado "la chivatera" fue creciendo y pronto 
hubo muchas casas de "vara en tierra" y techo pajizo. 
 
Como al cabo de varios lustros, el caserío creció bastante, algunas personas se 
les ocurrió que podría ser un pueblo y el 10 de febrero de 1844 los Señores 
Ramón Bueno y José Triana regalaron para ejidos de una parroquia, un gran 
lote de terreno, se construyeron las primeras casas de una población que más 
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tarde recibió el nombre de Girardot. 
 
La cámara provincial del Tequendama, reunida en la mesa de Juan Díaz, dicto 
la ordenanza Número 20 por medio de la cual, al poblado se le constituyó como 
Distrito Parroquial con el nombre de Girardot. 
 

 

 

 

Antes de la llegada de los conquistadores existía, entre otros, un camino 
secundario de Tocaima hacia el Sur, cruzando el Magdalena, por donde hoy se 
encuentra la Ciudad de Girardot. Así se deduce del hecho de que, en 1545, los 
hombres al mando de Martin Yañez Tafur, subalternos del Mariscal Hernán 
Vanegas Carrillo, llegaron a un puerto del Magdalena, que llamaron "de las 
canoas”, por donde los indígenas cruzaban el Rio, o sea que ellos " ya tenían 
establecido ese paso”, este el primer vínculo entre Girardot y el Rio. Allí está el 
germen de la futura Ciudad.  
Al " Puerto de las canoas", tiempo después, se le denomina paso de la "canoa 
de Montero", pues en ese lugar se estableció, Don Pastor Montero, quien 
ofrecía a los viajeros, el transporte en canoa, y poco después se fue ampliando 
el servicio, a alimentación y hospedaje, y progresivamente, se fueron 
estableciendo familias que van dando origen a un caserío. Para los españoles 
este punto, es conocido como "El paso de Flandes". A raíz del 
poblamiento, surgen, puerto montero, Puerto Mongui, Buenos aires, 
CONSIDERADOS LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS DE LA CIUDAD, y sus 
habitantes, traen consigo animales domésticos, donde comienzan a sobresalir 
"Las Chivas2, dando origen al nombre de la " Chivatera". El 09 de octubre de 
1852, la Cámara Provincial de Tequendama, reunida de La Mesa, crea el 
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Distrito Parroquial de Girardot, acto administrativo, que se considera la 
Fundación Formal de la Ciudad.  
Territorialmente Girardot, es uno de los municipios más pequeños del país (138 
Kilómetros Cuadrados), pero dentro de su minúscula área sorprende la 
variedad de recursos naturales interesantes.  El crecimiento relámpago de 
Girardot, en los tiempos de la Navegación del Rio Grande De La Magdalena, 
desdibuja y opaca otros valores, que tan solo ahora adquieren relieve, a la luz 
del desarrollo turístico. 

ANTECEDENTES GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
En Colombia, el Reglamento General de Archivos – Acuerdo No. 07 de 1994 
expedido por Archivo General de la Nación, contemplo el Termino de Gestión 
Documental y desarrollo el tema en aspectos como la responsabilidad frente a 
la gestión documental, organización de archivos administrativos, sistemas 
empleados para la gestión de documentos, valoración documental, 
transferencias de documentos con valor permanente y eliminación de 
documentos. 
En 1996 el Archivo General de la Nación de Colombia en su publicación 
“Gestión bases para la elaboración de un programa”, brinda algunos 
lineamientos generales para la implementación de un programa de gestión 
documental; Con la Ley 594 de 2000 – consignado en el Título V, públicas 
deberán elaborar programas de gestión documental, se señalan los procesos 
archivísticos, la formación de archivos a partir del concepto de archivo total, la 
obligatoriedad de las tablas de retención, la reglamentación de los documentos 
contables, notariales y otros y la obligación de los inventarios documentales. 
En las normas complementarias a la Ley 594 de 2000 con la formulación de la 
política archivística nacional, la reglamentación de metodologías para la 
organización, conservación y difusión de los documentos, el desarrollo 
Normativos del Sistema Nacional de Archivos, la sensibilización y regulación 
sobre la importancia de los archivos para la administración y la cultura, así 
como, la conservación y preservación del patrimonio documental. 
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CREACIÓN DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD. 

  
Basados en la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1913, la Ley 200 de 1995, la 
Ley 190 del mismo año y las disposiciones de los Decretos del Ministerio de 
Cultura No. 2609 del 14 de diciembre dl 2012, y 1080 del 25 de mayo de 2015 
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura" y 2482 del 3 de diciembre del 2012, Que el Ámbito de aplicación 
comprende a la Administración Publica en sus diferentes niveles, nacional, 
departamental, distrital, municipal, de las entidades territoriales que se creen 
por la Ley; de las divisiones administrativas; las entidades privadas que 
cumplen funciones públicas, a las entidades del Estado en las distintas ramas 
del poder; y demás organismos regulados por la Ley 594 del 2000 (Ley General 
de Archivos). Por lo tanto, es obligación de todas las entidades establecer el 
Archivo de la Entidad, para que sirva de fuente de información para la 
administración municipal y facilite la participación ciudadana en los asuntos 
públicos, mediante la consulta de los documentos que lo integran de una parte 
y de otra, para conservar el patrimonio documental como parte esencial del 
usufructo cultural del País. 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE 

GIRARDOT 

Por ordenanza Nº 20 de 9 de octubre de 1852 crea el distrito parroquial con el 
nombre de Girardot; segregado del distrito parroquial de Tocaima. Se le dio 
este nombre en honor del prócer de la independencia y héroe del Bárbula 
Atanasio Girardot. El primer alcalde fue don Claudio Clavijo. Se dice que la 
parroquia se creó en 1866 y fue primer párroco José Marcelino Pardo, quien 
abrió los libros el 15 de octubre de este año. Girardot se convirtió en puerto de 
los viajeros del río Magdalena hacia Bogotá, lo que impuso la necesidad de 
establecer hoteles, el primero fue el hotel "Cisneros" abierto en 1884, después 
abrió el "San Germán" fundado a comienzos de siglo, el Cecil y el Gran Hotel. 
 
Otro factor de progreso fue la carretera a Bogotá llamada "Morales Olaya" en 
honor del ministro general Agustín Morales Olaya quien la hizo posible 
inaugurarla en 1933. En 1917 había 6 automóviles que prestaban servicio a 
Tocaima, Flandes y El Espinal. El puente sobre el río Magdalena se dio al 
servicio a comienzos de 1883 y fue inaugurado oficialmente el 15 de marzo de 
1889. En un comienzo se llamó "Puente Real", después "Córdoba", luego 
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"Puente de Flandes" y en sus últimos años "Puente Viejo" cuando se dio al 
servicio el 5 de enero de 1950 el de la nueva carretera; se cayó el 12 de enero 
de 1963. El 18 de octubre de 1903 se fundó el primer colegio que se llamó 
Instituto Girardot, su rector fue Ángel María Paredes. 
El 8 de noviembre de 1906 se fundó la sociedad "Amigos de la Paz" por un 
grupo de distinguidos ciudadanos escarmentados por la guerra de los Mil Días. 
Por ordenanza 38 de 1948 se creó la escuela normal "Atanasio Girardot" 
inaugurada 10 años después y más tarde el Departamental Femenino. El 15 de 
marzo de 1974 se inauguró la seccional del ITUC. 
 

Se dio al servicio en abril de 1907. En 1913 se principió el cementerio universal, 
administrado por la logia Masónica y puede considerarse el precursor o el 
primero de los que hoy se denominan Jardín Cementerio. El primer cementerio 
católico se hizo junto al hotel San Germán. Por incendio del mercado público en 
1913, el alcalde dispuso su traslado de la plaza de la Iglesia de San Miguel a la 
de Sucre. 

CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

Misión 

Optimizar las condiciones necesarias para el desarrollo social, sostenible, 
cultural, turístico y económico, garantizando los derechos fundamentales y el 
cumplimiento de los deberes de los ciudadanos para el equilibrio de la gestión, 
mejorando la calidad de vida con la oportuna prestación de servicios públicos, 
calidad de atención social y respeto por el medio ambiente, convirtiéndose en 
una administración moderna e incluyente.  

Visión 

Girardot impulsará el progreso, proyectándose al 2040 como referente turístico 
a nivel nacional, favoreciendo el desarrollo cultural, económico, social y eco 
turístico, con elementos que exalten y promuevan la identidad en sus 
habitantes; protegiendo el acceso a los derechos fundamentales a través de 
una administración eficaz, eficiente e integral. Es hora de tomarnos el turismo 
en serio, planificado hacia la familia, que nos permita avanzar de manera 
sostenible, aprovechando nuestro río, nuestro sol y fortaleciendo nuestra 
infraestructura en servicios, en hoteles, en gastronomía. Podemos ser una 
Ciudad ordenada, acogedora, segura, divertida para todas las edades debemos 
serlo, el futuro no da espera y debemos actuar ya. 
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Principios 

Los principios y valores que regirán nuestra administración son la 
competitividad e inclusión, la transparencia y buen gobierno, la gobernabilidad y 
todos los contemplados en la Constitución Política y la ley 489 de1998.  
 
Competitividad e inclusión: Las ciudades deben lograr un gasto eficiente, por 
eso desarrollar la competitividad traerá consigo progreso para la ciudadanía, 
permitiendo una mayor oferta de bienes y servicios, un impulso de capacidades 
en la población garantizando así una verdadera inclusión.  
 
Transparencia y buen gobierno: Los actos administrativos y decisiones del 
Gobierno Municipal serán de conocimiento público, a través de medios de 
comunicación audiovisual (página web, redes sociales, radio, prensa escrita y 
televisión). 
 
Gobernabilidad: La legitimidad de la ciudadanía es un efecto notable por la 
acción pertinente de su administración pública, por eso, este principio rector 
permitirá contribuir a una aceptación ciudadana de todo su contenido 
estratégico. 
 
Participación ciudadana: Intervención de los ciudadanos en la construcción 
social, desarrollo e implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
que tienen impacto en el desarrollo de sus comunidades. 
 
Por medio de estos principios se definirán las directrices de carácter 
administrativo, social, económico y político bajo las líneas programáticas 
direccionadas como estrategia de respuesta oportuna y efectiva según los 
requerimientos de los diferentes sectores de la comunidad, garantizando los 
derechos de los ciudadanos de nuestro Girardot. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Mediante el decreto 054 del 03 de marzo del 2011” Por medio del cual se 
define la estructura orgánica de la administración municipal de Girardot y se 
dictan otras disposiciones” y el decreto 055 del 03 de marzo del 2011"Por 
medio del cual se modifica la planta global de empleados de la alcaldía de 
Municipal de Girardot” es así como se determina la conformación de las 
siguientes dependencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

NORMATIVIDAD EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. 

 
Ley 80 de 1989 establece que es función del Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado promover la organización y fortalecimiento de los 
archivos de las entidades del estado en sus diferentes niveles de la 
organización administrativa, territorial y por servicios, para garantizar la eficacia 
de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental. 
 
Artículo 2°, literal de de la Ley 80 de 1989, el Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado tiene como función formular, orientar, coordinar y 
controlar la política nacional de archivos, acorde con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales y científicos y 
tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de 
Archivos. 
 
Ley 527 de 1999, define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, de comercio electrónico y de las firmas digitales, y en virtud del principio 
de equivalencia funcional, le otorga al mensaje de datos la calidad de prueba, 
dando lugar a que el mensaje de datos se encuentre en igualdad de 
condiciones en un litigio o discusión jurídica. 
 
Ley 594 de 2000, reconoce que los documentos institucionalizan las decisiones 
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para 
la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la 
administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; 
documentan las personas, los derechos y las instituciones. 
 

 
Artículo 5° de la Ley 594 de 2000 define el Sistema Nacional de Archivos como 
el conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la 
homogeneización y normalización de los procesos archivísticos, promueven el 
desarrollo de estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio 
documental y el acceso de los ciudadanos a la información y a los documentos. 
 
Artículo 6° de la Ley 594 de 2000 establece los procesos y las acciones que las 
Entidades integrantes del Sistema Nacional de Archivos deberán llevar a cabo 
de acuerdo con sus funciones. 
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Artículo 21 de la Ley 594 de 2000, establece que las entidades públicas 
deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar 
el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán 
observarse los principios y procesos archivísticos. 
 
Artículo 22 de la Ley 594 de 2000, entiende la gestión de documentos dentro 
del concepto de Archivo Total, que comprende procesos tales como la 
producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 
recuperación y la disposición final de los documentos. 
 
Artículo 25 de la Ley 594 de 2000, autoriza al Ministerio de la Cultura, a través 
del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, para reglamentar lo 
atinente a los documentos producidos por las entidades privadas quepresten 
servicios públicos. 
 
Artículo 26 de la Ley 594 de 2000, obliga a 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. 
Ley 1341 del 30 de julio de 2009, define los principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones -TIC, en especial el principio orientador de 
neutralidad tecnológica. Que las tecnologías de la información y la 
comunicación, están modificando las prácticas y formas de gestionar los 
documentos en las entidades públicas, lo cual tiene efectos sobre el patrimonio 
documental del país. 
 
Ley 1437 de 2011 en el Capítulo Cuarto del Título III, regula aspectos 
relacionados con el uso de medios electrónicos su validez y fuerza probatoria, 
así como sobre el expediente y archivo electrónico su validez y fuerza 
probatoria, así como sobre el expediente y archivos electrónicos los cuales 
tienen incidencia en el desarrollo de la política archivística para todas las 
entidades del Estado y por lo tanto, tienen aplicación en el Sistema Nacional de 
Archivos. 
 
Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones en todas las actuaciones 
de la gestión y trámites de los procesos judiciales, así como en la formación y 
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archivo de los expedientes.  
 
Otras Aplicables: 
 
LEY 80 DE 1989. Crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 
LEY 80 DE 1993. (Art.39 y 55) Estatuto de Contratación Administrativa. 
LEY 4 DE 1913. Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir 
inventariados los documentos de los archivos. 
LEY 47 DE 1920. Sobre protección del patrimonio documental y artístico. 
LEY 45 DE 1923. (Art.99) Sobre conservación de documentos bancarios. 
LEY 40 DE 1932. Sobre registros y reformas civiles de las personas. 
LEY 14 DE 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio 
cultural. 
LEY 163 DE 1959. Sobre protección de patrimonio cultural. 
LEY 39 DE 1981. Sobre microfilmación y certificación de archivos. 
LEY 57 DE 1985. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos. 
LEY 136 DE 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y funcionamiento de los municipios. 
LEY 190 DE 1995. Estatuto Anticorrupción (Arts.27 y 79). 
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 las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación 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 640 DE 2001. Conciliación ante servidores públicos (Art 15, archivo 
constancia, actas y antecedentes de audiencias de conciliación) 
LEY 734 DE 2002. Código Disciplinario Único (Artículo 34 numeral, 1,5 y 22 
Artículo 35 numeral 8,13 y 21). 
LEY 795 DE 2003. Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiera (Artículo 22). 
LEY 951 de 2005. Acta de Informe de Gestión. (proceso de entrega y recepción 
de los asuntos y recursos públicos del Estado Colombiano, al término e inicio 
del ejercicio de un cargo publico 
LEY 962 DE 2005 Anti trámites. (Arts. 3 inciso3, Acceso a los registros y 
archivos de la Administración Pública en los términos previstos por la 
Constitución y la Leyes) y Art. 28. 
LEY 975 DE 2005. Ley de Justicia y Paz (Capítulo X "Conservación de 
Archivos" Arts. 56 deber de memoria, Arts. 
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Medidas de preservación de los archivos, Arts. Medidas para facilitar el acceso 
a los archivos). 
 
LEY 1105 DE 2006 Modifica el Decreto Ley 254 de 2000 "régimen para la 
liquidación de las Entidades Públicas del Orden Nacional" (Arts. 25, parágrafo 
1o. Archivo de procesos y de reclamación de soportes). 
 
Decretos. 

Decreto 2527 de 1950: Autoriza el uso del microfilme en los archivos y les da 
valor probatorio. 
Decreto 3354 de 1954: Prohíbe adulteración, recorte y doblez de microfilmes y 
prohíbe la incineración de documentos microfilmados. 
Decreto 264 de 1963: Reglamenta la Ley 163 de 1959 defensa y conservación 
del patrimonio histórico, artístico, monumentos. 
Decreto 960 de 1970: Estatuto notarial. (Artículos 106, 107, 113, 114 y 115). 
Decreto 1260 de 1970: Estatuto del Registro Civil de las personas. (Artículos 8, 
13 al 16). 
Decreto 2274 de 1988: Inventario patrimonio documental y facultad de 
inspección a los archivos. (Artículos 1 a 5). 
Decreto 624 de 1989: Uso de medios magnéticos en la información tributaria. 
(Artículo 633). 
Decreto 1798 de 1990: Conservación de libros y papeles de los comerciantes. 
Decreto 2620 de 1993: Reglamenta el procedimiento para la utilización de 
medios tecnológicos adecuados para conservar los archivos de los 
comerciantes. 
Decreto 2649 de 1993: Estatuto Contable. (Artículos 123 y 134). 
Decreto 855 de 1994: Contratación Pública (Artículo 3). 
 
Decreto 856 de 1994: Libros y archivo del Registro Único de Proponentes 
(Artículo 11). 
Decreto 1584 de 1994: Documentación e información estrictamente 
indispensable. Parágrafo. Conservación de documentos. Registro proponentes 
Cámara de Comercio. 
Decreto 1382 de 1995: Tablas de retención documental y transferencias al 
Archivo General de la Nación por entidades del orden nacional del sector 
central de la Rama Ejecutiva. 
Decreto 2150 de 1995: Suprime autenticación de documentos originales y uso 
de sellos, prohíbe entre otros: exigir copias o fotocopias de documentos que la 

entidad tenga en su poder; prohíbe a las 
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entidades públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por 
parte de los particulares. Autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y 
transmisión de datos. (Artículos 1, 13, 16, 18, 19, 26 y 29). Decreto 1748 de 
1995: Archivos laborales informáticos. (Artículos 1, 47, 49 y 62). Decreto 1094 
de 1996: Facturas Electrónicas. 
Decreto 998 de 1997: Reglamenta la transferencia de la documentación 
histórica de los archivos del orden nacional del sector central de la Rama 
Ejecutiva. 
Decreto 1725 de 1997: División de documentos DIAN. (Artículo 54). 
Decreto 1474 de 1997: Certificaciones laborales de Empleadores. (art. 9 
información laboral empleados). 
 
Decreto 254 de 2000: Expide el régimen para la liquidación de las Entidades 
Públicas del Orden Nacional (Artículo 39). 
Decreto 2170 de 2002: Reglamenta Estatuto de Contratación Ley 80 de 1993, y 
Decreto Reglamentario 855/94 y dicta otras disposiciones en aplicación de la 
Ley 527 de 1999. 
 
Decreto 190 de 2003: Reglamenta parcialmente Ley 790 de 2002, artículo 11, 
Archivo documentos y actuaciones a que hace referencia capítulo II 
“Reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica”. 
Decreto 1145 de 2004: Disposiciones relacionadas con el
 desarrollo del Sistema General de información 
Administrativa del sector público SUIP.  
Guarda y Custodia de las hojas de vida. (Artículo 12) Decreto 221. 
Decreto 221 de 2004: Por medio del cual se determina el procedimiento 
aplicable a las entidades financieras Sujetas a toma de posesión y liquidación 
forzosa administrativa. 
Decreto 3666 de 2004: Por medio del cual se consagra El Día Nacional de los 
Archivos en Colombia. 
Decreto 4124 de 2004: Por el cual se Reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados. 
DEROGADO por el Decreto 1080 de diciembre del 2015 
Decreto 1227 de 2005: Artículo 49 actualización en el Registro Público de 
Carrera Administrativa, deberá estar acompañada de los soportes 
documentales necesarios. 
Decreto No. 2609 del 14 de diciembre del 2012.” Por el cual se reglamenta el 
Título V de la ley 594 del 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley, 
1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 
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Documental para todas las Entidades del Estado”. 
 
 
Circulares y Acuerdos del Archivo General de la Nación. 
  
Circular 01 de 2013. 

Acuerdo No. 04 del 2013 

Acuerdo No. 05 del 2013 

 

Resoluciones. 

Dentro del proceso que se viene manejando se deben crearán los siguientes 
actos administrativos los cuales harán parte de este documento quedando así 
en firme la creación con normatividad exigida para el buen funcionamiento del 
archivo de la Alcaldía Municipal de Girardot. 
 
 
Guías, Manuales y Circulares.  
Guía práctica para la elaboración de las Tablas de retención Documental – 
TRD. De la Alcaldía Municipal de Girardot. 
Manual Específico de Funciones, Competencias y Requisitos de la Alcaldía 
Municipal de Girardot. 
Circular No. 004 de 2003 “Organización de Historias Laborales”. Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
Circular No. 012 de 2004. “Orientaciones para el cumplimiento de la Circular 
No. 004 de 2003 (Organización de Historias Laborales”. Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 

Constitución Política Nacional 

Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y Naturales de la Nación”. 
Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. 
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En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 
demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás 
formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas 
o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 
establezca la ley. Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley 
estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella 
señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la o 
registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin 
previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la 
Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes. Al iniciar cada periodo de sesiones el gobierno rendirá informe al 
Congreso sobre el uso que ha hecho de esta facultad. 
Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este articulo 
incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a 
que hubiere lugar”. (Reforma Acto Legislativo 02 de 2003). 
 

Artículo 20. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opinión, la deinformar y recibir información veraz e imparcial, y 
la de fundar medios masivos de comunicación”.  Estos son libres y tienen 
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 
de equidad y no habrá censura”. 

 

Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 
las autoridades por motivos deinterés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 
 

Artículo 27. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra”. 
 

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierrasde resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 70. ”El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos enigualdad de oportunidades, por medio de la 
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educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional 
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”. 
 
Artículo 71. “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística sonlibres. 
Los planes de desarrolloeconómico 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. El patrimonio arqueológico yotros bienes culturales que conforman la 
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando 
se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos 
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de 
riqueza arqueológica. 
 

Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a casos que establezca la 
ley”. 
 
Artículo 94. “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la 
Constitución y en los conveniosinternacionales vigentes, no debe entenderse 
como negación de otros que, si inherentes a la persona humana, no figuren 
expresamente en ellos”. 
 
Artículo 95. “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están enel deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. Toda persona obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 

personas. 

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente 
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constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica. 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la Justicia. 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano. 

 
Responsabilidad de la Gestión de Documentos.  

La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del 
Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de 
todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los 
servidores y empleados públicos, así como los contratistas que presten 
servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia 
establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las 
respectivas entidades públicas. Teniendo en cuenta que la gestión documental 
es un proceso transversal a toda la organización, los diferentes aspectos y 
componentes de la gestión de documentos deben ser coordinados por los 
respectivos Secretarios de despacho o quienes hagan sus veces, a través de la 
líder operativa del Archivo general municipal de la Alcaldía Municipal de 
Girardot. 
 

La Entidad está interesada en dar continuidad a la labor en la creación del 
archivo Institucional para así dar cumplimiento a la normatividad Legal Vigente. 
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POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS 

 

Política de modernización de los archivos 

 

La Ley 594 de 2000, contempla lo relacionado con las normas aplicables a los 
archivos privados, estableciendo su definición, asistencia, registro, declaración 
de interés cultural, régimen de estímulos y prohibiciones; Que para adelantar 
los procesos archivísticos, promover el desarrollo de los archivos como centros 
de información, salvaguardar el patrimonio documental, facilitar el acceso de 
los ciudadanos a la información y a los documentos en general; es necesario 
determinar las instancias de articulación para que se interrelacionen con los 
órganos ejecutores y se retroalimenten en el desarrollo de la política 
archivística colombiana. 
Se debe proporcionar toda la infraestructura locativa, tecnológica necesaria 
para la administración de la documentación producida y recibida porla Alcaldía 
Municipal de Girardot, desde su origen hasta su destino final, con el fin de 
facilitar su producción, gestión, trámite, consulta y conservación, para lo cual se 
tendrán en cuenta los siguientes requisitos tecnológicos:  
 

• Articular las herramientas tecnológicas que hacen parte del Programa de 

Gestión Documental de la Entidad. La Alcaldía Municipal de Girardot, requiere 
de un aplicativo de información que permite gestionar el almacenamiento de la 
documentación, el cual se actualizará constantemente, se mejorará y afinará de 
acuerdo con las nuevas tecnologías, enfocadas al manejo y administración de 
documentos electrónicos orientados a las líneas de acción de la Entidad. 
 
• Implementar Software de Gestión Documental que cumpla estándares de 

calidad de acuerdo con la normatividad vigente en el ámbito de la archivística 
como la ISO 30301. 
 
• Proporcionar los equipos que se requieran para registrar, recepcionar, 

tramitar, consultar y conservar la documentación.  
 

• La Alcaldía Municipal de Girardot debe suministrar las herramientas 
tecnológicas para el control y seguridad de la información.  
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• realizar el Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.  
 

• Propiciar el fortalecimiento de la función archivística, a través de la aplicación 
de prácticas modernas de Gestión Documental, mediante el apoyo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

Política De Institucionalidad Del Archivo 

La Misión de las Políticas de institucionalidad de archivo de la Alcaldía 
Municipal de Girardot-Cundinamarca, se centra en prestar una atención en 
cuanto al proceso adecuado de los archivos Central- Gestión, con garantías de 
acceso y continuidad de los siguientes mandatos, para seguir condicionando el 
buen manejo de los archivos en mención, deben poseer valores entre los que 
destacan la continua búsqueda de la excelencia, la orientación hacia la mejora 
continua de la calidad del archivo central, y el Sistema  implementado que 
cuida de él.  La Política de Calidad de las políticas de institucionalidad del 
archivo, establecer un Equipo Directivo de Archivo General Municipal, se 
resume en cinco puntos: 
 

1. Enfoque de la atención centrada en las personas que tengan la 
necesidad de obtener un dicho archivo. 

2. Sistema para la gestión asistencial basado en procesos. 
3. Lineamiento con las políticas vigentes de calidad del archivo la Alcaldía 

Municipal de Girardot-Cundinamarca. 

4. Propender por la correcta conservación y preservación del patrimonio 
documental de la información institucional, con base en las directrices 
generales relacionadas con su tratamiento desde su origen hasta su 
destino final, en cuanto a condiciones medio ambientales, de manejo o 
técnicas a implementar y custodia por parte de todos los funcionarios de 
la Entidad, en los espacios donde se encuentren almacenados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

 
La Alcaldía Municipal de Girardot- Cundinamarca declara como Política 
Institucional de Gestión Documental su compromiso de implementar buenas 
prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información como 
elemento fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de su visión 
institucional de garantizar el servicio a los ciudadanos, para esto reconoce la 
importancia de los documentos que produce en cumplimiento de su misión y los 
identifica como evidencia fundamental de los procesos institucionales e insumo 
para la toma de decisiones basadas en antecedentes, por lo tanto garantizara 
en todo momento la integridad, autenticidad, seguridad, tramite, gestión, 
conservación y disposición, incorporando nuevas tecnologías de información y 
comunicación el cual permiten satisfacer de una manera más eficiente las 
necesidades informativas de los servidores públicos y la comunidad en general. 
La entidad reconoce que sus documentos constituyen una fuente histórica de 
información y hacen parte del patrimonio cultural del Municipio. 
 

Política de Calidad del Archivo General Municipal 

La Alcaldía Municipal de Girardot es una entidad organizada y comprometida 
con su equipo de trabajo competente utilizando técnicas archivísticas y las 
tecnologías brindando un servicio oportuno a la comunidad y de calidad 
satisfaciendo las necesidades, con austeridad del gasto público, minimizando 
los riesgos que puedan impactar la consecución de los objetivos propuestos, 
propiciando un entorno de armonía y control que se verá reflejado en la mejora 
continua de la eficiencia y la efectividad de su gestión. 
 
Objetivos de calidad 

 Fomentar el autocontrol en los archivos de gestión del personal que este 
encargado en su manejo de planta o contratista con base a su 
organización, distribución, consulta y conservación de los documentos 
públicos para dar cumplimiento en la calidad de la gestión. 

 Actualizar y socializar el manual de archivos a través de la revisión, 
actualización, implementación, documentación de los procedimientos, el 
control y seguimiento al conocimiento de los funcionarios. 

 Capacitar y realizar mesas de trabajo sobre la aplicabilidad de los 
formatos y las tablas de retención documental del municipio de Girardot. 

 Realizar visitas de inspección continuas a los archivos de Gestión para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.   
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Política De Conservación 

Tomando en cuenta las pautas dadas por el Archivo General de la Nación la 
Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos para Colombia), se establecen las 
condiciones para los locales destinados como sedes de archivos, estantería, 
mobiliario, contenedores y para las unidades de conservación de los 
documentos, la capacidad de almacenamiento en los depósitos se 
dimensionará teniendo en cuenta:  

 La disposición de espacio suficiente para albergar la documentación 
acumulada en el cual se aproxima a más de 2000 metros lineales y su 
natural incremento de acuerdo con los parámetros establecidos en las 
Tablas de Retención Documental y los documentos de apoyo 
necesarios.  

 

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

La administración pública deberá implementar un sistema de conservación en 
cada una de las fases del ciclo vital de los documentos siguiendo las pautas y 
procedimientos técnicos incluidos los nuevos soportes.  
 
Estas Transferencias Documentales Se precisa que se relacionan con las 
diferentes fases de archivo (gestión, central e histórico) destacando la 
responsabilidad del archivo central para liderar la administración de 
documentos de la Alcaldía Municipal de Girardot. También se señalan los 
procedimientos a seguir con miras a realizar la transferencia y tratamiento físico 
de la documentación para garantizar su conservación., la Ley 594 de 2000, el 
Decreto 1382 de 1995, los Acuerdos 8, 9, 11 y 12 de 1995 y los Acuerdos 002 y 
006 de 1996 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación y en 
segundo lugar, algunas propuestas de formatos e instructivos, que pueden 
diligenciarse en el proceso de elaboración de las Tablas de Retención y de las 
Transferencias Documentales, en las cuales deberá realizarse por el personal 
del Archivo General Municipal cronograma de transferencias primarias para el 
año. 
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Metas del Programa de Gestion Documental 

Los archivos son importantes para la Administración Pública y la cultura, ya que 
los documentos que lo conforman son imprescindibles para la toma de 
decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos 
son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Los 
archivos recopilan, conservan y difunden información registrada, generada o 
recibida por una entidad, grupo o persona en función de las actividades que 
ésta realiza. 
 

Dicha información puede estar contenida en documentos sobre papel o 
cualquier otro soporte: medios legibles por equipos mecánicos o electrónicos, 
como cintas, discos de computador, micro formas, fotografías, videocintas, 
mapas, etc. Los archivos constituyen parte esencial de los recursos de 
información de un país, por cuanto en su documentación se expresa, en forma 
original, el desarrollo histórico de su misión, funciones y actividades. Su 
importancia se podría comprender a partir del valor que tienen para: la 
administración, la investigación, la comunidad, el desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico, el fomento de la cultura y la consolidación de la 
identidad nacional.  
 

Propender que el Programa de Gestión Documental PGD se cumpla a 
cabalidad en cada una de normatividades que exija la Ley. Dar cumplimiento a 
las políticas establecidas por el Archivo General de la Nación y organismos de 
control.  Implementación de la Ventanilla Única de la Unidad de 
Correspondencia facilita al Usuario, dando la importancia y aplicabilidad de los 
accesos a información de la documentación, Implementación de las Tablas de 
Retención Documental. Cumplir con las transferencias documentales de 
acuerdo a la normatividad expedida por el Comité de Evaluador de 
Documentos y el Consejo Interno de Archivo para su mayor vigilancia. 
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Visión 

En el 2025, el Archivo General Municipal, será el pilar del funcionamiento 
administrativo de la Alcaldía Municipal de Girardot, regido por principios de 
legalidad, normalidad y cumplimiento en las normas archivísticas vigentes. 
Contar con un mejor servicio en cuanto a la organización control y consulta de 
los documentos en busca de ofrecer el mejor servicio garantizando los espacios 
y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del archivo 
central de la Alcaldía Municipal. 
 
Importancia de los archivos 

Los archivos son importantes para la Alcaldía Municipal de Girardot, en esencia 
la Cultura, Historia y patrimonio, teniendo en cuenta que los archivos son 
importantes para el Municipio, en esencia la Cultura, Historia, patrimonio, ya 
que los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de 
decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos 
hacen parte potencial del patrimonio cultural y de la identidad Municipal. Los 
documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos 
constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, 
económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son 
testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los 
derechos y las instituciones. Como centros de información institucional 
contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del 
Estado en servicio al ciudadano.  
 

Los archivos del sector público, para todos los efectos, dependerán del Archivo 
General del Municipio, de acuerdo a la estructura orgánica, la cual es la 
responsable del desarrollo institucional de sus archivos, de la aplicación y 
cumplimiento del reglamento, a través de la coordinación de la Corporación de 
la cual haga parte, sin perjuicio de las funciones, procesos y procedimientos 
asignados. 
 
El Archivo General de la Nación es la entidad del Estado encargada de orientar 
y coordinar la función archivística para coadyuvar a la eficacia de la gestión del 
Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte integral de la 
riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según 
lo dispone el Título I de los Principios Fundamentales de la Constitución Política 
de Colombia. Es obligación del Estado, la administración de los archivos 

públicos y un derecho de los ciudadanos, el 
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acceso a los mismo; salvo las excepciones que establezca la Ley, de acuerdo 
al artículo 13º, 15º y 74º de la Constitución Política de Colombia. Los archivos 
actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la administración 
pública y como agentes dinamizadores de la acción estatal. Así mismo, 
constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquélla. 
 

La Alcaldía Municipal de Girardot adoptará el fortalecimiento de la 
infraestructura y la organización de sus sistemas de información ya sean 
manuales, mecánicos o automatizados, estableciendo programas eficientes y 
actualizados de administración de documentos y archivos. Así mismo, 
entenderá y proyectará la reserva presupuestal de acuerdo a sus necesidades 
apropiando los recursos imperiosos para su modernización, sostenimiento y 
adecuación del Archivo Institucional Municipal. 
 
El manejo y aprovechamiento de los recursos informativos de archivo 
responden a la naturaleza de la administración pública y a los fines del Estado 
y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva. 
Las disposiciones de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y sus 
decretos reglamentarios se interpretarán de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia y los tratados o convenios del orden nacional, 
departamental y municipal, que sobre la materia celebre la Alcaldía Municipal 
de Girardot. 
 

Los archivos están declarados patrimonio cultural e histórico, cumplen una 
función probatoria, garantizadora y perpetuadora en un Estado de Derecho. 
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Tipos de información 

Las normas del presente decreto se aplicarán a cualquier tipo de información 
producida y/o recibida por las entidades públicas, sus dependencias y 
servidores públicos, y en general por cualquier persona que desarrolle 
actividades inherentes a la función de dicha entidad o que hayan sido 
delegados por ésta, independientemente del soporte y medio de registro 
(análogo o digital) en que se produzcan, y que se conservan en: 
 
a. Documentos de Archivo (físicos y electrónicos). 

b. Archivos institucionales (físicos y electrónicos). 

c. Sistemas de Información Corporativos. 

d. Sistemas de Trabajo Colaborativo. 

e. Sistemas de Administración de Documentos. 

f. Sistemas de Mensajería Electrónica. 

g. Portales, Intranet y Extranet. 

h. Sistemas de Bases de Datos. 

i. Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video 

y audio (análogo o digital), etc. 

j. Cintas y medios de soporte (backup o contingencia). 

k. Uso de tecnologías en la nube. 
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Responsables y responsabilidades 

Los documentos de los archivos de gestión e intermedios son potencialmente 
parte integral del patrimonio documental de la Nación, lo que genera la 
obligación del Archivo general Municipal como ente responsable de su manejo, 
recibir y entregar los documentos debidamente inventariados y clasificados de 
acuerdo a los lineamientos planteados por el Consejo Departamental de 
Archivos y establecidos por el comité Interno de Archivo. 
 

Los funcionario del Archivo General Municipal, o quien haga sus veces 
trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a las 
leyes y disposiciones que regulan su labor y actuarán siempre guiados por los 
valores de una sociedad democrática, que les confía la misión de organizar, 
conservar y servir la documentación que hace o hará parte del patrimonio 
documental de la Alcaldía Municipal de Girardot. 
 

Los funcionarios que tengan a cargo los archivos de gestión, el personal 
encargado del archivo central e histórico tienen la obligación de velar por la 
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 
documentos de los archivos  bajo su custodia y son responsables de su 
organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 
archivísticos. El personal de apoyo contratado para el manejo y organización 
del mismo deberá cumplir los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza 
del cargo, funciones, procesos y procedimientos propios del trabajo en los 
archivos y las dispuestas en el orden Municipal, así como lo ordenado por la 
Ley. La Alcaldía Municipal de Girardot, será responsable de la gestión de 
documentos y de la administración de sus archivos. 
Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán 
los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a 
las normas y procedimientos que establezca el Archivo central, sin que ello 
implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de 
irregularidades, una vez terminada la vigencia se presentará el informe 
correspondiente al empalme, fundamentándose en los formatos establecidos 
por la Contraloría General de la República (Ley 951 de 2005). 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

Los funcionario del Archivo General Municipal trabajarán sujetos a los más 
rigurosos principios de ética profesional, a lo dispuesto en la Constitución 
Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su artículo 74º, a las 
leyes y disposiciones que regulen su labor. Actuarán guiados por los valores de 
una sociedad democrática que les confía la misión de organizar, conservar y 
poner al servicio de la comunidad la documentación de la administración del 
Estado y aquélla que forme parte del patrimonio documental de la Nación. 
 
La Alcaldía Municipal de Girardot propiciará y apoyará programas de formación 
profesional y de especialización en archivística, así como programas de 
capacitación formal y no formal. 
 
 

Compromiso 

La Administración La Alcaldía Municipal de Girardot, será responsable de la 
gestión de documentos y de la administración de sus archivos y ejercerán el 
control de la documentación durante todo su ciclo vital. 
 

 Funciones 

 

Principios del proceso de gestión documental. 

La gestión de documentos en toda la administración pública se regirá por los 
siguientes principios: 
 
a. Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida del análisis 
legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, 
con miras a facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si 
debe crearse o no un documento. 
 
b. Eficiencia. Las entidades deben producir solamente los documentos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un 
proceso. 
 
c. Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos 
derivados de la gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes 
procesos de la función archivística. 
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d. Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y 
seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o recibe en 
desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de vida. 
 
e. Oportunidad. Las entidades deberán implementar mecanismos que 
garanticen que los documentos están disponibles cuando se requieran y para 
las personas autorizadas para consultarlos y utilizarlos. 
 
f. Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la 
administración y por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y 
empleados públicos. 
 
g. Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran 
independientemente del medio de creación 
 
h. Agrupación. Los documentos d archivo deben ser agrupados en clases o 
categorías (series, subseries y expedientes), manteniendo las relaciones 
secuenciales dentro de un mismo trámite. 
 
i. Vínculos archivísticos. Los documentos resultantes de un mismo trámite 
deben mantener el vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de 
clasificación, sistemas descriptivos y metadatos de contexto, estructura y 
contenido, de forma que se facilite su gestión como conjunto. 
 
j. protección del medio ambiente. Las entidades deben evitar la producción de 
documentos impresos en papel cuando este medio no sea requerido por 
razones legales o de preservación histórica, dada la longevidad del papel como 
medio de registro de información. 
 
K. Autoevaluación. Tanto el sistema de gestión documental como el programa 
correspondiente serán evaluados regularmente por cada una de las 
dependencias de la Entidad. 
 
l. Coordinación y acceso. Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en 
torno al acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no 
duplicidad de acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de 
la misión de estos en su proceso de reproducción. 
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d. Organización. Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento 
en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, 
ordenarlo y describirlo adecuadamente. 
 
e. Transferencia. Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para 
trasferir los documentos durante las fases de archivo, verificado la estructura, la 
validación del formato de generación, la migración, emulación o conversión. 
 
f. Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa 
del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 
eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención 
documental o en las tablas de valoración documental. 
 
g. Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a 
los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el 
tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o 
almacenamiento. 
 
h. Valoración. Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación 
de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y 
secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases 
del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o 
definitiva). 
 

Funciones del Archivo Institucional de la Alcaldía Municipal de Girardot 

Se establecen las siguientes de acuerdo a las necesidades de la 
Administración de la gestión Documental de la Alcaldía Municipal de Girardot: 
 
Organizar el Archivo Institucional, de acuerdo con la legislación y las normas 
que al respecto ha dictado el Gobierno Nacional y el Archivo General de la 
Nación. 
 
Seleccionar, Clasificar, y ubicar los fondos documentales de acuerdo a la 
categorización y clasificación de los Archivos que se establece en la Ley 594 de 
2000 (Ley General de Archivos) y las disposiciones generales emitidas por el 
Estado. 
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Coordinar las reuniones del Consejo Interno de Archivo y Comité Evaluador de 
Documentos y ejercer como líder del proceso de los mismos. 
 
Realizar el seguimiento y actualizar las Tablas de Retención Documental y las 
Tablas de Valoración Documental. 
 
Realizar las Transferencias anuales de las series documentales de cada una de 
las dependencias de acuerdo al Programa de Gestión Documental. 
 
Facilitar el acceso de los funcionarios de la Administración y comunidad en 
general al Archivo Institucional. 
 
Realizar, diligenciar y tramitar el préstamo de los documentos que reposan en 
el Archivo Institucional teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento 
General emitido por él mismo. 
 
Participar en el diseño, adaptación de métodos y procedimientos para la 
modernización del trabajo archivístico y la preparación ágil de los 
correspondientes servicios. 
 
Asistir y participar de las capacitaciones que se adelanten en relación a las 
labores archivísticas. 
 
Planear y dirigir, de acuerdo con la normatividad vigente, las labores de 
organización, manejo y conservación de los archivos. 
 
Controlar la recepción, radicación, distribución y envío de correspondencia que 
genere la actividad administrativa de la Alcaldía Municipal y ejercer vigilancia 
para que estas funciones se cumplan con la debida reserva, oportunidad y 
orden consecutivo. 
 
Atender la prestación de servicios archivísticos y velar por la integridad, 
autenticidad, veracidad, fidelidad y reserva de la información contenida en los 
documentos de archivo en los casos señalados por la Ley, y por la adecuada 
utilización de los mismos. 
 
Adelantar estudios sobre temas relacionados con el área de su especialidad y 
preparar material didáctico para su difusión y publicación. 
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Asistir y participar de las capacitaciones que se adelanten en relación a las 
labores archivísticas. 
 
Formular propuestas y colaborar en el desarrollo de programas de capacitación 
archivística dirigidas a los funcionarios de la Alcaldía Municipal y a la 
comunidad en general. 
 
Presentar semestralmente informe de gestión a las entidades del Orden 
Municipal, Departamental, Nacional y organismos de control, de acuerdo a las 
políticas establecidas por el Estado. 
 
Administrar y dirigir la Ventanilla Única de atención al usuario, en desarrollo del 
Programa de Gestión Documental. 
 
Las que El Archivo General la Nación, El Consejo Interno de Archivos, Archivo 
Municipal de Archivos y el líder operativo del archivo General municipal le 
asignen y estén conferidas dentro de los parámetros establecidos para el 
empleo. 
 
 

Descripción de Funciones Esenciales: 

Funcionario Responsable o con funciones asignadas. 

 

1. Organizar el Archivo Institucional, de acuerdo con la legislación y las normas 

que al respecto ha dictado el Gobierno Nacional, Archivo General de la Nación 

y lo establecido por la Alcaldía Municipal de Girardot-Cundinamarca. 

 

2. Seleccionar, Clasificar, y ubicar los fondos documentales de acuerdo a la 

categorización y clasificación de los Archivos que se establece en la Ley 594 de 

2000 (Ley General de Archivos) y las disposiciones generales emitidas por el 

Comité Evaluador de Documentos. 
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3. Coordinar las reuniones del Comité Interno de Archivo y Comité Evaluador 

de Documentos y ejercer como líder del proceso de los mismos, así mismo 

llevar un control sobre las actas. 

 

4. Elaborar, actualizar y presentar al Comité de Archivo las Tablas de 

Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental de acuerdo al 

Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Administración vigente 

de la Alcaldía Municipal. 

 

5. Cumplir con el horario de atención que asigne la Entidad. 

 

6. Realizar las Transferencias anuales de las series documentales de acuerdo 

al Programa de Gestión Documental. 

 

7. Facilitar el acceso de la información contenido en la Alcaldía Municipal y la 

comunidad en general al Archivo Institucional. 

 

8. Realizar, diligenciar y tramitar el préstamo de los documentos que reposan 

en el Archivo Institucional teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento 

General emitido por él mismo. 

 

9. Asistir y participar de las capacitaciones que se adelanten en relación a las 

labores archivísticas. 

 

10. Asesorar en cada uno de los procesos implementados en el Programa de 

Gestión Documental. 
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11. Planear y dirigir, de acuerdo con la normatividad vigente, las labores de 

organización, manejo y conservación de los archivos. 

 

12. Controlar la recepción, radicación, distribución y envío de correspondencia 

que genere la actividad administrativa del municipio y ejercer vigilancia para 

que estas funciones se cumplan con la debida reserva, oportunidad y orden 

consecutivo. 

 

13. Atender la prestación de servicios archivísticos y velar por la integridad, 

autenticidad, veracidad, fidelidad y reserva de la información contenida en los 

documentos de archivo en los casos señalados por la Ley, y por la adecuada 

utilización de los mismos. 

 

14. Adelantar estudios sobre temas relacionados con el área de su 

especialidad y preparar material didáctico para su difusión y publicación. 

 

15. Participar en el diseño, adaptación de métodos y procedimientos para la 

modernización del trabajo archivístico y la preparación ágil de los 

correspondientes servicios. 

 

16. Formular propuestas y colaborar en el desarrollo de programas de 

capacitación archivística dirigidas a los funcionarios de la Alcaldía Municipal y a 

la comunidad en general. 

 

17. Presentar semestralmente informe de gestión a las entidades del Orden 
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Municipal, Departamental, Nacional y organismos de control, de acuerdo a las 

políticas establecidas por el Estado. 

 

18. Crear, administrar y dirigir la Ventanilla Única, en desarrollo del Programa 

de Gestión Documental. 

 

19. Recolectar información sobre situaciones que requieren de una decisión, 

consultando diferentes fuentes y aplicando diferentes técnicas. 

 

20. Identificar alternativas de decisión sobre una situación por decidir aplicando 

técnicas creativas y siguiendo parámetros establecidos. 

 

21. Definir criterios de decisión para analizar las alternativas identificadas. 

 

22. Evadir alternativas de decisión con base en criterios establecidos u 

herramientas propias. 

 

23. Elegir la alternativa de decisión que resulte la mejor opción para atender 

situación por decidir. 

 

24. Proyectar los respectivos actos administrativos referentes a cada uno de 

los procedimientos del Archivo institucional de la Entidad. 

 

25. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 

lineamientos del Programa de Gestión documental definidos por las normas 

internas y externas adoptadas por el municipio. 
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26. Contribuir con la información necesaria para la implementación de la 

Estrategia de Gobierno En Línea de la Alcaldía Municipal de Girardot. 

 

27. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 

superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 

propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

 
 

 Organización, funcionamiento y servicios archivísticos. 
 
Soporte Documental. 
 

Las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la 

Administración Municipal y conservación de sus archivos, empleando cualquier 

medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos dispuestos en los artículos provistos en este 

reglamento. 

 

Organización archivística de los documentos. 

 

Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en 

cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y 

operacionales, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información 

contenida en estos soportes, así como el funcionamiento razonable del 

sistema. 
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Los documentos reproducidos por los citados medios, gozarán de la validez y 

eficacia del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos 

por las leyes procesales y se garantice la autenticidad, integridad e 

inalterabilidad de la información. Los documentos originales que posean 

valores históricos no podrán ser destruidos, aun cuando hayan sido 

reproducidos y/o almacenados mediante cualquier otro medio. 

 

 Gestión Documental. 
 
La Alcaldía Municipal de Girardot, tendrá la obligación de implementar la 

Gestión de Documentos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 

Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos). 

 

Organización de los archivos administrativos. 

 

La organización de los archivos administrativos de la Entidad Municipal, estará 

fundamentada en las normas y reglamentaciones dadas por la unidad de 

coordinación del nivel directivo o ejecutivo del más alto nivel jerárquico de quien 

dependa de forma inmediata el Archivo institucional, así mismo, la Mesa 

Directiva debe establecer que cargos están autorizados para firmar la 

documentación externa e interna, a través del Manual de Funciones. 
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Procesos y Procedimientos. 

Un Manual de Procesos y Procedimientos, es la forma más útil al momento de 

la elaboración de oficios, cartas, memorandos y otros, teniendo en cuenta las 

normas existentes para el efecto, involucrando el concepto de imagen 

corporativa integrada von la NTC GP 1000, la cual incluye, entre otros, la 

leyenda de pie de página que debe contener, la dirección, el número del 

conmutador, el número de fax institucional, la dirección de la página web y la 

dirección de correo electrónico institucional de cada dependencia productora, 

tanto así que el Comité interno de Archivos emitirá un Acto administrativo 

donde especifique y establezca los procesos y procedimientos del Archivo 

Institucional de la entidad, que tenga congruencia con lo precisado mediante el 

Control Interno. 

 

Valoración documental. 

 

El Archivo de la Entidad colabora y continuara con la actualización de la 

respectiva Tabla de Retención Documental a partir de su valoración, una vez 

sea aprobado y adoptado por el Comité de Archivo. 

 
Transferencia de documentos con valor permanente. 
  
Los documentos que han cumplido su primera y segunda etapa o tiempo 

establecido por las TRD y que cumplido su proceso de selección y valoración 

que ameriten su conservación permanente, deberán incluirse en un plan de 

transferencias al Archivo Institucional, con su tipología documental y series 

perfectamente identificadas.  
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Se procederá por parte de cada dependencia a realizar las transferencias 

correspondientes a los años anteriores de los archivos de gestión. Estas 

transferencias, estarán sujetas y coordinadas en función de los lineamientos 

presentados en el presente reglamento, y las disposiciones por parte del 

Consejo Municipal de Archivos. 

 

Construcción y aprobación de la TransferenciasDocumentales: 

 
ElProfesionaldeGestiónDocumentalrealizalaconstruccióny/oactualizacióncadaa

ñodel 

InstrumentoArchivístico“PlanAnualdeTransferenciasDocumentales”encumplimi

entodel Artículo 46 de la Ley General de Archivo 594 de 2000, donde los 

archivos de la 

administraciónpúblicadeberánimplementarunsistemaintegradodeconservacióne

ncada una de las fases del ciclo vital de los documentos siguiendo las pautas y 

procedimientos técnicos incluidos los nuevossoportes. 

 

ElComitéInternodeArchivodebeaprobarcadaañoelInstrumentoArchivístico“Plan

Anual de Transferencias Documentales” para dar cumplimientos a la 

normatividad vigente mediante Actoadministrativo. 

 

El archivo general municipal debe registrar y/o actualizar el Instrumentos 

Archivístico “Plan Anual de Transferencias Documentales”, anexando el 

respectivo cronograma y acto administrativo pertinente al año de transferencia. 
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Socialización yPublicación: 

 

Cada año mediante comunicación interna (Circular) se publica y divulga el 

Instrumento Archivístico “Plan Anual de Transferencias Documentales” dirigido 

a las unidades administrativas productoras de información, a los funcionarios 

públicos por el ejercicio de sus funciones y a los usuarios externos e internos. 

 

El Profesional o líder de Gestión Documental, con el apoyo de la oficina de 

archivo general municipal y la Dirección Administrativa, capacita cada año a los 

funcionarios y/o contratistas que lo requieran y que 

haganpartedelasunidadesadministrativasproductorasdeinformaciónyusuariosint

ernos para el desarrollo y aplicación del Instrumentos Archivístico “Plan Anual 

de Transferencias Documentales” especificando las actividades y 

procedimientos archivísticos a tener en cuenta al momento de la entrega y 

recolección de latransferencia. 

 

Cronograma deTransferencia 

 
Latransferenciaserealizadeacuerdoalcronograma.Encasodenoserposiblerealiza

rla transferencia en la fecha estipulada para cada oficina es necesario que la 

dependencia interesada comunique el líder de la oficina de archivo general y 

Personal de Apoyo del Archivo central el motivo que no le permite el 

cumplimiento de las actividades en dicha fecha ydeestamanerala administración 

del archivo central recurre a emitir el acta de incumplimiento anexo a la hoja de vida 

del responsable de la transferencia primaria documental oficiando a las secretarías o 
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jefes de despacho pertinentes que no realicen esa actividad y de la misma forma 

convocaalComitéinternodeArchivo para la asignación de una nuevafecha. 

 
SECCION HORARIO FECHA DE 

TRANSFERENC
IA 

Oficina de Contratación  8:00 am a 4:00 pm 04 mayo a 08 de 
mayo de 2020 

Secretaria de Hacienda (despacho) 8:00 am a 4:00 pm 11 de mayo a 12 
de mayo de 2020 

 Tesorería  8:00 am a 4:00 pm 13 de mayo a 14 
de mayo de 2020 

 Pagaduría  8:00 am a 4:00 pm 15 de mayo a 18 
de mayo de 2020 

 Impuesto  8:00 am a 4:00 pm 19 de mayo de 
2020 

 Presupuesto y Contabilidad 8:00 am a 4:00 pm 20, 21, 22 de 
mayo de 2020 

 Almacén 8:00 am a 4:00 pm 26 de mayo a 27 
de mayo 2020 

 Oficina Asesora Jurídica 8:00 am a 4:00 pm 02 de junio a 12 
de junio de 2020 

 Secretaría de Gobierno(espacio   
público)  

8:00 am a 4:00 pm 18 de junio de 
2020 

 Corregimiento  8:00 am a 4:00 pm 19 de junio de 
2020 

 Inspección de Policía  8:00 am a 4:00 pm 23 de junio a 24 
de junio de 2020 

 Comisaria I 8:00 am a 4:00 pm 25 de junio de 
2020 

 Comisaria II 8:00 am a 4:00 pm 26 de junio de 
2020 

 Casa de Justicia  8:00 am a 4:00 pm 30 de junio de 
2020 

 Secretaria de Salud 8:00 am a 4:00 pm 06 de julio a 09 
de julio de 2020 

 Secretaria Educación  8:00 am a 4:00 pm 13 de julio a 17 
de julio de 2020 

 Secretaria Infraestructura  8:00 am a 4:00 pm 21 de julio a 23 
de julio de 2020 
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 Valorización  8:00 am a 4:00 pm 24 de julio de 
2020 

 Dirección Administrativa 8:00 am a 4:00 pm 27 de julio a 28 
de julio de 2020 

 Sistemas 8:00 am a 4:00 pm 29 de julio de 
2020 

 Talento Humano  8:00 am a 4:00 pm 30 al 31 de julio 
de 2020 

 Atención al Usuario 8:00 am a 4:00 pm 03 de agosto de 
2020 

 Archivo  8:00 am a 4:00 pm 04 a 05 de 
Agosto de 2020 

 Despacho de Alcalde  8:00 am a 4:00 pm 10 al 12 de 
agosto de 2020 

 Dirección Operativa  8:00 am a 4:00 pm 13, 14, 18 de 
agosto de 2020 

 Control Interno Disciplinario  8:00 am a 4:00 pm 24 al 26 de 
agosto de 2020 

 Secretaría de Desarrollo Socio-
Económico 

8:00 am a 4:00 pm 27 de agosto al 
04 de septiembre 
de 2020 

 Secretaría de Transito 8:00 am a 4:00 pm 07 al 11 de 
septiembre de 
2020 

 Dirección Asistencia Técnica y Medio 
Ambiente 

8:00 am a 4:00 pm 14 al 15 de 
septiembre de 
2020 

 Dirección de Deportes  8:00 am a 4:00 pm 16 al 18 de 
septiembre de 
2020 

 Dirección de vivienda  8:00 am a 4:00 pm 21 al 22 de 
septiembre de 
2020 

 Dirección Técnica Planeación  8:00 am a 4:00 pm 23 al 28 de 
septiembre de 
2020 

  Oficina Asesora de Planeación 8:00 am a 4:00 pm 29 de septiembre 
al 02 de octubre 
2020 

 Fondos Acumulados  8:00 am a 4:00 pm 05 de octubre al 
13 Noviembre 
2020 
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Documentos atransferir: 

 

Las oficinas deben transferir los documentos que ya cumplieron su 

vigencia de acuerdo a lo estipulado en la TRD, hasta el año 2015 y deben 

estar organizadas y rotuladas de acuerdo a la TRD del respectivo año o 

vigencia de las TRD. 

 
N° Actividad (descripción) Responsable 

1 Elaborar la propuesta del Plan de 
transferencias y cronograma de 
transferencias documentales primarias 
de acuerdo con el plan de trabajo de 
Archivo Central, con previa planificación 
de la logística que se requiere para 
recibirlas. 

Responsable de la 
oficina de archivo 
general del municipio 

2 Convocar a los responsables de los 
archivos de gestión de las diferentes 
dependencias con el fin de darles a 
conocer el citado Plan y Cronograma; 
con el fin de acordar las modificaciones 
que se requieran. Esta convocatoria se 
realizara por vía correo electrónico 

Responsable de la 
oficina de archivo 
general del municipio 

3 Reunirse para revisar el Plan y 
Cronograma Propuesto por el comité de 
archivo. 

Comité de archivo 

4 Determinar los expedientes que el 
archivo de Gestión debe transferir al 
archivo central, aplicando la hoja ruta de 
acuerdo con las TRD, para identificar los 
expedientes que ya cumplieron el plazo 
precaucional de las TRD en el ciclo vital 
del documento. Relacionar los 
documentos en el formato de inventario 
documental. 

Correspondiente 
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5 Retirar el depósito de archivo los 
documentos a transferir y verificar que 
estén organizados técnicamente, de lo 
contrario se procede a modificar; de 
acuerdo con el lineamiento se revisa los 
siguiente: 
La depuración, la ordenación 
cronológica, foliación, rotulación y por 
último la hoja de control o tabla de 
contenido. 

Responsable de 
archivo de gestión 
correspondiente 

6 Colocar los documentos a transferir en 
cajas de archivo X-200 rotularlas y 
revisar el FUID e informar al archivo 
central de las transferencias están listas 
en la fecha acordada. 

Responsable de 
archivo de gestión 

7 Entregar y recibir las transferencias de 
acuerdo en las fechas establecidas como 
objeto transferencias primarias; el archivo 
central debe verificar que la información 
correspondan a los documentos 
relacionados en el inventario y que 
cumplan con los requerimientos técnicos; 
de los contrario dejar el acta de 
incumplimiento. 

Responsable del 
archivo central y el 
responsable de 
archivo de gestión 
correspondiente 

8 Firmar el inventario de los documentos 
transferidos; esta firma la hacen el 
responsable del archivo central que 
recibe y el responsable del archivo de 
gestión que entrega. 

Responsable del 
archivo central y el 
responsable de 
archivo de gestión 
correspondiente 

9 Ubicar los documentos o expedientes 
transferidos en el depósito, completar la 
rotulación de las carpetas y cajas; 
incluyendo la signatura topográfica, 
actualizar el inventario y enviar copia 
para actualizar esa información en la 
página web de la entidad 

Responsable del 
archivo central 
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Formato único de transferenciadocumental 

 

 
Según el “CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

ANUALES”, se 

recibecadaañoenlaOficinadearchivocentralladocumentacióntransferidajuntocond

os copias de cada uno de los registros estipulados (FORMATO ÚNICO 

INVENTARIO DOCUMENTAL FUID) totalmente diligenciados y firmados por el 

líder de cada oficina y el auxiliar o técnico que realiza la trasferencia según sea 

elcaso. 
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Instructivo formato único de inventario documental 

 

Entidad remitente: Debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la 

documentación que se va a transferir. 

Entidad productora: Debe colocarse el nombre completo o razón social de la 

entidad que produce o produjo los documentos. 

Unidad administrativa: Debe consignarse el nombre de la dependencia o 

unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina 

productora. 
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Oficina Productora: Debe colocarse el nombre de la Unidad Administrativa 

que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus 

funciones. 

Objeto: Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: 

Transferencias primarias, transferencias secundarias. 

Hoja ___ de ___: Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente.  

De___: Se registrará el total de hojas del inventario. 

Registro de entrada: Se diligencia sólo para transferencias primarias y 

transferencias secundarias. Debe consignarse en las tres primeras casillas los 

dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia (año, mes, 

día). En NT se anotará el número dela transferencia. 

Número de orden: Debe anotarse en forma consecutiva el número 

correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente 

corresponde a una unidad documental. 

Código: Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las 

oficinas productoras y cada una de las Series, Subseries o asuntos 

relacionados.  

Nombre de la Serie, Subserie o Asuntos: Debe anotarse el nombre asignado 

al conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos 

emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del 

ejercicio de sus funciones específicas. 

Para las transferencias primarias, secundarias y las ocasionadas por fusión y/o 

supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una 

de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento 

corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones 

asignadas. 
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Cuando no se puedan identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto 

aquellos documentos que guarden relación con la misma función de la oficina 

productora. 

 

Fechas extremas: Deben consignarse la fecha inicial y final de cada unidad 

descrita. (asiento). Deben colocarse los cuatro dígitos correspondientes al año. 

En el caso de una sola fecha se anotará ésta. Cuando la documentación no 

tenga fecha se anotará. 

 

Unidad de conservación: Se consignará el número asignado a cada unidad 

de almacenamiento; En la columna Correlativo indicar la cantidad de carpetas 

de un expediente ejemplo: Del contrato 147 de 2018 hay 5 carpetas; El 

correlativo es: 1 de 5 – 2 de 5 - 3 de 5 - 4 de 5 5 de 5, Pero el número de 

carpeta puede ser diferente al correlativo asignado. En la columna otro se 

registrarán las unidades de conservación diferentes escribiendo el nombre en la 

parte de arriba y debajo la cantidad o el número correspondiente. 

 

No. de folios: Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad 

de conservación descrita. Soporte: Se utilizará esta columna para anotar los 

soportes diferentes al papel, anexos a la documentación: microfilmes (M), 

videos (V), casetes (C), soportes electrónicos, soportes electrónicos (CD, DK, 

DVD), etc. 

Frecuencia de consulta: Se debe citar si la documentación registra un alto, 

medio, bajo o ninguno índice de consulta; para tal efecto, se tendrán en cuenta 

los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de 
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dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el 

inventario de fondos acumulados. 

 

Notas: Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado 

en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada numéricamente 

como actas, resoluciones, memorandos, circulares, entre otros, se anotarán los 

siguientes datos: faltantes, saltos por error en la numeración y/o repetición del 

número consecutivo en diferentes documentos. Para los expedientes deberá 

registrarse la existencia de anexos: circulares, actas, memorandos, 

resoluciones, informes, impresos, planos, facturas, disquetes, fotografías o 

cualquier objeto del cual se hable en el documento principal. De estos debe 

señalarse, en primer lugar, el número de unidades anexas de cada tipo, 

ejemplo: una hoja con 5 fotografías sueltas: luego el número consecutivo (si lo 

tiene), ciudad, fecha, asunto o tema de cada anexo. 

 

Requisitos para la transferenciaprimaria: 

Preparación de la Transferencias documentales archivo físico: 

 

Esta se realizará de acuerdo con la programación preestablecida para cada 

dependencia. Todo ingreso de documentos al Archivo Central se hará oficial 

mediante la entrega física 

deladocumentación,lacualdeberáhacerseenelformatoúnicodeinventariodocumen

tal. Las asesorías para la preparación de transferencias se impartirán en cada 

dependencia y en coordinación con el Archivo Central se efectuará el cotejo 

respectivo verificando la concordancia de lo relacionado en el inventario con la 

documentación física entregada. En caso de 
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existir inconsistencias, oportunamente se informará a la respectiva 

dependencia para que se efectúen las correcciones del caso. 

 

Luegodesolicitadoslosajustes,larespectivadependenciacuentacontérminodemáx

imo días hábiles que establece el cronograma de transferencias documentales; 

para hacer llegar los formatos de inventario debidamentecorregidos. 

 

El encargado del archivo notificara al Comité interno de archivo el 

incumplimiento del cronograma de transferencias documentales o las 

correcciones no atendidas por parte de las dependencias, para que tomen las 

medidas correctivas. 

 

Todaslasdependenciasdeberánprepararlosdocumentosatransferir,deconformida

dcon las series, subseries y tiempos de retención estipulados en la TRDvigente. 

 
Eliminación de documentos. 
 
Para la aplicación del presente reglamento, se entiende por eliminación la 

destrucción de los documentos que hayan perdido su valor administrativo, legal 

o fiscal y que no tengan valor histórico o que carezcan de relevancia para la 

ciencia y la tecnología. 

 

Proceso de eliminación. 

 

El proceso de eliminación se ajustará en su realización a las pautas 

establecidas por la Consejo Municipal de Archivos, previo pronunciamiento del 

Comité Evaluador de Documentos y se respetará el resultado de la valoración 
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documental, que estará expresado en las Tablas de Retención adoptadas por 

el correspondiente Comité de Archivo. 

 
Autorización para eliminación. 

 
La autorización para eliminación de documentos será de responsabilidad del 

Comité Interno de Archivo de la Alcaldía Municipal de Girardot el cual deberá 

levantar en cada caso un acta de eliminación que contenga las firmas 

autorizadas. El Archivo Interno aprobará o improbará, previo estudio del Comité 

Evaluador de Documentos, las solicitudes de eliminación presentadas por el 

funcionario responsable. El Archivo Interno de la Alcaldía Municipal se reserva 

el derecho de ordenar que se efectúen los muestreos que considere oportunos 

y convenientes, a fin de garantizar la conservación de la información que 

juzgue pertinente. 

 

Clasificación de los fondos documentales. 

 

La clasificación de los fondos se realiza mediante un proceso de identificación y 

organización de los mismos en secciones y series. Los fondos de los archivos 

oficiales deberán ser clasificados con un criterio orgánico funcional, teniendo 

como base la estructura orgánica de la Administración Municipal y respetando 

el principio de su procedencia. 
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Ubicación de los documentos. 
 
  
Los documentos se colocarán en las unidades de conservación adecuadas, 

que se identificarán por la correspondiente signatura topográfica. 

(Reglamentado por el Acuerdo N° 011 de 1996 del Archivo General de la 

Nación). El material gráfico que se encuentra entre las unidades de 

conservación deben extraerse dejando en su lugar un testigo y llevarse aquella 

sección del archivo que se haya dispuesto para conservar documentos en 

distintos formatos. 

 
 
Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, mapas, planos, 

fotografías, ilustraciones, prensa entre otros. El testigo que ha de colocarse en 

el lugar que ocupaba el documento gráfico, debe indicar las características del 

mismo, nombre de la unidad archivística a que pertenece, nombre del 

documento, fecha, autor, número de folio y señalar la referencia de su actual 

ubicación en la sección de gráficos. 

  
Cuando se requiera la reproducción por cualquier medio técnico o electrónico 

del documento que contenía originalmente algún material gráfico, debe traerse 

a la sección correspondiente. El respectivo testigo y una vez se haya efectuado 

este procedimiento, se debe devolver el documento a la sección de material 

gráfico, dejando allí el respectivo testigo y una vez se haya efectuado este 

procedimiento, se debe devolver el documento a la sección de material gráfico.  

El procedimiento mencionado debe seguirse para todo material gráfico que se 

encuentre en los archivos, bien sea que este mezclado con la documentación 

textual o que se halle de manera independiente.  
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CONCEPTO DE ARCHIVO Y SUS FUNDAMENTADOS LEGALES. 

 
ARCHIVO: 

 

Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, 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. También se puede entender como la 

institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura. 

 
ARCHIVO PÚBLICO: 

 

Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se 

derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. 

 
ARCHIVO PRIVADO DE INTERÉS PÚBLICO:  
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 TOTAL:  
Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su 

ciclo vital. 

 

 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: 
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Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada 

en razón de sus actividades o funciones. 

 

FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: 

Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 

comprende desde la elaboración del documento 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. 

 
PATRIMONIO DOCUMENTAL: 

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 

 

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 sonoros. 

 

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. 
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DOCUMENTO ORIGINAL: 

 

Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que 

permiten garantizar su autenticidad e integridad. Las definiciones de los 

términos archivísticos, conformidad con la Ley 594 de 2000, vinculados al 

reglamento general de archivos, y como parte integral del mismo, lo 

complementa y permite dar claridad a una norma determinada. 

 

Obligatoriedad del programa de gestión documental. 

 

Todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión 

Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan 

Estratégico Institucional de la Alcaldía Municipal de Girardot y del Plan de 

Acción Anual. 

 

Aprobación del programa de gestión documental. 

 

El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité 

conformado en cada una de las entidades del orden nacional ó el Comité 

Interno de Archivo en las entidades del orden territorial. La implementación y 

seguimiento del PGD es responsabilidad del área de archivo de la Alcaldía 

Municipal en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus 

veces. Los Consejos Territoriales de Archivos podrán realizar observaciones y 

solicitar ajustes al Programa de Gestión Documental (PGD). 
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Publicación del programa de gestión documental. 
  
El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser publicado en la página 

Web de la respectiva Corporación, dentro de los siguientes treinta (30) días 

posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo 

de la Entidad en las entidades del orden nacional o el Comité Interno de 

Archivos en las entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos del 

Manual de Gobierno en Línea. 

 

Elementos del programa de gestión documental. 

El Programa de Gestión Documental (PGD) debe obedecer a una estructura 

normalizada y como mínimo los elementos que se presentan en el Anexo 

denominado "Programa de Gestión Documental" que hará parte integral. 

PARAGRAFO. El Archivo General de la Nación y cada entidad podrán incluir 

los elementos adicionales que considere necesarios para facilitar el desarrollo 

del programa de gestión documental. 

 

Plan de Capacitación. 

Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas,  

deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos necesarios 

para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los funcionarios de la 

Alcaldía Municipal de Girardot. 

 

Las acciones de sensibilización están orientadas a concertar mecanismos y 

acciones para el reconocimiento y valoración de las fuentes documentales, 

sobre la responsabilidad en la conservación y organización de los archivos.  



 
 

 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS  

 

                                                                               Antiguo ITUC Calle 16 con Carrera 16 Girardot - Cundinamarca  
                            Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm    
                                              a 6:00pm 

            Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co  
            Código postal: 252432 

                                www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 
 

 
 

Las acciones que se desarrollen deben ser dirigidas a todos los funcionarios 

que se encargan de los archivos de Gestión y Central. Se aplicarán a los 

Programas de Gestión Documental; también en las que involucran un mayor 

reconocimiento de la importancia de la gestión y valoración de los documentos 

de la Alcaldía Municipal de Girardot.  

 

Estas capacitaciones se deben realizar como mínimo dos (2) veces al año, con 

las respectivas asesorías en forma permanente, campañas de divulgación de 

directrices, lineamientos de las políticas relacionadas con la conservación de 

los documentos para lo cual se utilizará los diferentes canales de comunicación 

interna establecidos por la institución. 

 

El objetivo de estos mecanismos y acciones de sensibilización se realizan en 

pro del aseguramiento de la información y la implementación progresiva de los 

programas de conservación preventiva, dirigidos a los funcionarios encargados 

de los archivos de Gestión y Central, se debe recalcar la importancia de 

conocer las políticas trazadas relacionadas con la administración, el manejo de 

los recursos documentales incluidos en el Programa de Gestión Documental 

que se encuentra publicado en la página Web de la Entidad.   

 

Se debe recalcar en las diferentes instancias la aplicación de los principios 

establecidos en el Programas de Gestión Documental y también en las que 

involucran préstamo, consulta y reprografía, ya que en todas estas actividades 

se involucra la manipulación de la documentación.  Se recomienda que, en las 

jornadas de sensibilización, se aborden los siguientes aspectos:   
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de conservación   

 

 

 

 

 
Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión. 
  
El Programa de Gestión Documental (PGD) debe armonizarse con los otros 

sistemas administrativos y de gestión establecidos por el gobierno nacional o 

los que se establezcan en el futuro. 

 

EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 

 

Generalidades del sistema de gestión documental. 

 

La Alcaldía Municipal de Girardot, deben contar con un sistema de gestión 

documental que permita: 

 

a. Organizar los documentos físicos y electrónicos a través de cuadros de 

clasificación documental. 

 

b. Establecer plazos de conservación y eliminación para la información y los 

documentos electrónicos de archivo en tablas de retención documental (TRD) y 

tablas de valoración documental (TVD). 
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c. Ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los 

tiempos establecidos en las TRD o TVD. 

 

d. Garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información a lo 

largo del ciclo de vida del documento. 

 

e. Mantener la integridad de los documentos, mediante agrupaciones 

documentales, en series y subseries. 

 

f. Permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por 

parte de la ciudadanía y de la propia Entidad, cuando sean requeridos. 

 

g. Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales, en series y 

subseries, a largo plazo, independientemente de los procedimientos 

tecnológicos utilizados para su creación. 

 

Características de los sistemas de gestión documental. 
 
La gestión adecuada de los documentos debe basarse en el desarrollo de las 

funciones de la Alcaldía Municipal de Girardot, sus respectivos organismos de 

control - funcionarios, así como en la normalización de sus procesos, 

procedimientos y manuales administrativos, de acuerdo con reglas específicas. 

Para lograr lo anterior es necesario que los sistemas de gestión de documentos 

respondan mínimo a las siguientes características: 

 

a. Conformidad. Los sistemas de información, incluyendo los sistemas de 

gestión de documentos electrónicos 
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(SGDE), deben respaldar la gestión de la información a partir de los procesos 

administrativos de la Administración lo requiera. 

 

b. Interoperabilidad. Los sistemas de gestión documental deben permitir la 

interoperabilidad con los otros sistemas de información, a lo largo del tiempo, 

basado en el principio de neutralidad tecnológica, el uso de formatos abiertos y 

estándares nacionales o internacionales adoptados por las autoridades o 

instancias competentes. 

 

c. Seguridad. Los sistemas de gestión documental deben mantener la 

información administrativa en un entorno seguro. 

 

d. Meta descripción. Se debe procurar la generación de información en 

formatos normalizados, sean manuales o automatizados, desde los mismos 

sistemas y aplicativos. 

 

e. Adición de contenidos: El sistema de gestión documental debe permitir que 

sean agregados nuevos contenidos a los documentos, sin que se altere la 

autenticidad, valor evidenciar e integridad de los documentos. 

 

f. Diseño y funcionamiento. La creación y captura de documentos en el sistema 

debe ser de fácil manejo para los usuarios, haciéndola tan simple como sea 

posible. 

 

g. Gestión Distribuida. Los sistemas de gestión documental deben ofrecer 

capacidades para importar y exportar masivamente los documentos (series, 
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subseries y expedientes y metadatos asociados desde y hacia otros sistemas 

de gestión documental. 

 

h. Disponibilidad y acceso. Un sistema de gestión de documentos electrónicos 

(SGDE) debe asegurar la autenticidad, integridad, inalterabilidad, accesibilidad, 

interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en su contexto 

original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier 

momento. 

 

i. Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de 

tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de 

los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que 

permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y 

aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Programas de conservación preventiva 

 

Los programas de conservación preventiva, se formulan para disminuir los 

factores de alteración y de riesgos; se deben desarrollar acciones tanto para 

prevenir el deterioro como para corregirlo. Estos programas deben ajustarse 

dependiendo de las necesidades a cubrir como el presupuesto y las posibilidades 

reales que tiene la entidad para llevarlos a cabo. Se deben formular 

conjuntamente con los planes de acción que desarrolla la entidad y es necesario 

coordinar de acuerdo a la necesidad hallada, en la medida que muchas de las 

acciones se van implementar tienen que ver con los proyectos vs programas que 

llevan a cabo las áreas de jefes de despacho, administrativos, técnico y 

operativos. 

 

La primera etapa en la implantación de un sistema de conservación preventiva, 

consiste en identificar y evaluar, cuales son los documentos esenciales para el 

mantenimiento de los servicios suministrados o para la reanudación de las 

actividades en caso de desastre. Estos documentos son los que contribuyen a 

garantizar los derechos fundamentales de la administración, así como sus 

obligaciones legales y financieras.  Para todos los documentos considerados 

esenciales, se deben prever medidas de protección, iniciando por la elaboración 

de un ejemplar de seguridad. Ese ejemplar en soporte idéntico o en otro soporte 

ha de depositarse en un local especialmente habilitado con todas las garantías de 

seguridad y condiciones adecuadas de conservación. En cualquier caso, es 

fundamental actualizar periódicamente las informaciones obtenidas en los 

ejemplares de seguridad. 
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En caso de catástrofe estos ejemplares deben ser rápidamente accesibles y se 

debe asegurar la disponibilidad del equipo; el personal necesario para la migración 

de dicha información.  En las entidades que utilicen sistemas informáticos para el 

procesamiento de datos, deben estar sujetos a mecanismos de control desde la 

concepción misma de los documentos en que se debe garantizar la integridad y 

confidencialidad de la información.  Los documentos electrónicos deben inscribirse 

en la tabla de retención y/o valoración documental, con el fin de administrar 

correctamente la información (destrucción de datos caducos y conservación de los 

que poseen valor histórico o de investigación). 

 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de estos datos, se deben adoptar medidas 

de control específicas que regulen el acceso y permitan proteger su 

confidencialidad e integridad, es necesario establecer las políticas relacionadas 

con su administración, manejo, custodia y conservación.  La conservación en 

condiciones seguras de estos documentos se efectúa en locales especialmente 

habilitados, al amparo de desastres naturales o accidentales, de robos o usos 

indebidos, de campos magnéticos o de diferencias térmicas o hidrométricas 

excesivas.  Debemos añadir a estas consideraciones todas las relativas a la 

gestión de documentos esenciales, particularmente en lo que respecta a la 

realización de copias de seguridad que deben ser depositadas en otros lugares, 

cuyo traslado debe efectuarse en las condiciones de seguridad requeridas.   

 

Es esencial proceder a la destrucción, una vez concluida su vida activa, de masas 

considerables de informes reproducidos en programas informáticos, con objeto de 

disminuir el volumen de información que se conserva.   
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Preservación de documentos en ambientes electrónicos. 
 
En los sistemas de archivo electrónico implementados en la Alcaldía Municipal, se 

debe garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a 

largo plazo de los documentos electrónicos de archivo que de acuerdo con las 

Tablas de Retención Documental o las Tablas de Valoración Documental lo 

ameriten, así como su disponibilidad, legibilidad (visualización) e interpretación, 

independientemente de las tecnologías utilizadas en la creación y almacenamiento 

de los documentos. 

 

Las medidas mínimas de conservación preventiva ya largo plazo podrán estar 

basadas en Las medidas mínimas de conservación preventiva ya largo plazo 

podrán estar basadas en procesos como la migración o cualquier otro proceso de 

reconocida capacidad técnica que se genere en el futuro. 

 
Criterios para la selección de sistemas de gestión de documentos. 
  
La selección y adquisición de sistemas de gestión de documentos debe tener en 

cuenta además de la normatividad que expida el Archivo General de la Nación, las 

necesidades de la Corporación, la estructura organizacional, el modelo de gestión 

documental y la capacidad financiera, tecnológica para su implementación y 

mantenimiento.  El Archivo General de la Nación reglamentará, en coordinación 

con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los 

requisitos funcionales y no funcionales mínimos que deben tenerse en cuenta para 

desarrollar, seleccionar y adquirir sistemas de gestión de documentos. 

 

Integridad de la información en los sistemas de gestión de documentos. 
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Los sistemas de gestión documental deben mantener el contenido, la estructura, 

el contexto y el vínculo archivístico entre los documentos, de forma que se 

garantice su accesibilidad, agrupación y valor como evidencia de las actuaciones 

de la Alcaldía Municipal de Girardot. 

 

Interoperabilidad de los sistemas de gestión documental. 

 

El Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones definirán los estándares y protocolos que deberán cumplir las 

entidades públicas para la interconexión y la interoperabilidad de los sistemas de 

información, de forma que se garantice el flujo interno y externo de documentos. 

 

LA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO. 

  
Aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los 

documentos electrónicos. 

 

Es responsabilidad de la Alcaldía Municipal cumplir con los elementos esenciales 

tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y 

conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su valor 

de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos 

(híbridos), digitales y electrónicos. 
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Características del documento electrónico de archivo. 

Los documentos electrónicos dependen de su estructura lógica más que de la 

física. Los documentos generados y gestionados a través de sistemas 

electrónicos deben tener como mínimo las siguientes características: 

 

a. Contenido estable. El contenido del documento no cambia en el tiempo: los 

cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas 

y controladas por la Alcaldía Municipal de Girardot o el administrador del 

sistema, de forma que, al ser consultado cualquier documento, una misma 

pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado. 

 

b. Forma documental fija. Se define como la cualidad del documento de 

archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin 

alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo 

durante su creación. 

 

c. Vinculo archivístico. Los documentos de archivo están vinculados entre sí, 

por razones de la procedencia, proceso, trámite o función y por lo tanto este 

vínculo debe mantenerse a lo largo del tiempo que reflejen el contenido, el 

contexto y la estructura tanto del documento como de la agrupación 

documental a la que pertenece (serie, sub-serie o expediente). 
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d. Equivalente Funcional. Cuando se requiera que la información conste por 

escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la 

información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. 

 
 
 

Requisitos para la presunción de autenticidad de los documentos 

electrónicos de archivo. 

 
a. Se debe expresar desde el momento de su creación los atributos del 

documento de archivo, tales como el trámite o asunto al que corresponde, 

las nombres de quienes intervinieron en las diferentes acciones que se 

llevaron a cabo con el documento, la fecha de creación, la fecha de 

transmisión, nivel de acceso, los privilegios de acceso, mantenimiento, 

modificación, transferencia y disposición. 

 

b. Definición de los procedimientos de protección para evitar la pérdida o 

corrupción de los documentos de archivo, los medios de almacenamiento y 

la tecnología. 

 

c. Desde el contexto jurídico de acuerdo con lo señalado en el artículo 10° de 

la Ley 527 de 1999, según el cual en toda actuación administrativa o judicial 

no se negará eficacia probatoria, validez o fuerza obligatoria y probatoria a 

todo tipo de información en forma de un mensaje de datos. 

 

d. Desde el contexto administrativo y documental según las reglas a partir de 

las cuales el documento de archivo es creado. 
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e. Formas documentales, autenticación del documento de archivo y su 

identificación de autoridad. 

 

 

 

Requisitos para la integridad de los documentos electrónicos de archivo. 

 

Los documentos deben permanecer completos y protegidos de manipulaciones o 

cualquier posibilidad de cambio (de versión o cambio de un formato); así mismo se 

debe evitar su alteración o eliminación por personas no autorizadas. En caso de 

requerirse un cambio a la estructura del documento electrónico, por razones 

plenamente justificadas y por personal debidamente autorizado, se debe dejar 

evidencia de dichos cambios en el sistema de gestión documental y en el 

documento. 

 

PARAGRAFO. En el caso que se requiera para garantizar la autenticidad, 

integridad y confidencialidad de la información, se podrá utilizar firmas electrónicas 

o digitales de acuerdo con lo señalado en las normas vigentes. 

 
Requisitos para la inalterabilidad de los documentos electrónicos de archivo 

 

 Se debe garantizar que un documento electrónico generado por primera 

vez en su forma definitiva no sea modificado a lo largo de todo su ciclo de 

vida, desde su producción hasta su conservación temporal o definitiva, 

condición que puede satisfacerse mediante la aplicación de sistemas de 

protección de la información, salvo las modificaciones realizadas a la 

estructura del documento con fines de preservación a largo plazo. 
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Requisitos para la fiabilidad de los documentos electrónicos de archivo 
 

 Garantizan que el contenido de los documentos electrónicos de archivo es 

una representación completa, fiel y precisa de las operaciones, las 

actividades o los hechos que testimonia y por lo tanto, su carácter evidencia 

asegura que se puede recurrir a estos en el curso de posteriores 

operaciones o actividades. 

 

Requisitos para la disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo. 
 
Los documentos electrónicos y la información en ellos contenida, debe estar 

disponible en cualquier momento, mientras la entidad está obligada a conservarla, 

de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD). 

 

PARÁGRAFO. Se deben establecer mecanismos técnicos que aseguren que la 

información se pueda consultar y estar disponible en el futuro, 

independientemente del sistema que la produjo, su estructura o medio de registro 

original. 

 

Requisitos para la preservación y conservación de los documentos 

electrónicos de archivo. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas procesales se deben tener en cuenta 

además los siguientes requisitos en la gestión de documentos electrónicos de 

archivo, para asegurar en el tiempo la preservación y la conservación: 

 

a. El documento electrónico de archivo debe estar relacionado con las actividades 

que desarrolla la organización. 
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b. Se pueden conservar los documentos de archivo simultáneamente en formato 

análogo y digital de acuerdo a criterios jurídicos, las necesidades de la 

organización. 

 

c. El proceso de conservar documentos electrónicos de archivo se extiende a lo 

largo de todo el ciclo de vida de los documentos. 

 

d. Resguardar y mantener la accesibilidad de copias auténticas de documentos de 

archivo digitales. 

 

e. Asegurar que los componentes de los documentos de archivo existirán durante 

todo el tiempo necesario para que las estrategias de preservación entren en 

aplicación. 

 

f. la conservación de los documentos electrónicos de archivo deben considerar y 

atender los principios de preservación en el tiempo, longevidad de los medios de 

almacenamiento, valoración, vulnerabilidad y disponibilidad, sea que se encuentre 

en propiedad de los creadores. 

 
g. Teniendo en cuenta que el documento electrónico no es el mismo que era ni 

antes de ser almacenado ni después de su recuperación, se debe asegurar que 

cualquier acción que afecte al modo en que se presentan los documentos proteja 

su integridad, a través del respeto por la cadena de conservación. 

 

Metadatos mínimos de los documentos electrónicos de archivo: 
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Los documentos electrónicos de archivo deben contener como mínimo los 

siguientes metadatos: 

 De contenido: 

a. Tipo de recurso de información. 

b. Tipo documental. 

 

c. Título del documento. 

d. Autor o emisor responsable de su contenido, destinatario, responsable que 

proyecto el contenido, nombre de la entidad que respalda el contenido, nombre de 

la persona o sistema desde donde el documento es creado. 

e. Clasificación de acceso (nivel de acceso). 

f. Fecha de creación, transmisión y recepción. 

g. Folio (físico o electrónico 

h. Tema o asunto administrativo al que se vincula (trámite). 

 

 De estructura:  
a. Descripción. 

b. Formato. 

c. Estado. 

d. Proceso administrativo. 

e. Unidad Administrativa responsable. 

f. Ubicación (en el sistema físico y/o lógico) 

g. Serie/sub-serie documental. 

 

 De contexto: 

a. jurídico-administrativo. 

b. Documental. 

c. de procedencia. 
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Uso de mecanismos de protección y autenticidad de los documentos 
electrónicos de archivo. 

 

Los sistemas de gestión de documentos electrónicos deben permitir que los 

documentos sean gestionados aun cuando hayan sido creados con medidas de 

protección como firmas digitales, mecanismos de encriptamiento, marcas digitales 

electrónicas y cualquier otro procedimiento informático que se creen en el futuro. 

 
Neutralidad tecnológica. 
  
En la gestión de documentos electrónicos, así como en los sistemas de gestión 

documental se deben utilizar estándares abiertos que no dependan de una 

tecnología en particular. 

 

Del expediente electrónico. 

 

El Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, establecerá los lineamientos generales que deben regular el 

expediente electrónico como unidad mínima del archivo electrónico documental en 

las diferentes entidades del Estado, de conformidad con lo establecido en Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código 

Único General del Proceso. 

 
Sobre la administración y transferencia de archivos electrónicos. 
  
El Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, establecerán las directrices para entregar las transferencias 

de archivos electrónicos de valor histórico de las entidades de orden nacional, 
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departamental, municipal y distrital al Archivo General de la Nacióny a los Archivo 

Generales Territoriales. 

 
Inspección y vigilancia. 
  
El Archivo General de la Nación, cuando así lo considere, realizará inspección 

sobre la implementación y funcionamiento del programa de gestión documental de 

la Alcaldía Municipal de Girardot o entidades públicas o privadas que cumplen 

funciones públicas y en los archivos que tengan documentos declarados Bienes 

de Interés Cultural -BIC-, o sean de interés público. 

 

Componentes de la política de gestión documental. 

Las entidades públicas deben formular una política de gestión de documentos, 

constituida por los siguientes componentes: 

a. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de 

las entidades Públicas. 

b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. 

c. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 

preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 

d. Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en 

cada entidad. 

e. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 

tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la 

información. 

 

Etapas de la gestión de los documentos. 

Para asegurar una adecuada gestión documental de la Alcaldía Municipal de 

Girardot, se deben tener en cuenta las siguientes etapas: 
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a. procedimientos planificas documentados en los cuales se determine su 

identificación, formato y características. 

 

b. Mantenimiento: Se refiere al establecimiento de los requisitos que permitan 

mantener la Integridad técnica, estructural y relacional de los documentos en el 

sistema de gestión documental. 

 

c. Difusión: Abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso, consulta, 

recuperación, Clasificación de acceso y visualización de los documentos. 

 

d. Administración: Hace referencia a los procedimientos que permitan administrar 

todas las operaciones relativas a los documentos, tanto funcionalmente como 

dentro del sistema de gestión documental, o cualquier sistema de información. 

 

Instrumentos archivísticos para la Gestión Documental. 
 

La gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los 

siguientes instrumentos archivísticos: 

 
a. El Cuadro de Clasificación Documental -CCD 

 
b. La Tabla de Retención Documental-TRD 

 
c. El Programa de Gestión Documental-PGD 

 
d. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 

 
e. El Inventario Documental 

 

f. Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos  
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g. Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales 

h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones 

de las unidades administrativas de la Alcaldía Municipal de Girardot. 

i. Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas 

de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los 

documentos. 

 
Ciclo vital del documento. 
  
La Ley 594 de 2000 en su Artículo 22º Procesos Archivísticos, “Establece que la 

gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende 

procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la 

organización, la recuperación y la disposición final de los documentos”.  Para 

efectos de la conceptualización del Programa de Gestión Documental, se 

determinan los siguientes procesos que estarán interrelacionados entre sí y se 

desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del ciclo 

vital del documento (Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico): 

  
a) Producción. 

b) Recepción. 

c) Distribución. 

d) Trámite. 

e) Organización. 

f) Consulta. 

g) Conservación. 

h) Disposición Final de Documentos. 
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Objeto del Programa de Gestión Documental. 
  
Normalizar de forma sistemática el Programa de Gestión Documental para 

orientar a la Corporación y hacer más eficiente su implantación; coordinar, 

articular y ejecutar acciones de carácter administrativo y la comunidad que 

contribuyan a la calidad y oportunidad en la toma de decisiones y ejecuciones. Es 

un conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por 

la Alcaldía Municipal de Girardot, desde su origen hasta su destino final con el 

objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Importancia del Programa de Gestión Documental. 

  
El Programa de Gestión Documental es el conjunto de instrucciones en las que se 

detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la PGD, tales como: 

Producción, Distribución, Trámite, Consulta, Conservación y Disposición Final de 

los documentos”, por ello es importante que se implemente como herramienta 

esencial en cada proceso archivístico que se desarrolle en el Municipio de 

Girardot Cundinamarca. 

 

Institucionalidad e instrumentalidad. 

Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos 

constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, 

económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son 

testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y 

las instituciones. El Archivo General Municipal, como centro de información 

institucional contribuye a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y 

agencias del Estado en servicio al ciudadano. 
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Definición del Programa de Gestión Documental. 

 

Es el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el 

desarrollo de los procesos archivísticos, tales como: Producción, recibo, 

Distribución, Trámite, Consulta, Conservación y Disposición Final de los 

documentos”. En la vitalidad de la aplicación e implementación de este tipo de 

programas, que garantiza de forma unánime el patrimonio cultural de la 

Administración Municipal, de acuerdo a lo anterior se pretende establecer lo 

siguiente: 

 
a) Que todos los actos administrativos a través de los cuales se exprese en la 

Administración Municipal por escrito, deberán adelantarse en original y un máximo 

de dos copias. Una de éstas deberá ser enviada para su conservación y consulta 

al Archivo General del Municipio. 

b) Establézcase los lineamientos y procedimientos que permitan a las unidades 

de correspondencia del Archivo General del Municipio, cumpliendo con lo 

estipulado en la Ley 594 de 2000, fundamentados en cumplir con los programas 

de gestión documental, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, 

conservación y consulta de los documentos. 

c) De igual modo, los documentos producidos por sistemas de información 

distintos al Programa de Gestión Documental, tendrán control por parte de las 

dependencias productoras de los mismos. 

d) Se establecerán controles mediante Planillas de Correspondencia. 

 

Políticas de las Unidades de Correspondencia. 

a) Integrar el manejo documental a partir del estudio consecuente de la misión, 

visión, funciones y programas establecidos. 

b) Centralizar los procesos de entrada y salida de los documentos. 
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c) Normalizar los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, 

conservación y consulta de las comunicaciones y documentos. 

d) Establecer responsabilidades frente al flujo documental de la información que 

se tramita a través de la Unidad de Correspondencia previendo la aplicación de la 

normatividad existente. 

 

Métodos empleados para la gestión de documentos. 
 
Los métodos empleados para la gestión de documentos deberán incluir planes de 

organización de los diferentes tipos documentales que se manejan en la Alcaldía 

Municipal u oficina productora de documentos, así como su normalización y 

control, pueden ser manuales, mecanizados y/o sistematizados. 

 

LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL. 

 

Para asegurar el ejercicio adecuado de la Gestión Documental en la Alcaldía de 

Girardot se han documentado los ocho procesos de Gestión Documental: 

Planeación, Producción, Gestión y trámite, Organización, Transferencia, 

Disposición documental, Preservación a largo plazo y Valoración; Cada uno 

detalla las actividades a realizar y los requisitos del procedimiento. Adicionalmente 

las Políticas Generales que enmarcan los procedimientos se encuentran en el 

Manual de Gestión Documental, vinculado al Sistema de Gestión de Calidad.  

 

La Ley 594 de 2000 en su Artículo 22º Procesos Archivísticos. Establece que la 

gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende procesos 

tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, 

la recuperación y la disposición final de los documentos. 
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Para el desarrollo e implementación del Programa de Gestión Documental, se 

determinan por cada Proceso Documental los siguientes lineamientos: 

 

 

 

Planeación Estratégica del Programa  

Para garantizar la funcionalidad del Programa de Gestión Documental la Entidad, 

la planeación fundamentada en el diagnóstico integral de archivo se alinea a la 

planeación estratégica. Así entonces, se alinean los objetivos estratégicos del 

Programa de Gestión Documental a las políticas de gestión integral y 

responsabilidad de la entidad: 

ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES OBJETIVOS 
Las instalaciones locativas de los depósitos de archivo son de alto 
impacto en términos de conservación y condiciones técnicas, 
debido a las condiciones estructurales, ambientales y de 
ubicación 

 
Mitigar riesgos puntuales de 
los depósitos de archivos 

Actualizaron las TRD para su   implementación teniendo en 
cuenta los cuadros de clasificación se encuentran en 
modificación para la identificación de series y subseries 
 

Presentar nuevamente las 
tablas de retención 
documental al consejo 
departamental de archivo con 
los ajustes incorporados y los 
soportes que hicieron falta en 
el primer envío 

Fondo documental acumulado Organizar de los fondos 
acumulados de la institución 

 
 
 
Los archivos de gestión se encuentran desorganizados 

Elaborar el programa de 
gestión documental de 
acuerdo a los lineamientos 
institucionales. 

Establecer los programas 
específicos para los archivos 
de gestión 

Formular procesos de gestión 
documental 

 
Elaboración de los Instrumentos Archivísticos 
encumplimientodelDecreto2609de2012,articulo 8, 
“InstrumentosArchivísticosparalaGestiónDocumental” 

Formular políticas para la 
preservación de información 

Evaluar el impacto de la mala 
preservación de la información 

 Capacitar a los funcionarios 
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articular la gestión documental con la gestión del cambio. 
 

de la institución  en temas de 
gestión documental 

Mejorar la infraestructura 
de los depósitos de archivo 

Tener una mejor 
administración en el área 
de gestión documental. 

Elaborar del cronograma de transferencias documentales 
primarias y secundarias  

Llevar el control de 
entradas y salidas de los 
depósitos de archivo. 

Contribuir a mejorar el 
acceso a la información 

Elaborar plan de capacitación de procesos y principios 
archivísticos 

Capacitar a los funcionarios 
de todos los planes e 
instrumentos archivísticos 
en el área de gestión 
documental. 

 

PLANEACIÓN DOCUMENTAL 

 
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la planeación de las 

estrategias e instrumentos en materia de Gestión Documental, garantizando que 

los lineamientos planteados se encuentran acorde al Plan Institucional de Archivos 

– PINAR.  

 

ALCANCE: Inicia con la aprobación de los documentos estratégicos, con el 

seguimiento, y culmina con el cumplimiento de los mismos aplicado a todas las 

actividades relacionadas con la gestión documental de la entidad. 

 

El procedimiento de planeación documental cuenta con una descripción detallada 

de las actividades, permitiendo determinar cada una de las variables y toma de 

decisiones. Teniendo en cuenta que la empresa ya cuenta con un PINAR se 

pueden establecer de antemano las actividades a corto, mediano y largo plazo.  
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 El responsable de la actualización del procedimiento de planeación 

documental es el responsable del Centro de Gestión de Información, por 

este motivo se realizará una revisión periódica del mismo para verificar las 

necesidades de actualización.  

 La publicación de cualquier documento en la Alcaldía Municipal de Girardot 

debe realizarse conforme al Manual de Calidad definido por Gestión de 

Calidad.  

 El Procedimiento debe contemplar la Actualización, creación y 

mantenimiento de instrumentos archivísticos que permitan la ejecución de 

actividades de Gestión Documental.  

 La creación y diseño de documentos debe contemplar lo establecido en el 

sistema de Gestión de Calidad para dicho fin. Instrumentos de Control. 
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Controles. Las unidades de correspondencia procederán en la elaboración de 

planillas de control, con el fin degarantizar el debido control de la correspondencia. 

Asimismo, cada dependencia será la responsable de la correspondencia, ésta 

será distribuida de la siguiente manera: 

a) Registro de Comunicaciones Oficiales recibidas. 

b) Distribución de Correspondencia Externa Recibida. 

c) Envío de Correspondencia – Correo Certificado. 
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d) Devolución de Correspondencia. 

e) Actas Aclaratorias. 

f) Actas de Distribución de Correspondencia Externa Recibida. 

g) Manuales de procedimientos. 

h) Reglamento. 

i) Programa de Gestión Documental. 

Basados en las disposiciones del Archivo General de la Nación se establecen los 

siguientes controles para las Unidades de Correspondencia: 

 

a. Registro Correspondencia Comunicaciones Oficiales: Será registrada 

única y exclusivamente porfuncionarios del Archivo General del Municipio. 

 

b. Distribución de Correspondencia Externa Recibida: Una vez revisada la 

correspondencia por elfuncionario con el cargo de mayor jerarquía dentro del 

orden municipal, se procederá a registrar y distribuir copias y/o originales a su 

correspondiente destinatario, para su respectivo trámite. 

 

c. Control de Correspondencia Enviada: Se refiere a la emitida por la 

Administración Municipal, la cual se registrará y enviará por el personal del 

Archivo General en medio físico, magnético y electrónico, o en su defecto 

mensajería institucional o mensajería certificada. 

 

d. Control de Correspondencia Recibida: la Alcaldía Municipal deberá registrar 

N° Documento, Fecha, Asunto,Contenido, Destino y Dirección y responsable 

del mismo, a la cual se debe dar respuesta en el menor tiempo posible. 
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e. Control de Correspondencia Emitida: la Alcaldía municipal ya sea 

productora de documentos (actas,circulares, cartas y otros), emitirá un número 

consecutivo diligenciándolo al igual que la fecha, Asunto, Contenido, Destino y 

responsable del documento. 

 

f. Control de Devolución de Correspondencia: El Archivo General, dispondrá 

de una planilla donde registra lacorrespondencia que no sea de la 

competencia de la Corporación,redireccionándola y generando el envío de la 

misma. 

 

 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la producción, formato, 

estructura y recepción de documentos de la entidad.  

 

ALCANCE: Inicia con las actividades que comprenden todos los documentos que 

se produzcan o reciban en la entidad. 

 

La producción de los documentos se realiza mediante el desarrollo de dos 

actividades que están directamente relacionadas: La primera es la radicación de 

comunicaciones oficiales, que está unida con el ingreso de información, y su 

propósito es registrar y controlar toda la documentación que ingresa y sale de la 

Alcaldía Municipal de Girardot. 

 

La segunda es la producción de los documentos. En el caso de la Entidad es 

importante establecer que:   
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 Todos los documentos producidos en la Entidad, sin importar su soporte 

deben cumplir con la estructura definida en el Sistema de Gestión de 

Calidad y respetar el uso de la imagen corporativa.  

 Para los documentos electrónicos solo se consideran validos aquellos que 

cumplan con los requisitos para vinculación al Sistema de Información. 

(Tablas de Control de Acceso).  

 Todos los documentos que ingresen o salgan de la entidad deben pasar por 

la ventanilla única de correspondencia y deben ser radicados en el Sistema 

de Información. 

 

 

Documentos de Trabajo. 

Los documentos de trabajo, proporcionarán las herramientas necesarias para 

definir el Programa de Gestión Documental (PGD), en términos de procesos 

durante el ciclo vital de los documentos, actividades, flujos de información, 

formatos establecidos y aplicables. Eslabón importante en la estructura del 

Programa de Gestión Documental, promover su metodología y los procedimientos 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO  

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
Carrera 11 No. 17 - Esquina, Palacio Municipal. Girardot - Cundinamarca - Otras sedes 

atencion@girardot-cundinamarca.gov.co 
“PARA SEGUIR AVANZANDO” 

 

que oriente armónicamente las labores de la Alcaldía Municipal de Girardot. De 

igual modo, señalar la normatividad vigente, metodologías que gracias a la 

orientación del Archivo General del Municipio y lo reglamentado por el Estado. 

 
Definiciones de los documentos de trabajo. 

A continuación, se indican los pasos para la elaboración de los documentos de 

trabajo: 

 

Derecho de Petición 

Es aquel derecho que tiene toda persona individual, jurídica o Privada, grupo, 

organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades 

competentes -normalmente los gobiernos, Entidades Públicas o Privadas, por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo. 

 

Solicitud Derecho de Petición 

 

El contenido mínimo de este documento debe contar con los siguientes requisitos: 

La designación de la autoridad a la que se dirige Los nombres y apellidos 

completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, con indicación de 

su documento de identidad y la dirección donde recibirá correspondencia, el 

peticionario podrá agregar en número de fax o la dirección electrónica (si es una 

persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil debe aportar la 

dirección electrónica). 

-El objeto de la petición 

Las razones en las que fundamente su petición; La relación de los requisitos 

exigidos por la Ley y de los documentos que desee presentar para iniciar el 

trámite. La firma del peticionario. 
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(TITULO 2 Capítulo I articulo 16 nuevo Código Contencioso Administrativo). 

 
Respuesta Derecho de Petición. 

 
PAPEL OFICIAL 

 
Ejemplo 

 
Ciudad y Fecha 
…………………………………………………………………………….. 

 
Peticionario (Notificación en la Solicitud) …………............................  
Respuesta a los Hechos 
…………………………………………………………………….. 

 
Respuesta a las Peticiones………………………………… 
Firma del Responsable 
 
Forma de dar Respuesta Derecho de Petición 
 
En este sentido, la notificación personal tiene carácter principal, pues es preferida 

a cualquier otro tipo de notificación, por cuanto garantiza en forma cierta que el 

contenido de determinada providencia fue realmente conocido por la persona a 

quien se debía enterar de ella, por ser la única que surte de manera directa e 

inmediata con el sujeto de derecho al cual se le quiere enterar de alguna 

determinación proferida dentro del proceso Se ha reconocido como el primer 

medio de llevar a conocimiento de los interesados las decisiones que pongan 

término a un negocio o actuación administrativa.  El artículo 67 de la Ley 1437 del 

2011 Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 

en cuanto a la notificación personal, señala lo siguiente:  Art. 67.- Las decisiones 

que pongan fin a una actuación administrativa, se notificarán personalmente al 

interesado, o a su representante o apoderado o la persona debidamente 

autorizada por el interesado para notificarse. 
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Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviara una 

notificación a la dirección suministrada, al número de fax, o al correo electrónico 

que figure en el expediente o pueda obtenerse en el registro mercantil, cuando se 

desconozca la información sobre el destinatario la citación se publicara en la 

página electrónica o en un lugar de acceso al público durante 5 días. La 

constancia del envío se anexará al expediente.  

El envío sehará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. 

En consecuencia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 67 del C.C.A., la 

notificación personal se realiza en dos etapas: 

a. Primera etapa: Tras la expedición del acto, la entidad enviará al interesado por 

correo certificado, en caso de no existir otro medio más eficaz, una citación a la 

dirección que aquél haya anotado al intervenir por primeravez en la actuación, o 

en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. 

La constancia del envío se anexará al expediente. 

 

b. Segunda etapa: El interesado atendiendo la citación debe acudir a la entidad 

para notificarse personalmente y recibir copia íntegra, auténtica y gratuita de la 

decisión, si ésta es escrita. Cabe recordar, que según el artículo 67 del C.C.A., si 

no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de 

la citación, ésta se realizará a través de la fijación de un edicto. 

 
Notificación Personal 
 

 
EN PAPEL OFICIAL DE LA ENTIDAD 

 

Notificación Personal No. ………… 
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En la Ciudad de………………, Departamento de Cundinamarca, estando dentro de 

los términos establecidos, hora 

 

judicial de las………., del día……., del mes……….. del año………….. (Solo 

números), compareció a la……………….. 

(Dependencia, oficina o despacho), el señor(a)……………. (Nombres y apellidos 

como aparece en la C.C.), quien se 

 

identificó con la cedula de ciudadanía No………….. expedida en…………., a quien 

notificare personalmente de la 

 

respuesta del Derecho de Petición de fecha …….., día………. mes ……….. 

año………..,(si existe número de radicado 

 

escribirlo) 

e impuesto de su contenido manifestó: 

 

“………………………………………………………………………………” 

 

Aquí lo que haya expresado el notificado) 

 

……………………………………………………. 
 
Firma del notificado 
C.C. No……………………..de…………...  
Quien notifica, 
………………………………….. 
Nombre 
……………………………………….  
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Firma 
…………………………………………. 
Cargo 
 
 
Acto Administrativo. 

 

Se entiende por acto administrativo toda declaración de carácter general o 

particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la 

ley, por los órganos de la administración pública con fines legales y fiscales, 

ejemplo: Resolución, Decreto y Acuerdo. 

 

EN PAPEL OFICIAL 

 
RESOLUCION No. (CONSECUTIVO) 

(DIA MES Año) 

 

 

Por medio del cual se ordena realizar una (identificar el acto, en minúsculas). 

 

(Identificar el ordenador del Gasto y las motivaciones legales por las que se 

realiza el Acto en minúsculas, ), y demás disposiciones armónicas y concordantes 

y 

 

CONSIDERANDO 

 

(Escribir todas las motivaciones y considerandos pertinentes al Acto en 

concordancia a los antecedentes). 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto: 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: (sustentar el artículo) 

 

ARTICULO SEGUNDO: (sustentar cada uno de los artículos, que sean 

necesarios) 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Nombre y firma 

 
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO 

DE ACTO ADMINISTRATIVO MÁRGENES: 

Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y 

Derecho 3 cm. 

 

PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros del 

borde superior de la hoja, contrael margen derecho. De dos a cuatro interlíneas 

debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) 

subsiguiente(s). 

 

PARTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

ENCABEZADO: En la parte superior debe colocarse el escudo del municipio en 

un tamaño 2,5 cm X 1,5 cm, 
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IDENTIFICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO: Según la necesidad, por ejemplo: 

ACUERDO MUNICIPAL,RESOLUCIÓN O DECRETO. 

 

FECHA: Colocar el texto centrado, entre paréntesis mes y día. 

 

TÍTULO: Colocar el texto centrado, en mayúsculas sostenidas y en negrita. 

 

MOTIVACIÓN: No colocar negrilla ni subrayar, no use abreviaturas, en lo posible 

escriba la normatividad,escribir teniendo en cuenta artículos y normas. 

 

CONSIDERANDO: Constituye la síntesis de la motivación, con mayúscula inicial y 

sin subrayar. Se coloca almargen izquierdo de la hoja, con viñetas. 

ARTÍCULADO: Se escribe el subtitulo en mayúscula sostenida, en negrita 

TERMINACIÓN: Se escribe el texto centrado, en negrita, mayúsculas sostenida, 

términos como: 

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

 

EXPEDICIÓN: Se indica el lugar de expedición, con la respectiva fecha indicando 

día, mes y año. 

 
DATOS DEL EXPEDIDOR: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. 

Utilizar negrilla y centrar. El cargo seanota en la línea siguiente con mayúscula 

inicial. El expedidor es el Jefe de Dependencia (Oficina, División, Grupo de 

Trabajo, Unidad o Secretario de Comité). 

 

ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO  

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
Carrera 11 No. 17 - Esquina, Palacio Municipal. Girardot - Cundinamarca - Otras sedes 

atencion@girardot-cundinamarca.gov.co 
“PARA SEGUIR AVANZANDO” 

 

 

DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra 

del apellido. 

DATOS DEL QUE REVISA: Consignar uno de los nombres y la primera letra del 

apellido. 

 

TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato oficio. 

 

LETRA: Arial 12 

 

NOTA: La firma debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 

 

Acta. 

Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o actos 

administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se 

acuerda en una reunión. El acta se debe elaborar en papel bond tamaño carta. 

EJEMPLO 

 

PAPEL OFICIAL 

 

REUNIÓN DE (Nombre Comité o Reunión interna de la Institución) 

 

ACTA No. XXX (Consecutivo del acta) 

 

FECHA: Ciudad, día de mes de año (Ejemplo: Bogotá D.C., 11 de Septiembre de 

2008) 
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HORA: Hora de Inicio a Hora de terminación (Ejemplo: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

 

LUGAR: Sitio de la Reunión (Ejemplo: Sala de Directores, segundo) 

 

ASISTENTES: (Se escribe la relación de nombres con Mayúscula inicial y en 

seguida, separada con coma, el cargo que desempeña en la reunión) Ejemplo: 

 

INVITADOS: Se registra el nombre completo en Mayúscula Inicial del invitado, si 

los hay. 

 

AUSENTES: Registrar el nombre completo con Mayúscula inicial y en seguida 

separada con coma, el cargo que desempeña en la reunión, si los hay. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1o. Verificación de Quórum 

 

2o. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior 

 

3o. Tema a tratar en la reunión 

 

DESARROLLO: 
 
1o. Se efectuó la verificación de quórum y…………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………….. 
2o. Se dio lectura al Acta No. xxx, y después de discutirla se dio aprobación con 
las siguientes modificaciones (si es el caso):  
......................................................................................................................... 
 
continuación DE ACTA No. xxx  
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3o. Tema a tratar en la reunión  
............................................................................................................................. 

 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el ______de _____ año ____, 

a partir de las _____, en la Lugar reunión. (Si se programa una nueva reunión) 

(Se escribe el nombre completos de los firmantes responsables, se realiza en 

mayúscula sostenida 

 

 

NOMBRE COMPLETO NOMBRE COMPLETO 
 
  
(En caso de varios firmantes, sus nombres se escriben uno del otro, distribuidos 

por pares. Si el número de firmas es impar, la última se centra.) 

 

Anexo: (Cuando en una reunión se presenten documentos que sustentan una 

información, éstos se detallan en el desarrollo y se adjuntan al acta) 

 
 
 
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTA MÁRGENES: Superior 

e Izquierdo 3 cm. Derecho e Inferior 2.5 cm. 

 

PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros del 

borde superior de la hoja, contrael margen derecho sin precederlo del símbolo (#) 

ni la abreviatura (No.). De dos a tres interlíneas debajo del número de página se 

escribe el primer párrafo de la(s) página(s) subsiguiente(s). 

 

PARTES DEL ACTA 
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ENCABEZADO: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida y sin negrilla EL 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUEPRODUCE EL DOCUMENTO. 

 

TÍTULO: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida el nombre del organismo y el 

carácter de la reunión. 

ACTA No.__: Escribir centrado, en mayúsculas sostenidas y sin negrilla ACTA 

No.__. Escribir el númeroconsecutivo que corresponda a la respectiva sesión; 

iniciando con 01 cada año. 

 

FECHA: Escribir el nombre de la ciudad y la fecha, separado con coma (,) donde 

se realizó la reunión. 

 

HORA: Escribir la hora de inicio y de finalización de la reunión de cualquiera de las 

siguientes formas: 11:00 AM a 

 

2:30 PM ó 9:30 a 14:30 Horas. 

 

LUGAR: Escribir el nombre del lugar o sede donde se realiza la reunión. 

 

ASISTENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes 

del organismo que asistieron a lareunión. Frente a cada nombre se escribe el 

cargo que ocupa en el organismo. (Separado con coma (,) y la primera letra con 

mayúscula). Seguidamente y con guión (-) se citará su calidad de integrante en el 

comité. 
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INVITADOS: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los invitados que 

participaron en la reunión.Frente a cada nombre se escribe el cargo o título 

profesional (Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula. 

 

AUSENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes del 

organismo que no asistieron a lareunión. Frente a cada nombre se escribe el 

cargo que ocupa en el organismo. (Separado con coma (,) y la primera letra con 

mayúscula). Seguidamente y con guión (-) se citará su calidad de integrante en el 

comité. Es conveniente indicar si la ausencia es justificada o no. 

 

ORDEN DEL DÍA: Con números arábigos relacionar los puntos reglamentarios 

(Verificación de quórum y Lecturay aprobación del acta anterior) los mismo que los 

temas a tratar en dicha reunión. 

 

DESARROLLO: Con números arábigos identificar cada punto del desarrollo del 

texto, escrito a interlineaciónsencilla entre renglones y a dos entre párrafos 

(Escribir en tiempo pasado). 

 

CONVOCATORIA: Si se programa nueva reunión, se escribe la fecha, la hora y el 

lugar de la próxima reunión. 

 

FIRMAS, NOMBRES Y CARGOS: Escribir el nombre completo de los firmantes 

responsables y en la líneasiguiente se escribe el cargo que ocupa en el 

organismo. 

 

NOTA: En el espacio dejado sobre el nombre, los firmantes deben estampar su 

autógrafo o rubrica (con esfero obolígrafo cuya tinta sea negra). 
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DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Finalmente se escribe el nombre la primera letra 

del apellido del transcriptor. 

 

ASPECTOS GENERALES: Toda Acta expresa lo tratado en la reunión sin 

describir detalles intrascendentales. Lospárrafos deben ser concisos, claros y que 

hagan énfasis en las determinaciones tomadas. Sin embargo, por solicitud 

expresa, se anotan las discrepancias. Se anota el nombre completo de la persona 

que presenta una moción o proposición, pero no es necesario anotar el nombre de 

quienes se adhieren a ella. Cuando hay lugar a votación, se anota el número de 

votos a favor y el número de votos en contra o en blanco. 

 

Carta u Oficio. 

 

Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal dar un mensaje, se 

emplearán para responder oficios, suministrar información y presentar solicitudes 

dentro y fuera de la Administración Municipal. Podrán ser dirigidas a personas 

naturales y/o jurídicas, según sea el caso. Únicamente el original (y las copias que 

se dirijan a otros destinatarios si es el caso) se imprime(n) en papel con membrete 

y logotipo de la entidad 

 

PAPEL OFICIAL Ejemplo carta 

 
Ciudad, y fecha 

 
(IDENTIFICACION DE LA SERIE, NUMERO CONSECUTIVO)  
Doctor(a) 

 
Cargo de la persona a quien se dirige. 

 
Nombre de la entidad o Ciudad 
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ASUNTO: Resumen breve de la solicitud o de la respuesta 

Respetado Doctor: 

 

(Texto) (Primera Parte) Debe ser lo más claro y sencillo de entenderlo y se debe 

decir que es lo que se desea. 

 

(Segunda parte) se debe despedir y agradecer la atención, así como nuevamente 

si es necesario sustentar la 

solicitud o respuesta. 

 

Atentamente, 

 

FIRMA EL TITULAR QUE REMITE Cargo 

 

Anexo: Número de Folios, medios magnéticos, etc. (sí es el caso) 

 

c.c : en caso que se requiera 

 

Elaboró: Nombre completo de quien elabora el ofició en Mayúscula Inicial. 

Ejemplo: Pedro Pérez 

 
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE CARTA  

 

MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm. 

 

PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros del 

borde superior de la hoja, contrael margen derecho. De dos a cuatro interlíneas 
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debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) 

subsiguiente(s). 

 

PARTES DE LA CARTA 

 

CÓDIGO: Consignar al margen izquierdo los números que identifican la 

dependencia productora seguida deguión ( - ), colocar los números que identifican 

la serie o subserie que corresponda, separando estos dos números con un punto. 

A continuación del código consignar el número de radicado de la comunicación u 

oficio al cual se está dando respuesta, y separado con guión los dos últimos 

dígitos del año de dicho radicado. 

CIUDAD: En la oficina productora se anota el nombre de la ciudad. 

DATOS DEL DESTINATARIO: No colocar negrilla ni subrayar, no use 

abreviaturas, en lo posible escriba los dosapellidos del destinatario, escribir el 

nombre de la ciudad aun tratándose de correspondencia local. Escriba el nombre 

del departamento, ciudad o país cuando va dirigida a otro lugar. 

REFERENCIA: (Opcional) Constituye la síntesis del tema de la carta, expresado 

máximo en 6 palabras, conmayúscula inicial y sin subrayar. Se coloca al margen 

izquierdo de la hoja.  

SALUDO: (Opcional) Ejemplo: Apreciado doctor Ramírez. 

TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar el 

texto en forma clara, breve,directa, sencilla y cortés, omitiendo temas personales y 

tratando sólo un asunto por carta. 

DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ) 

(Atentamente,) o frase decortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su gentil 

colaboración.). 
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DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No 

utilizar negrilla, subrayar ocentrar. El cargo se anota en la línea siguiente con 

mayúscula inicial. El remitente es el Jefe de Dependencia (Oficina, División, Grupo 

de Trabajo, Unidad o Secretario de Comité) según lo autorizado en Manuales de 

Métodos y Procedimientos de la respectiva dependencia. 

ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 

DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra 

del apellido. 

TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato Carta. 

NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra 

 

 

Circular. 

Comunicación interna o externa de carácter general informativa o normativa, con 

el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades internas de la 

Alcaldía Municipal, así como las normas generales, cambios, políticas y asuntos 

de interés común. Las circulares internas se elaboran en papel tamaño carta en 

papel con membrete y logotipo, las cuales serán firmadas por el funcionario 

encargado de cada dependencia u Oficina. 

CIRCULAR (Sigla de la dependencia) No. XX 

 
Ciudad, 
 
PARA: Se escribe el grupo o grupos destinatarios de la circular, ejemplo: Jefes 

Oficinas y/o Secretarías (en mayúscula sostenida). 

ASUNTO: Síntesis del tema de la circular. 

Se redacta en tercera persona de singular o primera persona del plural 

Cordialmente, 
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NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO (mayúscula 

sostenida) 

Cargo del servidor público (mayúscula inicial) 

Anexo: Número de Folios, medios magnéticos, etc. (sí es el caso) 

Elaboró: Nombre completo de quien elabora el ofició en Mayúscula Inicial. 

Ejemplo: Pedro Pérez 

 

 
INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CIRCULAR 
 
MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm. 

 

PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros del 

borde superior de la hoja, contrael margen derecho. De dos a cuatro interlíneas 

debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) 

subsiguiente(s). 

 

PARTES DE LA CIRCULAR 

ENCABEZADO: Las circulares se deben imprimir en papel membreteado. 

TÍTULO Y NÚMERO: Título ¨CIRCULAR¨, centrado, en mayúscula sostenida con 

negrilla y el númeroconsecutivo de la misma, que será llevado por la oficina 

productora. (Número consecutivo es independiente para internas y externas e 

inicia con 001 cada año). 

CÓDIGO: Números que identifican la dependencia productora. Al margen 

izquierdo se escribe el código de laserie y/o subserie al cual corresponde la 

circular interna o externa según sea el caso, separando estos dos números con un 

punto. 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO  

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
Carrera 11 No. 17 - Esquina, Palacio Municipal. Girardot - Cundinamarca - Otras sedes 

atencion@girardot-cundinamarca.gov.co 
“PARA SEGUIR AVANZANDO” 

 

CIUDAD Y FECHA: Para circular interna o externa: Escriba ciudad, seguida de 

coma ( , ) se escribe la fecha. Sicorresponde a una circular externa la fecha la 

inscribirá el Grupo de Correspondencia y Archivo, mediante el radicado impreso 

en esta dependencia. 

REMITE: Nombre del funcionario responsable, grupos de personas naturales o 

jurídicas, etc. Quién emite eldocumento producido (Mayúsculas sostenidas), y el 

 

DESTINATARIO: Nombre del funcionario responsable, grupos de personas 

naturales o jurídicas, etc. a quienesva dirigida la comunicación (mayúsculas 

sostenidas). 

ASUNTO: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en 6 palabras, 

con mayúscula inicial, sinsubrayar y sin letra cursiva. 

TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar el 

texto en forma clara, breve,directa, sencilla y cortés y tratando solo un asunto por 

Circular. 

DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ) 

(Atentamente,) o frase decortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su gentil 

colaboración.) 

DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No 

utilizar negrilla, ni subrayar ocentrar. El cargo se anota en la línea siguiente con 

mayúscula inicial. 

ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 

DATOS DEL TRANSCRIPTOR Y REVISIÓN: Consignar uno de los nombres y la 

primera letra apellido (tamañode la fuente 7), por ejemplo: Libia Parada 

Expedición de copias y/o Documentos: 

Formato Oficial. 
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En un formato de carta. Se específica el destino del original y copias de los 

mismos. 

TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato Carta. 

NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 

 

 

Certificación. 

El proceso a través del cual una entidad de confianza confirma la autenticidad de 

la identidad de un usuario. Es el acto a través del cual el registrador da fe de los 

actos o constancias inscritos en el folio o en el libro correspondiente 

 

PAPEL OFICIAL - Ejemplo 

 
Código…….. No. XX 

 
EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT. 

 

Identificar la entidad 

 
CERTIFICA 

 

Que la Señorita XXXXXXXXXXXXXX (mayúsculas y negrillas) identificada con 

cédula de ciudadanía No. 1.070.960.807 de Facatativá, viene laborando al 

Servicio del Municipio desde el 20 de enero de 2012, desempeñando actualmente 

el cargo de SECRETARIO Código 440 Grado 06, cargo de libre nombramiento y 

remoción, dependiente de la Alcaldía Municipal de Girardot con una asignación 

básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 

PESOS MCTE ($1.314.700.00). 
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La presente certificación se expide en ciudad a los veintiséis (26) días del mes de 

junio de Dos Mil Doce (2012). 

 

Nombre del titular 

 
ALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT 

 
INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN  

 

MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm. 

 
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros del 

borde superior de la hoja, contrael margen derecho. De dos a cuatro interlíneas 

debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) 

subsiguiente(s). 
 
 
PARTES DE LA CERTIFICACIÓN 
 
ENCABEZADO: Las certificaciones se deben imprimir en papel membreteado. 
TÍTULO Y NÚMERO: Título ¨CERTIFICACIÓN¨, centrado, en mayúscula 

sostenida con negrilla y el númeroconsecutivo de la misma, que será llevado por la 

oficina productora del documento. (Número consecutivo es independiente e inicia 

con 001 cada año). 

CÓDIGO: Números que identifican la dependencia productora. Al margen 

izquierdo se escribe el código de laserie y/o subserie al cual corresponde la 

circular interna o externa según sea el caso, separando estos dos números con un 

punto. 

FECHA: Para Certificación: Escriba la fecha, en paréntesis de la siguiente forma 

DDMMAA. 
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TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar 

el texto en forma clara, breve,directa, sencilla y cortés y tratando solo un asunto 

por Certificar. 

EXPEDICIÓN: Se indica el lugar de expedición, con la respectiva fecha indicando 

día, mes y año. 

DATOS DEL EXPEDIDOR: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. 

Utilizar negrilla y centrar. El cargo seanota en la línea siguiente con mayúscula 

inicial. El expedidor es el Jefe de Dependencia (Oficina, División, Grupo de 

Trabajo, Unidad, Secretario de Comité). 

 
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 

 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR Y REVISIÓN: Consignar uno de los nombres y la 

primera letra del apellido 

(tamaño de la fuente 7), por ejemplo: 

Proyectó o Revisó:  

Elaboró o Digitó: 

Memorando. 

Es una comunicación escrita de carácter interno. Debe elaborarse en papel bond 

tamaño carta a espacio sencillo, el cual se empleará para transmitir información, 

dar orientaciones, dar pautas y hacer solicitudes y aclaraciones entre otras, 

relacionados con la gestión de la Entidad, se debe elaborar en papel con 

membrete y logotipo. 

MEMORANDO  

(identificación dependencia y No. Consecutivo) 

CIUDAD Y FECHA 

PARA: 

DE: 
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ASUNTO: 

 
Respetados xxxx: 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
Atentamente, 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX  
TESORERO 

Elaboró 
 
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR MEMORANDO  

 

MÁRGENES: Superior e Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2.5 cm.  
 
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos a tres centímetros del 

borde superior de la hoja, contrael margen derecho. De dos a cuatro interlíneas 

debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) 

subsiguiente(s). 

 

PARTES DEL MEMORANDO 

 

ENCABEZADO: Se escribe con mayúscula sostenida, centrado y sin negrilla LA 

DEPENDENCIA PRODUCTORADEL DOCUMENTO. 

MEMORANDO: Se coloca con mayúscula sostenida, centrado y sin negrilla  

CÓDIGO: Después de dos tabulaciones, consignar los números que identifican la 

dependencia productora,seguida de guión ( - ), se coloca el código de la serie y/o 

subserie, separando estos dos números con un punto. 

CIUDAD Y FECHA: Seguido de dos tabulaciones, anotar el nombre de la ciudad y 

la fecha. 
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DATOS DEL DESTINATARIO: Después de dos tabulaciones, se debe escribir en 

mayúsculas sostenidas elnombre del funcionario a quien va dirigido el 

memorando. En la línea siguiente escribir el cargo. 

DE: Seguido de dos tabulaciones, consignar en mayúsculas el nombre de la 

dependencia productora. 

 

ASUNTO: Constituye la síntesis del tema del memorando. A continuación de dos 

tabulaciones, debe expresarseen máximo 6 palabras, con mayúscula inicial y sin 

subrayar. 

TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Se debe 

redactar el texto en forma clara,breve, directa, sencilla y cortés; omitiendo temas 

personales y tratando sólo un asunto por memorando. 

DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ) 

(Atentamente,) o frase decortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su gentil 

colaboración.). 

ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 

DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra 

del apellido. 

TAMAÑO FORMATO: Tamaño formato Carta. 

LETRA: Arial 12 

NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 

 

GESTIÓN Y TRÁMITE 

 
OBJETIVO: Realizar el registro y vinculación de los documentos (comunicaciones 
oficiales), definiendo las actividades y pautas para el trámite, teniendo en cuenta 
tanto los documentos en papel como los documentos electrónicos, hasta la 
resolución del asunto gestionado por la entidad.  
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ALCANCE: Inicia con la vinculación del documento por parte del Centro de 
Gestión de Información (Área de Gestión Documental) a un flujo de trabajo, 
seguido al registro del trámite en el sistema de información y finaliza resolviendo el 
asunto del trámite.  
 
Toda la información que ingresa a la entidad se realiza a través del Sistema de 
información Documental (administrado por él líder del proceso); dicho sistema 
permite que los documentos (físicos y/o electrónicos) sean distribuidos a flujos 
detrabajo electrónicos para cada uno de los procesos que conforman la entidad, 
es decir, que a través de  este proceso se envían los radicados, a los 
responsables de los diferentes procesos, para que sean ellos los encargados de 
distribuir a su grupo de trabajo los radicados y así poder tramitar y dar respuesta a 
cada solicitud que ha sido radicada anteriormente, facilitando la consulta, trámite y 
seguimiento de los documentos internos y externos de la Alcaldía Municipal de 
Girardot.   
 
Es importante aclarar que el mismo sistema de información documental permite 
ubicar y hacer seguimiento a todos los radicados que ingresaron 
(TRAZABILIDAD), es decir, que el sistema permite identificar a qué funcionario le 
fue asignada la solicitud y en qué estado se encuentra. 
 
Como lineamientos generales del procedimiento se definen los siguientes: 
 

 Es necesario que todos los funcionarios registren el trámite de los 
documentos en el sistema de información, para poder realizar seguimiento. 

 Los documentos son distribuidos de forma física o electrónica a través del 
sistema de información.  

 Los documentos en físico son distribuidos en recorridos establecidos, por 
medio de mensajería interna.  

 La consulta física de documentos de Archivo, debe realizarse a través del 
responsable en las diferentes etapas del ciclo vital del documento (Gestión, 
Central, Histórico) y de acuerdo con los requisitos de seguridad de cada 
serie y subserie documental. 
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PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL. 

 
OBJETIVO: Organizar los documentos de la Alcaldía Municipal de Girardot, de 
acuerdo a las Tablas de Retención Documental, clasificando, ordenando y 
describiendo la información para dar cumplimiento a disposiciones establecidas y 
servir como evidencia de las operaciones de la entidad.  
Principios de orden original y procedencia. 

ALCANCE: Inicia con la finalización del trámite de los documentos, 

comprendiendo las actividades de clasificación, ordenación, y descripción en cada 

etapa del documento y termina con la conformación de expedientes (series y 

subseries) documentales de acuerdo con la Tabla de Retención Documental.  
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La organización de los documentos en la Entidad está basada en las Tablas de 

Retención Documental, tal como lo establece el acuerdo 042 de 2002.   

 La organización de documentos debe realizarse estrictamente de acuerdo 

con la clasificación definida en las Tablas de Retención Documental de 

cada área de acuerdo con la hoja de control establecida por la misma, sin 

importar el soporte en el cual se encuentre la información. 

 Todos los expedientes de la entidad deben encontrarse debidamente 

rotulados siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento, 

también deben ser descritos en el inventario único documental (descripción 

documental).  

Actividades  Procedimiento Programa con que se 
relaciona 

Tipo de Requisito 

Elaborar documento 
para adecuación de 
espacio el archivo 

Procedimiento de 
organización de 
archivos. 
Guía de conformación 
de expedientes. Manual 
de Gestión Documental. 
Reglamento interno de 
archivo  
Procedimiento de 
manejo de información. 

Plan de implementación 
de instrumentos 
archivísticos. Programa 
de gestión de 
documentos 
electrónicos. Programa 
de normalización de 
formas y formularios 
físicos y electrónicos. 
 

Administrativo Legal  
Tecnológico  Funcional 

 

Elaborar las actividades 
técnicas para el acceso 
a las instalaciones 

 

Elaboración, 
seguimiento y aplicación 
de canales de atención. 

Ubicación en unidades 
de conservación 

Elaboración, 
seguimiento y 
actualización de 
instrumentos 
archivístico. 

 

Principio de orden original 

Es el principio básico de la archivística que establece que los documentos de 

archivo deberán conservarse de acuerdo con el orden que le dio el área 
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productora de los mismos.  Cada documento debe conservarse en el fondo 

documental al que naturalmente pertenece. 

 

Principio de procedencia 

Principio básico de la archivística que establece que los documentos producidos 

por una institución u organismo no deben mezclarse con otros.  Es mantener el 

orden interno de cada fondo manteniendo la estructura que tuvo durante el 

servicio activo. 

 

Sistemas de clasificación y ordenamiento. 

Sistemas de clasificación 

Los sistemas fundamentales de clasificación se resumen básicamente, en dos: 

Alfabético y numérico. Separados o unidos, estos dos sistemas forman la base de 

toda ordenación. En algunos casos sus variantes se denominan sistemas, pero 

son sólo combinaciones realizadas con ellos. 

 

Sistema alfabético 

Se basa fundamentalmente en el uso del abecedario, tomando en consideración 

el nombre de las personas u organizaciones, razón por la cual es uno de los más 

conocidos. Se puede archivar alfabéticamente por: nombres de individuos u 

organizaciones, por localidades (geográfico), por categoría o tema (asunto). 

 

Sistema numérico 

En este sistema se utiliza la serie natural de los números como elemento principal, 

asignándolos progresivamente.  Cada documento se ordena conforme a un 

número sin considerar ningún otro elemento. Dentro de este sistema se 

encuentran: Sistema numérico consecutivo, numérico simple.  Cada sistema es 
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especialmente recomendable en determinados casos y no es posible decir de 

manera determinante, cuál es el sistema mejor y más aconsejable. 

En consecuencia, el sistema para archivar la documentación tiene que estudiarse 

detenidamente en cada caso y nunca limitarse a recurrir a uno de ellos sólo 

porque haya sido aplicado en casos similares, o por otras razones que no sean las 

derivadas de un estudio de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

 
Procedimientos de clasificación y descripción (series y subseries, 
rotulación, elaboración de inventarios).  
 
La clasificación de los fondos se realiza mediante un proceso de identificación y 

organización de los mismos en secciones y series. Los fondos acumulados de los 

archivos oficiales deberán ser clasificados con un criterio orgánico funcional, 

teniendo como base la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal de Girardot y 

respetando el principio de su procedencia. 

 

Mediante el Estudio de Unidad Documental, se inicia el proceso de identificación 

de las series, subseries de la unidad productora de documentos, teniendo como 

principio esencial la codificación adoptada por la entidad, esto permite determinar 

las unidades documentales. 

Por ejemplo, 130.05.02 Actas Comisión de Personal. 

La clasificación se determina como el conjunto de acciones encaminadas a la 

adecuada organización de los archivos comprende los procesos archivísticos de: 

a) Clasificación documental: Proceso archivístico mediante el cual se identifica 

y establecen las series quecomponen cada agrupación documental (fondo, 

sección y subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la 

Alcaldía Municipal de Girardot. 

Actividades: 
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1. Identificación de unidades administrativas y funcionales. 

2. Aplicación de la tabla de retención y/o valoración de la dependencia. 

3. Conformación de series y subseries documentales. 

4. Identificación de tipos documentales de la tabla de retención yo valoración y de 

los documentos de apoyo. 

5. Control en el tratamiento y organización de los documentos. 

 

b) Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de 

las respectivas series en el ordenpreviamente acordado. 

Actividades: 

1. Relaciones entre unidades documentales, series, subseries y tipos 

documentales. 

2. Conformación y apertura de expedientes. 

3. Determinación de los sistemas de ordenación. 

4. Organización de series documentales de acuerdo con los pasos metodológicos. 

5. Foliación. 

c) Descripción documental: Es el proceso de análisis de los documentos de 

archivo o de sus agrupaciones, quepermite su identificación, localización y 

recuperación, para la gestión o la investigación. 

Actividades: 

1. Análisis de información y extracción de contenidos. 

2. Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, Catálogos e 

Índices. 

3. Actualización permanente de instrumentos 

Para el caso de la descripción archivística, la ISAD (G), Norma Internacional 

General de la Descripción Archivística, trata las reglas generales aplicables a la 

descripción archivística sin tener en cuenta la naturaleza o el volumen. 
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Esta norma ha sido homologada para Colombia por el ICONTEC y el Archivo 

General de la Nación y es la Norma NTC 4095, en ella se determina la 

formulación de la información mediante veintiséis (26) elementos que pueden ser 

combinados para constituir la descripción de una entidad archivística. La 

organización de las reglas refleja la estructura adecuada para cualquier 

descripción. 

En la estructura de la Norma ISAD (G), los elementos se agrupan en siete áreas 

de información: 

 

1. Área de identificación. 

2. Área de contexto. 

3. Área de contenido y estructura. 

4. Área de condiciones de acceso y uso. 

5. Área de documentación asociada. 

6. Área de notas. 

 

7. Área de control de la descripción. 

 

Un instrumento archivístico que permite la normalización de la gestión documental 

y la institucionalización del ciclo vital del documento en sus diferentes fases, es la 

Tabla de Retención Documental, la cual actúa en la Alcaldía Municipal de Girardot 

como regulador de las decisiones en materia documental, y puede ayudar a definir 

o no la necesidad de utilización de nuevas tecnologías en los archivos. 

 
Para estos efectos, la retención de documentos: Es el plazo en términos de 

tiempo en que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el 
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Archivo Central, tal como se consigna en la Tabla de Retención y de Valoración 

Documental. 

La organización de los documentos permite una rápida identificación de los 

expedientes, valorar las funciones y necesidades operacionales de los procesos y 

contar con sistemas de ordenación Fáciles de entender por los usuarios, ubicar los 

documentos para su consulta, transferencia o disposición final, de acuerdo a lo 

anterior. 

Actividades: 

1. Elaboración de inventarios documentales. 

2. Organización y entrega de transferencias documentales. 

3. Aplicación de la disposición final de las TRD y/o TVD. 

 

Marcación o rotulación. 

 

Conforme a la determinación del Comité Institucional de Archivos referente a la 

signatura topográfica, la marcación o rotulación de las carpetas está compuesta 

por: 

a) Seccion: Indica la unidad productora de los documentos. 

b) Código: Codificación adoptada por la entidad administradora mediante acto 

administrativo. 

c) Nombre de la serie: Establecida por la Tabla de Retención Documental. 

d) nombre de la subserie: establecida por TRD de la Alcaldía municipal 

e) Nombre de la carpeta o expediente: Describir en forma concreta del expediente 

o la carpeta según si finalidad. 

f) Fechas extremas de la carpeta: Se identifica la fecha inicial y final del contenido 

de la carpeta o el expediente. 

g) Número de Folios. 
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h) Número de carpetas: 

i) Número de caja: 

 

 
Imagen rotulo de carpeta 

Marcación o rotulación caja. 
 
Conforme a la determinación de la Alcaldía Municipal de Girardot los Archivos 

referente a la signatura topográfica, la marcación o rotulación de las cajas está 

compuesta por: 

 

a) Sección: Indica la unidad productora de los documentos. 

b) Código: Codificación adoptada por la entidad administradora mediante acto 

administrativo. 

c) Nombre de la serie: Establecida por la Tabla de Retención Documental. 

d) Fechas extremas de las carpetas: Se identifica la fecha inicial y final del 

contenido de las carpetas o los expedientes. 

e) Número de carpetas: 

f) Número de caja: 

g) contenido de la caja: 
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Imagen rotulo de caja 

 
 
 
 
Inventario Documental 
 
Es obligación de cada una de las dependencias u oficinas productoras de 

documentos, 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. 

Así mismo, adoptarán el Formato Único de Inventario Documental, junto con su 

instructivo, según lo dispuesto y ordenado por el AGN.  A continuación, 

presentamos el Formato Único de Inventario Documental: 

 

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL 

El formato que se deberá utilizar para la elaboración de Inventarios Documentales 

en la Entidad establecido por calidad, el cual se encuentra en medio magnético en 

las oficinas de Control interno y Unidad de Correspondencia y Archivo. 
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Préstamo de Documentos. 

 
Sólo el Archivo Institucional autorizará, por motivos legales, por exposición y por 

procesos técnicos especiales, la salida temporal de documentos de un archivo, 

fuera del territorio municipal y del depósito de documentos, ciñéndose a cada uno 

de los procesos emitidos por el Archivo General del Municipio. 

El Archivo General Municipal, será autónomo pero responsable para autorizar, 

dentro del territorio Nacional, la salida de los documentos que conserva y adoptará 

las medidas pertinentes para garantizar la integridad, seguridad y conservación de 

los mismos en los siguientes eventos: 

1. Motivos legales. 

2. Procesos Técnicos. 

3. Petición de la entidad productora por conducto de su correspondiente archivo. 
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4. Exposiciones. 
 
Los archivos facilitarán a los organismos productores de los documentos que 

conservan, copias autenticada, si fuere necesario, para los siguientes fines: 

 

a) Información o consulta administrativa. 

b) Trámite. 

c) Búsqueda de antecedentes y resolución de expedientes. 

d) Sólo en los casos en que sea imprescindible se prestarán los documentos 

originales, los cuales deberán ser devueltos al archivo en el menor tiempo 

posible, previo diligenciamiento de los formatos establecidos por el Archivo 

Institucional de la Entidad. 

 

El organismo o entidad productora que desee consultar documentos 

originales con fines distintos a los mencionados, deberá someterse a las 

normas de consulta en los archivos. En consecuencia, cuando la propia 

entidad se proponga realizar publicaciones o investigaciones de tipo científico 

o fines similares, deberá hacer la consulta en las instalaciones de los archivos 

receptores. 

 

Préstamo de documentos en archivos de gestión. 

 

Para el caso de los archivos de gestión los responsables, podrán prestar los 

documentos, teniendo como base las mismas características enunciadas 

anteriormente. 

 

Registro de salida temporal de documentos 
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Las salidas temporales de documentos se anotarán en un libro de registro y/o 

formato de control según el modelo normalizado por el Archivo General 

Municipal. De igual modo, la salida temporal de documentos del sitio de 

depósito estará sujeto a las disposiciones del personal a cargo del resguardo 

del documento; las entidades del orden nacional, departamental y municipal, 

que requieran la salida de los documentos, se obligan a regirse por el 

presente reglamento y el manual de procedimientos de la Entidad. 

 

EL DOCUMENTO LABORAL, COMO SOPORTE FUNDAMENTAL DE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

 
Conceptos archivísticos y laborales. 
  
Los soportes documentales en el ámbito laboral, se acompañan de normatividad 

propia de las entidades y otras por la normatividad expedida por el Gobierno 

Nacional, para este caso el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP, emitió la Circular No. CIRCULAR No.004 de 2003, la cual precisa y 

mantiene en firme la necesidad de que todas las Entidades de la Rama Ejecutiva 

del Orden Nacional organicen los archivos conforme a lo dispuesto en la Ley 

General de Archivos 594 de 2000 y a las pautas y normas técnicas generales 

sobre la conservación de la información oficial de las entidades. 

 

Ciclo vital y valores de los documentos laborales. 

 

La normatividad archivística existente que aplica para las Historias Laborales es la 

Circular 004 de 2003, realizada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y el Archivo General de la Nación, en la cual se detalla la organización de 

las Historias, así como los elementos mínimos que deben contener las mismas 
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(Anexo No. 3); y la circular No. 012 de 2004, la cual señala “orientaciones para el 

cumplimiento de la Circular 004 de 2003”. (Anexo No.4). Adicional a esta 

normatividad, también es de tener en cuenta para la organización de los Archivos 

de las Historias Laborales el Acuerdo 042 de 2002, (Anexo No.5) el cual 

“establece criterios para la organización de los Archivos de Gestión en las 

entidades públicas y en las privadas que cumplan con funciones públicas, se 

regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 

26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”. Además, está el acuerdo No.006 

del 18 de octubre del 2011. 

De igual manera es importante tener en cuenta el Código Laboral Colombiano y el 

Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1999, la cual reglamenta reformas en 

el Código Sustantivo del Trabajo. 

HISTORIAS LABORALES. 

Concepto administrativo y Legal. 

Código Sustantivo del Trabajo 

Artículo 264. ARCHIVOS DE LAS EMPRESAS. 

1. “Las empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus 

archivos los datos que permitan establecer de manera precisa e tiempo de 

servicio de sus empleados y los salarios devengados. 

 

2. Cuando los archivos hayan desaparecido o cuando sea posible probar con 

ellos el tiempo de servicio o el salario, es admisible para aprobarlos cualquiera 

otra prueba reconocida por la ley , la que debe producirse ante el juez de trabajo 

competente, a solicitud escrita del interesado y con intervención de la empresa 

respectiva”. 
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Artículo 488. PRESCRIPCION DE ACCIONES. 
 
“Las acciones correspondientes a los derechos regulados en éste código 

prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se 

haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas 

en el Código Procesal de Investigación”. 

 

Artículo 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. 

“El simple reclamo escrito del empleado, recibido por el empleador acerca de un 

derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por sola una vez 

por un lapso igual al señalado en la prescripción correspondiente”. 

 

Código Contencioso Administrativo.  

 

Artículo 3. PRINCIPIOS ORIENTADORES. 

 

“Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de 

economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción…” 
 
 
Artículo 29. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. 

 

“Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con 

actuaciones que tengan el mismo efecto, se hará con todo un mismo 

expediente…” 

Para el efecto, dentro de los criterios técnicos establecidos por el Archivo General 

de la Nación, cada expediente de Historia Laboral debe contener como mínimo los 

siguientes documentos, respondiendo a la forma de vinculación laboral a la 

Administración Municipal. 
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Tipos documentales que conforman la historia laboral. 

 

Documentos Básicos: 

Información Personal. 

Hoja de vida de la Función Publica 

Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 

Fotocopia de la Libreta Militar ( para los hombres) 

Antecedentes Disciplinarios de la Contraloría General de la 

Republica al momento de la posesión Antecedentes 

Disciplinarios de la Procuraduría General al momento de la 

posesión Certificado de NO antecedentes Judiciales (policía 

Nacional antiguo pasado Judicial) Declaración Juramentada de 

no estar impedido ni inhabilitado para ejercer el cargo. 

 

Información Académica y Laboral 

Fotocopia de la tarjeta profesional para el caso de los profesionales que la tienen. 

Certificado de los colegios profesionales para las carreras que las tienen, sobre no 

sanciones disciplinarias o impedimentos para posesión. 

Fotocopia del Diploma de Grado para los profesionales sin tarjetas profesionales 

Fotocopia del Acta de Grado. 

Todos los certificados laborales que demuestren su experiencia Laboral. 

Diplomados, seminarios, curso o demás que demuestre formación para el 

desempeño del cargo. 

Vinculación Laboral 

Carta de ofrecimiento del Cargo 

Carta de aceptación del Cargo 

Acto Administrativo de Nombramiento 
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Acta de Posesión 

Contrato laboral en los casos que se hace necesario 

Certificado de Ingreso por medicina Laboral 

Declaración de Bienes del año anterior formato función publica 

Acta de entrega de muebles por parte del almacén municipal 

Certificado de inducción y entrega del manual de funciones 

Actuaciones administrativas, (vacaciones, memorandos, felicitaciones, etc.) 

Evaluación de desempeño 

Formato de registro de apertura de cuenta de nómina 

Formato constancia de entrega de carné de la empresa 

Certificado de retención 

Llamados de atención 

Comunicaciones de Desempeño Laboral 

Certificados de Capacitaciones 

 
Afiliaciones, Pagos, autorizaciones, Prestaciones de ley: 

• Formularios de afiliación al Servicio de Salud 

• Formularios de afiliación o certificación de afiliación al Fondo de Pensiones y 

Cesantías 

• Formularios de afiliación a Caja de Compensación familiar 

• Libranzas  

• Embargos 

 

Retiro 

• Carta de renuncia del trabajador 

• Carta de despido del trabajador 

• Carta de notificación de vencimiento del contrato 
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• Paz y salvo 

• Evaluación de retiro 

 Liquidación 

 Paz y Salvo 

 Entrega del Carnet 

 Certificado médico laboral de retiro 

 Carta de aceptación de renuncia al cargo, liquidación del contrato, incorporación 

a otra entidad, etc. 

 
Organización de historias laborales, según Circulares 004 de 2003 y 012 de 

2004,  AGN 

El hecho de que todo expediente de historia laboral deba estar constituido mínimo 

por los anteriores documentos, no obstante, para que la Alcaldía Municipal de 

Girardot, de acuerdo con su naturaleza jurídica, y con sus responsabilidades 

particulares, pueda hacer sus propios requerimientos documentales, 

complementándola. 

 

Se generará control por parte de la Administración Municipal garantizando la 

transparencia de la administración de las Historias Laborales y la responsabilidad 

de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del Talento 

Humano. 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16º de la Ley 594 de 

2000, el líder operativo del Archivo General Municipal o funcionarios 

administrativos de igual o superior jerarquía pertenecientes a esta Entidad, dentro 

del proceso de organización de archivos, deberán verificar que, en cada 

expediente los documentos se encuentren ordenados atendiendo la secuencia 
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propia de su producción y su disposición refleje el vínculo que se establece entre 

el funcionario y la Administración. 

 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

 
Las TRD y TVD como proyecto especial de la gestión Documental  

 

 Elaboración y preparación 

 

La elaboración de las Tablas de Retención Documental se basa en las estructuras 

orgánicas funcionales de las instituciones o entidades y se apoyan en los 

inventarios documentales de los archivos de gestión, hecho que permite identificar 

Series y Subseries documentales. 

 

En el Artículo 65º del Decreto No. 019 de 2009, establece la regulación y define 

los siguientes parámetros: Regular el procedimiento que debe seguir en la Alcaldía 

Municipal de Girardot (Aparte que incluye a las instituciones o entidades) en sus 

diferentes niveles de la organización administrativa, y por servicios, para la 

elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental, Es una 

herramienta archivística que permite agrupar la documentación de acuerdo con las 

funciones propias de cada sesión y establecer un tiempo de permanencia en cada 

fase de formación del archivo. 

 

Las tablas de retención documental permiten agilidad en la búsqueda de la 

información y facilitan las transferencias de documentos de un archivo a otro. La 

elaboración de las Tablas de Retención Documental involucra la documentación 

producida por cada una de las oficinas de la entidad y para ello se requiere del 
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concepto técnico, jurídico e investigativo por parte del personal directivo; por 

poseer esta información una valor probatorio y legal de los planes, proyectos y 

trabajos de la entidad; Para efectos de las Tablas se consideran los siguientes 

tipos de archivos: 

Archivo de gestión o de oficina: Es el que maneja cada secretaria o funcionario 

en la oficina donde seproduce, recibe y tramita el documento. 

 

Archivo central o intermedio: Es el archivo donde llegan los documentos que 

han cumplido su trámite y quepor razones administrativas o de precaución deben 

ser conservados uno o más años; Allí los documentos permanecen hasta su 

selección para su conservación permanente en el Archivo Histórico o para su 

eliminación. 

 

Archivo Histórico o Disposición Final: Es el archivo que recibe los documentos 

con valor patrimonial, seleccionados en el ArchivoCentral para su conservación 

permanente. 

 
Campos de la Tabla de Retención 

 
ENTIDAD PRODUCTORA 
OFICINA PRODUCTORA 
CODIGO OFICINA 
CODIGO OFICINA, SERIE Y SUBSERIE 
SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES 
TIEMPO DE RETENCIÓN 
ARCHIVO DE GESTIÓN 
ARCHIVO CENTRAL 
DISPOSICIÓN FINAL 
CONSERVACIÓN TOTAL 
ELIMINACION 
MICROFILMACIÓN 
SELECCIÓN 
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OBSERVACIONES 
 
 

METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

La metodología empleada para la elaboración de las Tablas de Retención 

Documental de la entidad se desarrolló teniendo en cuenta el Mini-manual Nº 4 

Tablas de Retención y Transferencias Documentales (Versión actualizada) del 

Archivo General de la Nación, de igual manera lo establecido en el artículo 5º. del 

Acuerdo 04 del 15 de marzo de 2013 “Por el cual se reglamentan parcialmente los 

Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, 

presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de 

Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental” y la Circular 

Externa 003 del 27 de febrero de 2015 relacionada con las “Directrices para la 

elaboración de las Tablas de Retención Documental”. Por consiguiente, a 

continuación, se describen cada uno de los pasos desarrollados para la 

elaboración de las Tablas de Retención Documental de la Alcaldía municipal de 

Girardot.  

 
PRIMERA ETAPA: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y FUENTES 
DOCUMENTALES. 
 
Compilación de la información institucional Como resultado del desarrollo de la 

etapa de Investigación preliminar sobre la institución se compiló:  

 Decreto 054 de 2011 “Por medio del cual se define la estructura orgánica de la 

administración municipal de Girardot y se dictan otras disposiciones”  
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 Decreto 055 de 2011 “Por medio del cual se modifica la planta global de empleos 

de la Alcaldía municipal de Girardot”  

 Decreto 272 del 2006 “Por el cual se adoptan las Tablas de Retención 

documental del municipio de Girardot”  

 Decreto 271 del 31 de diciembre de 2013 “Por medio del cual se aprueba y se 

adopta las Tablas de Retención Documental del municipio de Girardot”  

 Decreto 050 de 2014 “Por medio del cual se crea el comité interno de archivo del 

municipio de Girardot – Cundinamarca”  

 Decreto 159 de julio de 2015 “Por el cual se ajusta el Manual específico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de 

la Alcaldía del municipio de Girardot-Cundinamarca” 

 
Estructura orgánico funcional Mediante el Decreto 054 de marzo del año 2011 

artículo 13 la estructura orgánica del nivel central de la administración municipal 

de Girardot, está integrada por las siguientes dependencias:  

1. DESPACHO DEL ALCALDE  

1.1. OFICINAS ASESORAS  

1.1.1. Oficina asesora de Planeación  

1.1.2. Oficina asesora Jurídica  

1.1.3. Oficina de Control Interno Disciplinario  

1.1.4. Oficina de Control Interno de Gestión  

1.1.5. Oficina asesora de Contratación  

1.2. SECRETARÍAS  

1.2.1. Secretaría de Hacienda  

1.2.2. Secretaría de Gobierno  

1.2.3. Secretaría de Educación  

1.2.3.1. Institución Educativa Francisco Manzanera Henríquez 
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1.2.3.3. Institución Educativa Ramón Bueno y José Triana  

1.2.3.4. Institución Educativa Luis A. duque Peña  

1.2.3.5. Institución Educativa PolicarpaSalavarrieta 

1.2.3.6. Institución Educativa Atanasio Girardot  

1.2.3.7. Institución Educativa Escuela Norma superior María Auxiliadora  

1.2.3.8. Institución Educativa Comuna Dos  

1.2.4. Secretaría de Salud  

1.2.5. Secretaría de Infraestructura  

1.2.6. Secretaría de Desarrollo Socioeconómico  

1.2.7. Secretaría de Tránsito y Transporte  

1.3. DIRECCIONES  

1.3.1. Dirección de Vivienda  

1.3.2. Dirección de asistencia técnica y medio ambiente  

1.3.3. Dirección Administrativa 

1.3.4. Dirección de Deporte  

1.3.5. Dirección técnica de planeación  

1.4. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN  

1.4.1. Consejo de gobierno  

1.4.2. Consejo de política fiscal municipal  

1.4.3. Consejo de convivencia y seguridad ciudadana  

1.4.4. Consejo infraestructura y desarrollo vial  

1.4.5. Consejo territorial de planeación  

1.4.6. Comité MECI-Calidad  

1.4.7. Consejo de Política social  

1.4.8. Consejo de Desarrollo rural  

1.4.9. Consejo consultivo de ordenamiento territorial  

1.4.10. Comité de conciliación  
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1.4.11. Consejo municipal de archivo de Girardot  

1.4.12. Comisión de personal  

1.4.13. Consejo municipal de cultura  

1.4.14. Junta municipal de educación  

1.4.15. Comité municipal de emergencias  

1.4.16. Comité de control interno 

 

Entrevista con los productores de los documentos de la entidad 
 
Antes de proceder a la aplicación de la encuesta “Estudio de unidad documental” 

se capacitó al personal de las diferentes dependencias sobre las TRD y 

transferencias documentales de igual manera se dieron las explicaciones 

respectivas para diligenciar la encuesta en mención.  Entre el 16 de septiembre y 

el 24 de noviembre de 2016 se realizó el trabajo de campo consistente en realizar 

entrevistas y/o levantar encuestas a los productores de la documentación (jefes, 

asesores, profesionales, técnicos y demás personal tanto de planta como 

contratistas), actividad que aportó información para la identificación de las series, 

subseries y tipologías documentales que genera cada oficina, también para 

establecer los tiempos de retención y disposición final, de acuerdo con la 

información suministrada por el personal de la entidad. 

 

SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RECOLECTADA 

 

Analizar la información recolectada permitió: Definir el número de dependencias: 

El nivel central de la alcaldía municipal de Girardot, cuenta con 27 dependencias, 

teniendo en cuenta el Decreto 054 del 2011 “Estructura orgánica” y su 

funcionalidad actualmente: 
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Conformación de las series y subseries con sus respectivos tipos documentales 

Las series, subseries y tipos documentales reflejan el desarrollo y ejecución de las 

funciones asignadas mediante acto administrativo a las diferentes dependencias. 

Para la denominación y conformación de las series y subseries documentales se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Denominación normalizada por el AGN  

 Denominación asignada en funciones de la normatividad legal  

 Denominación encontrada en procesos y procedimientos  

 Denominación sugerida por la dependencia a través de la “encuesta estudio de 

unidad documental”. 
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Una vez definidas las series y subseries documentales se elaboró el Cuadro de 

Clasificación documental (Véase anexo C) que refleja la jerarquización dada a la 

documentación producida por el nivel central de la Alcaldía municipal de Girardot. 

Cabe anotar que para asignar los códigos se ordenaron alfabéticamente tanto las 

series como las subseries y se numeraron en forma ascendente iniciando con el 1, 

por ejemplo: 

 

 
 

VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 
Identificación de los valores primarios, tiempos de retención y disposición 

final de la documentación 

 

Para la identificación de los valores primarios (administrativos, legales, jurídicos, 

contables y/o fiscales) y establecimiento de los tiempos de retención o 

permanencia de las series y subseries documentales en cada fase de archivo: 

gestión, central e histórico se tuvieron en cuenta los criterios dados por los 

pductores de la documentación respecto a la frecuencia de consulta, así como las 

disposiciones normativas que aplican a la entidad.  Para establecer la valoración 

documental también se tuvo en cuenta el uso, frecuencia de consulta y las normas 
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internas y externas que regulan la producción documental, y las de obligatorio 

cumplimiento para las entidades del estado entre las cuales se destacan:  

 Código de Comercio. Artículos 48 al 60. En relación con la conformación y 

conservación de los libros y papeles del comerciante.  

 Ley 962 de 2005. Artículo 28 Racionalización de la conservación de libros y 

papeles de comercio.  

 Código Sustantivo del Trabajo. Art.264. Archivos de las empresas.  

 Ley 80 de 1993, art. 55 - De la Prescripción de las acciones de responsabilidad 

contractual  

 Ley 100 de 1993. Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones.  

 Ley 863 de 2003 Art. 42 Documentación comprobatoria  

 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) Art. 132 Caducidad y prescripción de 

la acción disciplinaria; Art. 52 Caducidad de la facultad sancionatoria  

 Estatuto Tributario. Artículo 632. Deber de conservar informaciones y pruebas.  

 Decreto 2527 de 1950. Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en 

los archivos…y Decreto 3354 de 1954.  

 Decreto 2620 de 1993. Uso de medios tecnológicos para conservación de 

archivos.  

 Ley 594 de 2000. Art.49 y demás normas reglamentarias.  

 Ley 80 de 1993. Art. 39 y 55 de la prescripción de las acciones de 

responsabilidad contractual.  

 Acuerdo 004 de 2013 expedido por el AGN.  

 Circular Externa 003 de 2015 expedida por el AGN. Directrices para la 

elaboración de las Tablas de Retención Documental. 
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Con base en la normatividad expuesta y los criterios relacionados con la 

frecuencia de consulta en cada fase del archivo se establecieron los tiempos de 

retención y disposición final de la documentación. Sin excepción, para todos los 

documentos que son de carácter dispositivo, como por ejemplo los Acuerdos, 

Resoluciones y las actas de los diferentes comités establecidos por norma, se les 

señaló su Conservación Total en la Tabla de Retención documental. 

 
TERCERA ETAPA: ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL. 

 

Se elaboraron 27 Tablas de Retención Documental, una por cada oficina 

productora que conforma la estructura orgánico-funcional del nivel central de la 

Alcaldía municipal de Girardot. El formato utilizado para la elaboración de las 

Tablas de Retención Documental es el recomendado por el Archivo General de la 

Nación (Ver anexo D). Es de anotar que en primera instancia se elaboró el Cuadro 

de Clasificación Documental, instrumento que permite comprender las relaciones 

de producción documental entre las dependencias y los documentos de archivo 

agrupados en series y/o subseries documentales identificadas. En segunda 

instancia se elaboraron las TRD de cada oficina productora con sus respectivas 

series, subseries y tipologías documentales, asignándoles los tiempos de 

retención tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y las 

disposiciones finales, de igual forma el procedimiento respectivo de disposición 

final según corresponda. 

 
CUARTA ETAPA: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA ACTUALIZACIÓN DE 
LAS TRD 
 
La propuesta actualización de las Tablas de Retención documental del nivel 

central de la Alcaldía municipal de Girardot fue aprobada mediante el Decreto 186 
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del 23 de diciembre de 2016 (Ver anexo E), previo concepto emitido por el Comité 

Interno de Archivo mediante Acta 003 del 22 de diciembre de 2016. 

 

QUINTA ETAPA: APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL  

 

La Alcaldía municipal de Girardot se compromete, tan pronto sea convalidada la 

propuesta de las Tablas de Retención Documental por parte del Consejo 

Departamental de Archivos- CDA, a aplicar inmediatamente; expedirá un acto 

administrativo en el que indique la fecha a partir de la cual son de obligatorio 

cumplimiento, elaborará el instructivo para su aplicación y organización de los 

archivos de gestión en concordancia con la TRD de cada dependencia y/u oficina. 

 
De igual manera que actualizará las TRD teniendo en cuenta los cambios 

administrativos que se llegaren a presentar tanto en la estructura, como en las 

funciones, procesos, procedimientos, actividades, series, subseries y/o tipologías 

documentales.  

 

La aplicación de las Tablas de Retención Documental facilitará la organización de 

los archivos de gestión, efectuar las transferencias documentales primarias, es 

decir remitir los documentos del archivo de gestión al archivo central, y las 

transferencias secundarias, que consisten en la remisión de los documentos del 

archivo central al archivo histórico una vez hayan cumplido su tiempo de retención 

respectivamente. 

 

SEXTA ETAPA: SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL.  
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Como es de conocimiento general, la Tabla de Retención Documental es una 

herramienta que permite el manejo integral de los documentos, contribuyendo en 

la racionalización de la producción y de los procesos administrativos, por tal razón 

se considera que se debe actualizar en la medida que surjan cambios en la 

estructura, funciones, procesos, procedimientos y/o en las actividades de la 

entidad. Para tal fin se establecen los siguientes aspectos:  

 

- Las diferentes dependencias y/u oficinas son los que deben informar al 

responsable del proceso de gestión documental de la Dirección Administrativa 

Talento Humano, cualquier necesidad que surja para la actualización de las TRD. 

 

 - El responsable del proceso o del área de archivo (gestión documental) es quien 

debe asegurar la debida actualización de la TRD, con la aprobación del Comité 

interno de Archivo. 

 

 - Las solicitudes que surjan para ser actualizada la TRD deben ser justificadas y 

soportadas según los cambios estructurales, funcionales y de actividades 

mediante el análisis de los actos administrativos para determinar la creación, 

fusión, supresión de dependencias y funciones.  

 

- Para la actualización de una TRD, se debe aplicar la Encuesta “Estudio Unidad 

Documental” y los demás pasos requeridos para tal fin. 

 

- Tan pronto sea actualizada la TRD, ésta se presentará al Comité Interno de 

Archivo para su aprobación y si es necesario, se convalidará ante el Consejo 

Departamental del Archivos de Cundinamarca.  
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- Por último, una vez aprobada la TRD por el Comité Interno de Archivo, se 

procederá a dar inmediata aplicación. 

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL 

 

DEPENDENCIAS PRODUCTORAS  
CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

170 -  01 ACCIDENTES 01 Accidentes de tránsito 

      

 102 - 02 ACCIONES 

CONSTITUCIONAL

ES 

01 Acciones cumplimiento 

 102 -   02 Acciones de grupo 

110 – 120 – 130 – 140 – 

150 – 160 – 200 – 220 - 

102 - 122 -   03 Acciones de tutela 

120 - 102 -   04 Acciones populares 

      

 102 - 03 ACCIONES 

CONTENCIOSAS 

ADMINISTRATIVA

S 

01 Acciones de 

controversia contractual 

 102 -   02 Acciones de nulidad 

 102 -   03 Acciones de nulidad y 

restablecimiento 

del derecho 

 102-   04 Acciones de reparación 

directa 

 102 -   05 Acciones de repetición 

      

 102- 04 ACCIONES 

ORDINARIAS 

  

      

130 -  05 ACTAS 01 Actas Asistencia 

Técnica Estamentos 

Externos 

200 -    02 Actas Comisión de 

Personal 

130-    03 Actas Comité Cobertura 

 104 -   04 Actas Comité Control 
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Interno 

130 – 200 -    05 Actas Comité 

Convivencia Laboral 

      

130 -    07 Actas Comité de 

Bienestar Laboral 

 

 
DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 

CÓDIGO 

 

SERIES 
 

CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

130 -    08 Actas Comité de Calidad 

 102 -   09 Actas Comité de 

conciliación y defensa 

judicial 

    10 Actas Comité de 

convivencia escolar 

130 -    11 Actas Comité de Formación 

Docentes 

    12 Actas Comité de Justicia 

Jurisdiccional 

130 -    13 Actas Comité de niños, 

niñas y jóvenes 

sobresalientes 

120 -    14 Actas Comité de Orden 

Público 

120 -    15 Actas Comité Derechos 

Humanos, Paz y 

Conflicto 

130 -    16 Actas Comité Directivo 

120 -    17 Actas Comité Erradicación 

del Trabajo - 

CETI 

 203 -   18 Actas Comité Gobierno en 

línea 

200 -    19 Actas Comité Investigador 

de Incidentes 

y Accidentes de Trabajo 

200 -    20 Actas Comité Paritario de 

Salud y 

Seguridad en el Trabajo 
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 101 -   21 Actas Comité permanente 

de 

Estratificación 

120 -    22 Actas Comité de Trata de 

Personas 

 104 -   23 Actas Compromiso Avance 

Plan de 

Acción 

 122 -   24 Actas Conminación 

 104 -   25 Actas Consejo de 

Ordenamiento 

Territorial 

 

DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 
CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 

 101 -   26 Actas Consejo de Política 

Social 

 201 -   27 Actas Consejo Municipal de 

Archivo 

 201 -   28 Actas Comité Interno de 

Archivo 

190 -    29 Actas Consejo Municipal de 

Desarrollo 

Rural 

120 -    30 Actas Consejo de 

Seguridad 

 122 -   31 Actas Decomisos 

 122 -   32 Actas Diligencias ( 

Despachos 

Comisorios) 

130 -    33 Actas Entrega a Víctimas 

del Conflicto 

Armado y Primera Infancia 

160 -    34 Actas entrega de 

Documentos 

130 -    35 Actas Fondo Educativo 

150 -    36 Actas interventoría de obra 

190 -    37 Actas Junta Defensora de 

Animales 

 101 -   38 Actas Patrimonio 

140 -    39 Actas PIC 
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 130-   40 Actas Proyección de Cupos 

200 -    41 Actas posesión 

160 – 170 -    42 Actas Reuniones 

 101 -   43 Actas SIGC - MECI 

120 -    44 Actas Subcomité de 

Prevención y 

Garantías de no Repetición 

120 -    45 Actas Subcomité Red 
Explotación Sexual y 
Comercial de Niños, Niñas 
y 

Adolescentes 

140 -    46 Actas vigilancia y control 

 

DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 
CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 

      

100 -  06 ACUERDOS   

      

200 -  07 AUTOLIQUIDACIONES A 

SEGURIDAD SOCIAL 

  

      

 122 - 08 AUTORIZACIONES 01 Autorizaciones de registro 

de defunción 

      

130 -  09 BOLETÍN ESTADÍSTICO   

      

 101 10 BANCO DE DATOS 01 Banco de Datos 

Estadísticos del 

Municipio 

      

 101 - 11 CAPACITACIONES 01 Capacitaciones o soporte 

de apoyo del 

SIGC-MECI 

220 -  12 CERTIFICACIONES 01 Certificaciones de barrios 

130 -    02 Certificaciones de 

Cesantías Parciales y 

Definitivas 

220 - 101 -   03 Certificaciones de 

estratificación 

socioeconómica 
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130 -    04 Certificaciones de 

Existencia de las 

Instituciones Educativas 

220 -    05 Certificaciones de 

nomenclatura 

130 -    06 Certificaciones de Estudios 

130 -    07 Certificaciones de 

Representante Legal 

de las Instituciones 

Educativas 

120 -    08 Certificaciones de 

Residencia 

 

 

DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 
CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

220 -    09 Certificaciones de riesgo 

130 -    10 Certificaciones de Tiempo de 

Servicios 

200    11 Certificaciones especiales 

para pensión 

130 - 105 -   12 Certificaciones laborales y/o 

contratistas 

220 -    13 Certificaciones de Uso del 

Suelo 

 114 -   14 Certificaciones de retención 

en la fuente 

 101 -   15 Certificaciones de valor 

patrimonial 

      

100 – 130 – 150 – 160 

– 

170 – 200 - 

104 – 201 – 202 - 13 CIRCULARES   

      

 114 - 14 COBRO COACTIVO   

      

 111 - 15 COMPROBANTES 01 Comprobantes de Diario de 

Contabilidad 

 114 -   02 Comprobantes de egreso – 

Órdenes de 

Pago 
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 111 -   03 Comprobantes de 

Declaraciones 

Tributarias 

      

100 – 130 – 200 - 102 - 16 CONSECUTIVO DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

  

      

 111 - 17 CONCILIACIONES 01 Conciliaciones bancarias 

      

      

130 -  18 CONCURSOS   

 

 

 

DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 
CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

      

 102 - 19 CONSTANCIAS 01 Constancias de radicación 

documentos 

para enajenación 

      

130 – 180 - 105 - 20 CONTRATOS   

      

170 -  21 CONTRAVENCIONES 01 Contravenciones de tránsito 

 122 -   02 Contravenciones comunes de 

policía- 

Amenaza de Ruina 

 122 -   03 Contravenciones comunes de 

policía - 

Obra 

 122 -   04 Contravenciones especiales 

de policía 

      

150 – 180 - 105 - 22 CONVENIOS 01 Convenios 

Interadministrativos 

      

130 -  23 CREDITOS FONDOS 

MUNICIPALES 

01 Créditos Fondo Educativo 

Municipal 
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 114 -   02 Créditos Fondo de 

Solidaridad 

Microempresarios 

      

100  24 DECRETOS 

MUNICIPALES 

  

      

 121 - 25 DENUNCIAS 01 Denuncias por Alimentos 

Adulto Mayor 

 121 -   02 Denuncias Violencia 

intrafamiliar 

      

      

      

 

 

DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 

CÓDIG

O 

 
SERIES 

 

CÓDIGO 
 

SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

170 -  27 DESMOVILIZACIÓN 

VEHÍCULOS 

  

      

 113 - 27 ENTRADAS Y SALIDAS DE 

ELEMENTOS 

01 Entradas y salidas de 

Elementos de 

Consumo y Devolutivos 

      

130 -  28 ESCALAFON DOCENTES 

COLEGIOS PRIVADOS 

  

      

110 -  29 ESTADOS FINANCIEROS   

      

130 -  30 EVALUACIONES 01 Evaluación de Competencias 

130 -    02 Evaluación de Desempeño 

Laboral 

      

 112 - 31 HISTORIALES 01 Historiales de Contribuyentes 

de 

Industria y Comercio 

 121   02 Historiales de Alimentos, 

Custodia y 

Visitas 
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170 -    03 Historiales de Vehículos 

Particulares 

170 -    04 Historiales de Vehículos 

Públicos 

 113 -   05 Historiales del Parque 

Automotor 

130 – 200 -  32 HISTORIAS LABORALES   

      

 112 - 33 IMPUESTOS 01 Impuesto Espectáculos 

Públicos y Artes 

Escénicas 

 112 -   02 Impuesto Industria y 

Comercio 

 112 -   03 Impuesto Predial y 

Complementarios 

 112 -   04 Impuesto Valorización 

 

 

 

DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 
CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN     

      

130 -  34 INFORMES 01 Informes a la Alta Dirección 

130 -    02 Informes Carrera Docente 

130 -    03 Informes de Conectividad 

130 -    04 Informes Técnico Estado 

Infraestructura 

de las Instituciones 

Educativas 

100 – 110 – 120 – 

130– 

140 – 150 – 160 – 

180– 

190 – 210 – 220 - 

101 -  103 – 104 – 

111– 

112 – 113 – 114 – 

121– 

122 - 

  05 Informes a Entes de Control y 

vigilancia 

 104 -   06 Informes de auditoría Interna 

100 – 110 – 120 – 

130– 

140 – 150 – 160 – 

170– 

190 – 200 – 210 – 220 

- 

103 – 104 – 105 – 

111- 

112 – 113 – 114 – 

121 – 

122 – 201 – 202 – 

203 - 

  07 Informes de gestión 
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 121 -   08 Informes de psicología 

 101 – 121 -   09 Informes de Seguimiento a 

Planes de 

Acción Institucional 

 101 -   10 Informes de Seguimiento Plan 

de 

Desarrollo 

 121 -   11 Informes de trabajo social 

 104 -   12 Informes matrices de riesgo 

110 – 120- 130 – 140 

– 150 

– 160 – 170 – 180 – 

190 – 

200 – 210 – 220 - 

101 – 102 – 103 – 

104– 

105 – 111 – 112 – 

113– 

114 – 121 – 122 – 

201 - 

  13 Informes MECI-Calidad 

      

 104 -   15 Informes seguimiento Plan 

Anticorrupción 

 
DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 

CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

 104 -   16 Informes seguimiento 

avances Plan de 

Desarrollo 

 104 -   17 Informe de seguimiento PQR 

 105 -   18 Informes SIA: Sistema 

integral de 

auditorías 

      

220 -  35 INSCRIPCIONES 01 Inscripciones de 

profesionales sector 

construcción 

140 -    02 Inscripciones a EPS 

      

 201 - 36 INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS 

01 Cuadro de Clasificación 

Documental - 

CCD 

 201 -   02 Inventarios documentales 

 201 -   03 Plan Institucional de Archivos 

– PINAR 

 201 -   04 Programa de Gestión 
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Documental – PGD 

 201 -   05 Tablas de Retención 

documental 

 201 -   06 Tablas de Valoración 

documental 

      

 113 - 37 INVENTARIOS 01 Inventarios generales de 

bienes 

devolutivos 

130 -    02 Inventarios Transferencias 

documentales 

      

      

180 -  38 LEGALIZACIÓN 01 Legalización de Barrios 

180 -    02 Legalización de Predios 

      

 

 

 

DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS 

 
CÓDIG

O 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

 111 - 39 LIBROS CONTABLES 01 Libros de Diario 

 111 -   02 Libros Mayor y balances 

      

170 -  40 LICENCIAS 01 Licencias de conducción 

220 -    02 Licencias de construcción 

130 -    03 Licencias de Funcionamiento 

Instituciones Educativas 

      

 101 - 41 MANUALES 01 Manuales de calidad, 
procedimientos y de 
Operación del Sistema 
Integrado de 

gestión - SIG 

200 -    02 Manuales de 
funciones y de 
competencias, 
procedimientos y 

formatos. 

 201   03 Manual de archivo 

      

100 -  42 MATRICULAS   
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INMOBILIARIAS 

      

130 – 200 -  43 NÓMINA 01 Novedades de nómina 

 114 44 OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

  

120 -      

130 -  45 PASANTIAS   

120 –  46 PERMISOS 01 Permisos eventos espacios 

públicos – 

Artes Escénicas 

150 -    02 Permisos intervención del 

espacio 

Público 

120 -    03 Permisos Promocionales 

 

 

 
DEPENDENCIAS PRODUCTORAS  

CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN     

150 -    04 Permisos de encerramiento 

de lotes y 

Limpieza 

170 -    05 Permisos especiales para 

transitar en 

Moto 

110 -  120 – 130 – 

140– 

150 – 160 – 170 -  

180– 

190 – 200 – 210 

101 - 102 – 103 – 104 

– 

105- 112 – 113 – 122 

– 

201 – 202 - 

47 PETICIONES, 
QUEJAS, 
RECLAMOS – 
SOLICITUDES, 
DEMANDAS - 
PQRSD 

  

      

110 - 113 – 48 PLANES 01 Plan anual de adquisiciones 

    02 Plan de acción 

    03 Plan de auditorías 

130 -    04 Plan de Cobertura Educativa 

130 -    05 Plan de Desarrollo Educativo 

100 - 101 -   06 Plan de Desarrollo Municipal 

 101 -   07 Plan de mejoramiento 

ambiental 

 101 -   08 Plan de ordenamiento 
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territorial -POT 

140 -    09 Plan Local de salud 

130 -    10 Plan decenal Educativo 

140 -    11 Plan de intervenciones 

colectivas-PIC 

 114 -   12 Plan Financiero de tesorería 

130 – 200 -    13 Plan institucional de 

bienestar e 

incentivos 

130 - 200 -    14 Plan institucional de 

formación y 

capacitación 

190 - 101 -   15 Plan Operativo Anual - POA 

130 -    16 Plan operativo de Inspección 

y Vigilancia 

 
DEPENDENCIAS PRODUCTORAS  

CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

130 -    17 Planes de Asistencia Técnica 

    18 Planes locales de deporte, la 

recreación 

y aprovechamiento del 

tiempo libre 

      

130 -  49 PLANTA DE PERSONAL   

      

 101 - 50 POLÍTICAS PÚBLICAS 01 Política Pública de Infancia y 

Adolescencia 

      

 113 - 51 PÓLIZAS DE SEGUROS   

      

210 -  52 PRÉSTAMOS 01 Préstamos de Escenario 

Deportivos 

 201 -   02 Préstamos de documentos 

      

 111 - 53 PRESUPUESTOS 01 Presupuestos de ingresos y 

gastos 

 111 -   02 Ejecuciones presupuestales 

      

 103 - 54 PROCESOS 01 Procesos de Investigación 

Disciplinaria 
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 103 -   02 Procesos Disciplinarios de 

Indagación 

Preliminar 

 122 -   03 Procesos Policivos 

130 -    04 Procesos y procedimientos 

Gestión 

Calidad Educativa 

 121   05 Procesos Restablecimientos 

de derechos 

niños, niñas y adolescentes 

110 - 114 - 55 PROGRAMAS 01 Programa Anual de Caja – 

PAC 

    02 Programa del Sector 

Ambiental 

 

 
DEPENDENCIAS PRODUCTORAS  

CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

110 - 114 -   03 Programa Mensualizado de 

Caja y Banco 

200 -    04 Programa Sistema de Gestión 

y 

Seguridad en el Trabajo 

 203 -   05 Programas de Administración 

de Páginas 

Web 

190 -    06 Programas de Asistencia 

Técnica 

140 -    07 Programas de Promoción y 

Prevención 

en Salud 

160 -    08 Programas del área 

económica 

130 -    09 Programas Educativos 

160 -    10 Programas sociales 

130    11 Programa Alimentación 

Escolar - PAE 

100    12 Programas de Gobierno 

municipal 

210 -    13 Programas recreativos y 

deportivos 
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 101 - 56 PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

01 Aprobación reglamento 

propiedad 

horizontal - Resoluciones 

120 -    02 Trámites Propiedad 

Horizontal 

      

130 – 150 - 101 - 57 PROYECTOS 01 Proyectos – Bancos de 

Proyectos 

160 -    02 Proyectos de Inversión 

Municipal 

180 -    03 Proyectos de vivienda de 

interés social 

      

 122 - 58 QUERELLAS 01 Querellas por lanzamiento 

por 

ocupación de hecho 

 122 -   02 Querellas por perturbaciones 

a la 

posesión Y Tenencia de 

Servidumbre 

 

 
DEPENDENCIAS PRODUCTORAS  

CÓDIGO 
 

SERIES 
 

CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
    

      

210 -  59 RECONOCIMIENTOS 

DEPORTIVOS 

  

      

 102 - 60 RECURSOS 01 Recursos de Apelación 

 102 -   02 Recursos de Reposición 

      

 101 - 61 REGISTROS 01 Registro publicidad visual 

exterior 

100 -    02 Registro marca de 

semovientes 

 101   03 Registro de beneficiarios 

SISBEN 
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130 - 202 - 62 REGISTRO Y 
CONTROL DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

  

      

100 - 130 – 150 – 170 

– 

200 - 

 63 RESOLUCIONES   

      

130 -  64 SELECCIÓN 

DEDOCENTES 

( BANCO 

DEEXCELENCIA) 

01 Banco de Excelencia 

      

180 -  65 TITULACIÓN DE BIENES 

FISCALES 

  

      

 114 - 66 TRANSFERENCIAS 01 Transferencias Bancarias 

 201 -   02 Transferencias documentales 

      

 

 
DEPENDENCIAS PRODUCTORAS  

CÓDIGO 

 
SERIES 

 
CÓDIGO 

 
SUBSERIES 

SECCIÓN SUBSECCIÓN     

130 – 140 – 220 101 - 67 VISITAS Y/O ASISTENCA 
TÉCNICA 

  

 

 

 

APLICACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

VER ANEXO A. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

 

La organización de los archivos de gestión debe partir de la tabla de retención 

documental al interior de la entidad, la cual debe estar aprobada por parte del 
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comité de archivo. Igualmente cabe resaltar que la tabla de retención documental 

debe ser sometida a evaluación y actualización como mínimo una vez al año, 

labor que estará bajo la responsabilidad del grupo de archivo de la Alcaldía 

Municipal de Girardot. Para la organización física de la documentación es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Clasificación 

 

Es el proceso de asignación de series y subseries documentales a cada 

dependencia productora de documentos, con sus respectivos códigos, de acuerdo 

con la tabla de retención documental. 

 

Preparación Física de la Documentación. 

 

FOLIACIÓN 

 

 Es una actividad administrativa y operativa que consiste en numerar 

consecutivamente cada una de las hojas o folios, que hacen parte de 

unacarpeta. 

 

 Debe realizarse durante la etapa o fase de trámite y antes del cierre por 

los responsables de gestionar elexpediente. 

 

 Debe efectuarse en estricto orden, en forma ascendente, donde el 

primer documento que aparece al abrir la carpeta es el que dio inicio al 

trámite. En consecuencia, tiene la fecha más antigua, y le corresponde 

el folio número uno(1). 
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 Antes de foliar, las unidades documentales deben haber pasado por 

procesos de ordenación. 

 

 La foliación debe realizarse en números arábigos, sin utilizar como 

complemento letras, cifras o signos como ' (prima), Bis, B, etc., y a lápiz 

de mina negra y blanda, tipo HB oB. 

 

 Se debe realizar en el ángulo superior derecho en la cara recta de cada 

folio, en el mismo sentido de la lectura del documento. 

 

 Las capetas, deben contener alrededor de doscientos (200) folios, 

respetando la integridad del último documento. 

 

 Los folios en blanco no son objeto defoliación. 

 

CRITERIOS RECTORES 

 

 La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción 

o proceso técnico de reprografía (microfilmación odigitalización). 

 

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

números. 

 

 No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, bis, etc. En 

documentos de archivo que contienen texto por ambas caras, se registrará el 

número correspondiente en la cara recta delfolio. 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO  

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
Carrera 11 No. 17 - Esquina, Palacio Municipal. Girardot - Cundinamarca - Otras sedes 

atencion@girardot-cundinamarca.gov.co 
“PARA SEGUIR AVANZANDO” 

 

 

 Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta 

del folio en el mismo sentido de la lectura del texto deldocumento. 

 

 
 

 Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un 

espacio en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o 

numeracionesoriginales. 

 

 No se debe escribir con trazo fuerte, porque se puede causar daño 

irreversible al soporte papel. 

 

 No se deben foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco, ni las hojas de 

control de ingreso dedocumentos. 

 

 Los planos, mapas, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el número de 

folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados. En el 

área de notas del instrumento de control o de consulta se debe dejar 

constancia de las características del documento foliado: tamaño, colores, 

título, asunto, fechas y otros datos que se consideren pertinentes. Si se opta 

por separar este material se dejará constancia mediante un testigo de su 

lugar de destino y en este se indicará la procedencia. Esto es lo que se 

denomina referenciacruzada. 

 

 Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se 

encuentren se numerarán como un solo folio. En el área de notas del 

instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia de título, año 
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y número total de páginas. Si se opta por separar este material se hará la 

correspondiente referenciacruzada. 

 
 

 

 Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a 

una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el 

área de notas del instrumento de control o de consulta las características 

del documento foliado: cantidad de documentos adheridos, título, asunto y 

fecha de los mismos (Para adherir documentos o fotografías a una hoja, 

debe utilizarse pegante libre deácido). 

 

 Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando 

lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B, correspondiendo un número 

para cada una de ellas. En el área de notas del instrumento de control o de 

consulta se debe dejar constancia de las características del documento 

foliado: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros que se consideren 

pertinentes. Si una o varias fotografías se encuentran adheridas a una hoja, 

a ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando constancia en 

el área de notas del instrumento de control o de consulta, de la cantidad de 

fotografías adheridas a la hoja, al igual que otras características: tamaño, 

color, título, asunto, fecha y otros datos que se consideren pertinentes. Si 

se opta por separar este material se hará la correspondiente referencia 

cruzada. 

 

 Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes 

similares deben colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación 
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al sobre antes de almacenar el material para evitar marcas, dejando 

constancia en el área de notas del instrumento de control o de consulta el 

contenido del sobre: cantidad, tamaño, color, título, asunto, fecha y otros 

datos que se considerenpertinentes. 

 

 

 En caso de unidades de conservación (copiadores de correspondencia, 

legajos, tomos, libros de contabilidad, etc.) que ya vienen empastados, 

foliados y/o paginados de fábrica, puede aceptarse como mecanismo de 

control sin necesidad de refoliar a mano. De todos modos, debe registrarse en 

el área de notas del instrumento de control o de consulta, la cantidad de folios 

o páginas quecontiene. 

 

 Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por 

impresora, se dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de 

conservación no haya más de una, en caso contrario, cuando haya más de 

una, deberá refoliarse toda la unidad de conservación, con excepción de 

aquellos que se encuentren ya transferidos al archivo central los cuales se 

intervendrían con el conocimiento y autorización del Comité Interno 

deArchivo. 

 

 Si existen errores en la foliación, ésta se anulará con una línea oblicua, 

evitando tachones. 

 

 Si existe información al respaldo o vuelto del folio, este folio sele colocara el 

numero consecutivo acompañado con R/V en la cara recta del documento. 
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 La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción 

o proceso técnico de reprografía (microfilmación odigitalización). 

 

 La documentación que ya se encuentra haciendo parte del acervo documental 

en Archivos Históricos, cuyos folios estén sueltos y en blanco, se retirarán. Si, 

por el contrario, se encuentran empastados o cosidos deberán foliarse y se 

dejará la anotación respectiva en el área de notas del instrumento de control o 

de consulta. La foliación de este tipo de documentos debe efectuarse 

utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B. 

 

 No se deben numerar los folios totalmente en blanco (cosidos o empastados) 

que se encuentren en tomos o legajos en archivos de gestión o archivos 

centrales, pero sí dejar la constancia en el área de notas del instrumento de 

control o deconsulta. 

 

 No se deben foliar ni retirar los folios sueltos en blanco cuando éstos cumplen 

una función de conservación como: aislamiento de manifestación de deterioro 

biológico, protección de fotografías, dibujos, grabados u otros, o para evitar 

migración de tintas por contacto. 

 

 No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (casetes, discos 

digitales – CD´s-, disquetes, videos, etc.) pero si dejar constancia de su 

existencia y de la unidad documental a la que pertenecen, en el área de notas 

del instrumento de control o de consulta. Si se opta por separar este material 

se hará la correspondiente referencia cruzada. 

 

 En los actos administrativos como resoluciones, circulares, directivas, 

acuerdos y otras series documentales simples, la foliación se ejecutará de 
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manera independiente por carpeta, tomo olegajo. 

 

 Para las series documentales contratos, historias laborales, investigaciones 

disciplinarias o administrativas, procesos jurídicos y otras series 

documentales complejas, cada uno de sus expedientes tendrá una sola 

foliación de manera continua y si tal expediente se encuentra repartido en 

más de una carpeta, la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será 

la continuación de laprimera. 

 
Selección Natural 

 

Consiste en retirar de la unidad de conservación toda aquella documentación 

considerada como material no archivístico, como, por ejemplo: plegables, tarjetas 

de invitación o felicitación, recortes de prensa, catálogos, entre otros. 

 

Retiro de material metálico 

 

La documentación deberá estar libre de material metálico como: ganchos 

legajadores, ganchos de cosedora, clips, entre otros. Se deben identificar las 

series y Subseries documentales que se producen en su oficina, de acuerdo con 

lo establecido en la TRD. 

 

Utilización de guías o separadores 

 

Al interior de las unidades de almacenamiento se requiere utilizar guías o 

separadores que permitan identificar las series y subseries documentales, con sus 

respectivos códigos 

 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO  

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
Carrera 11 No. 17 - Esquina, Palacio Municipal. Girardot - Cundinamarca - Otras sedes 

atencion@girardot-cundinamarca.gov.co 
“PARA SEGUIR AVANZANDO” 

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL 

 

Asignación del sistema de ordenación más conveniente, de acuerdo con las 

características de la documentación y las necesidades de la dependencia. 

 

La ordenación se lleva a cabo en dos niveles: 

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA 

 

Se define como aquel según el cual cada documento debe estar situado en el 

fondo documental del que procede, teniendo en cuenta que debe mantenerse la 

unidad e independencia de cada fondo y en éste la integridad y carácter seriado 

de los documentos. El principio de procedencia debe tenerse en cuenta tanto en la 

organización de los documentos del archivo, como en la ordenación, clasificación 

y descripción de los mismos. Ej.: FONDO DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE GIRARDOT 

 

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL 

 

El Principio de orden original hace relación al orden que conservan los 

documentos dentro de cada serie, de acuerdo a la secuencia que originó el 

expediente y en el orden en que se dieron los documentos que materializan las 

actuaciones y diligencias encaminadas a la resolución administrativa de un asunto 

determinado, iniciado y resuelto en la oficina que tiene la competencia específica. 

En consecuencia, debe respetarse el orden natural de los documentos ya que son 

producidos en una relación causa-efecto. La ordenación se lleva a cabo en dos 

niveles: 
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a. Interior de la unidad documental (Carpeta) 

b. Interior de la Serie 

Al interior dela Unidad Documental. 

Hace relación al orden que conservan los documentos dentro de cada Unidad 

Documental, de acuerdo con la secuencia que originó el expediente y en el orden 

en que se dieron los documentos que materializan las actuaciones y diligencias 

encaminadas a la resolución administrativa de un asunto determinado, iniciado y 

resuelto en la oficina que tiene la competencia específica. En consecuencia, debe 

respetarse el orden natural de los documentos ya que son producidos en una 

relación causa-efecto. 

 

Parámetros para la Disposición Física. 

 

UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

Entre las unidades de conservación más comunes que pueden encontrarse en los 

diferentes archivos, están las siguientes: Paquetes, Legajos, Tomos, Cajas, 

Carpetas y A-Z. Cada una de estas unidades, dependiendo de su estado de 

conservación, deberá prepararse de la siguiente manera para la transferencia: 

 

- La documentación empastada o encuadernada cuyos lomos están 

desprendidos o deteriorados deberá someterse al proceso de empaste o refuerzo 

del lomo utilizando materiales y procedimientos adecuados. 

 

- La documentación que no está encuadernada ni empastada deberá almacenarse 

en cajas y carpetas. 
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Las unidades de conservación, no sólo sirven para la transferencia sino 
también para almacenar la documentación en archivos centrales o históricos son 
las cajas y las carpetas, las cuales tendrán las siguientes especificaciones:  
 
Cajas: Materiales. Elaboradas en cartón corrugado, recubierto en su cara interna 
por una película a base de parafina y ceras vegetales. Adicionalmente, cada caja 
tendrá dos fuelles elaborados en el mismo cartón. 

 

Tamaño. Las dimensiones más generalizadas son: alto 27 cms., ancho 40 cms. y 
profundidad 12.5 cms. Ref AX 200.  
Capacidad. Se recomienda introducir el número de carpetas necesario de manera 

que no queden ni muy ajustadas ni muy sueltas. Para que conserven la 

verticalidad se recomienda el uso de fuelles de cartón. 

 

Tamaño. Las dimensiones más generalizadas son: alto 27 cms., ancho 40 cms. y 

profundidad 12.5 cms. Ref AX 200. 

 

Material. Cartulina libre de acidez (neutra), o en su defecto, cartulina bond 

(blanca) o yute. Diseño. Debe adaptarse al volumen y tamaño de la 

documentación, garantizando la adecuada protección de los bordes. En lo posible 

debe mantenerse la unidad del expediente, pero cuando este sobrepase los 200 

folios, la separación deberá hacerse respetando el contenido de los cuadernos o 

temas. 

 

En caso de mapas, planos y documentos de gran formato, no deben doblarse sino 

depositarse horizontalmente. Dependiendo de su estado de conservación podrán 

enrollarse en tubos recubiertos de tela de algodón o papel neutro, protegiendo el 

exterior con papel libre de ácido. 
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Los documentos deben archivarse en cada expediente o carpeta utilizando una 

carpeta para cada serie y Subserie respectiva.  En caso que se requiera más de 

una carpeta abra las que sean necesarias, identificándolas y cuidando que su 

contenido no sobrepase los 200 folios. 

 
Unidades de Almacenamiento. 
  
Identifique las unidades de almacenamiento, con el código de las series y/o 

subseries que Reposan en las mismas. Igualmente se debe numerar la estantería 

o archivador correspondiente: Coloque las carpetas en el archivador siempre 

siguiendo un orden (utilizando el sistema de ordenación que sea más apropiado 

para cada serie documental: alfabético, numérico o mixto). 

 

DA -13005 INFORMES 03 Informes de Gestión Rótulo Contenido Series y 

Subseries Serie Documental Subseries Documentales Sistema de Ordenación 

Signatura CRONOLOGICA 

 

Descripción 

 

Se debe disponer de herramientas para la descripción documental que faciliten el 

acceso a la información, tales como: cuadro de clasificación documental, 

inventarios, listados, tabla de retención documental, entre otras. 

 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

 
Cada vez que la oficina productora u otra requieran información y sea 

indispensable retirar documentos del expediente para su reproducción, se debe 

diligenciar el formato ¨FICHA DE SALIDA. 
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El préstamo de documentos para consulta o fotocopia, requerido por otras 

entidades o personas particulares debe hacerse solo con el visto bueno del jefe 

de la respectiva dependencia. De todas formas, el archivo central establecerá los 

procedimientos para el acceso y consulta de la información. 

 

 

PROCESO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

OBJETIVO: Generar las actividades técnicas necesarias para transferir los 

documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación 

del formato de generación y los tiempos de retención establecidos.  

 

ALCANCE: Inicia con el vencimiento de los tiempos de retención en archivo de 

gestión y termina con la entrega de los expedientes al archivo central.  

 

Se definirá una política bajo la cual se regirá el proceso de transferencias 

documentales, además el responsable de gestión documental debe hacer 

seguimiento permanente al cumplimiento de esta política y a los requisitos 

definidos para que los documentos sean entregados al archivo central. Como 

lineamientos generales se establecen los siguientes:  

 Las transferencias documentales se realizan respetando los plazos 

establecidos por el Centro de Gestión de Información y en cumplimiento de 

las políticas detalladas en el procedimiento de transferencias. 

 En el caso de transferencias primarias, solo se recibirán documentos 
declarados en las tablas de retención documental vigentes.  
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 Las transferencias de documentos electrónicos se realizarán de acuerdo 
con las políticas y estrategias definidas en conjunto con el grupo de 
tecnología. 
 

 

 
 

PROCES DE DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

 

OBJETIVO: Asegurar la correcta selección, conservación y eliminación análoga, 

electrónica o digital de los documentos para garantizar la integridad y preservación 

de la información de la Alcaldía Municipal de Girardot. 

ALCANCE: Inicia con la identificación de los documentos que han cumplido con 

su ciclo vital a través de la valoración de los mismos continúa con la selección o 

eliminación conforme a la TRD y TVD y finaliza con la conservación de los 

documentos físicos, análogos y/o digitales que así lo ameriten.  

 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO  

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
Carrera 11 No. 17 - Esquina, Palacio Municipal. Girardot - Cundinamarca - Otras sedes 

atencion@girardot-cundinamarca.gov.co 
“PARA SEGUIR AVANZANDO” 

 

La Alcaldía Municipal de Girardot aplicará los plazos de retención definidos en las 

TRD de la entidad. Después de aplicarse las Tablas de Retención Documental se 

pueden identificar los documentos que se van a eliminar.  

 Los documentos que sean sometidos a eliminación son aquellos que 

cumplan a cabalidad la disposición final establecida en las TRD de los 

diferentes procesos y que han perdido sus valores primarios y secundarios.   

 Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente 

registrada en las TRD respectiva y/o autorizado por el Comité Interno de 

Archivos.   

 El responsable del Centro de Gestión Documental debe verificar las 

diferentes series y subseries establecidas en las diferentes TRD, para que 

con esa información pueda llegar a establecer la selección de muestra 

representativa que se establecen allí.  Esta selección se debe aplicar bajo 

los siguientes criterios:   

1. A la documentación que ha perdido su vigencia.   

2. A series documentales muy grandes y cuyo contenido pueda estar en 

otras series.   

3. Aquellas cuyo valor informativo no amerita su conservación.  
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PROCESO DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

 

OBJETIVO: Identificar y definir el conjunto de acciones y estándares aplicados a 

los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

ALCANCE: Inicia con el diagnóstico de conservación de las unidades 

documentales y termina con la definición e implementación de los estándares para 

la preservación de los documentos a lo largo del tiempo. 

 

El Sistema Integrado de Conservación de la Entidad, lo conforma un conjunto de 

medidas preventivas o correctivas, que permiten garantizar la integridad física y 

funcional de los documentos del archivo de la entidad, sin alterar su contenido. 
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PROCESO DE VALORACION DOCUMENTAL 

 

OBJETIVO: Identificar los valores primarios y secundarios de los documentos 

producidos en la Alcaldía Municipal de Girardot partiendo del análisis normativo y 

de contexto de la producción documental. 

 

ALCANCE: Inicia con la identificación de necesidades de valoración, actualización 

de tablas de retención documental, cambios en la normatividad, aplicación 

dedisposición documental y finaliza con la definición de los valores primarios y 

secundarios para cada una de las series documentales objeto de valoración.  
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La valoración documental en la Entidad, se realizará de manera transversal a todo 

el ciclo vital del documento, esto se deberá reflejar en la Tablas de Retención 

Documental. 

Actividades  Procedimiento Programa el que se 
relaciona 

Tipo de Requisito 

Valorar la información 
producida y recibida de 
acuerdo a con las TRD y 
el CCD. 

Procedimiento de 
valoración documental.   
Manual de gestión 
documental. 
Procedimiento 
Disposición documental. 
Política de seguridad de 
la información 

Programa de gestión de 
documentos 
electrónicos  
Plan de implementación 
de instrumentos 
archivísticos  
 

Legal   
Tecnológico  Funcional 

Elaborar fichas de 
valoración por cada 
conjunto de 
documentos. 

Planificar los 
documentos y el medio 
por el cual se 
determinan los valores 
primarios y secundarios 
de la información. 

Establecer su 
permanencia en las 
diferentes fases de 
archivo y determinar su 
disposición final. 

 

 

 

ACCESO Y SERVICIOS 

 

El acceso a la información y a los documentos públicos es el derecho de los 

ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos como 

producto de la gestión de la Alcaldía Municipal de Girardot, en los términos 

consagrados por la ley. Para ello las entidades deben procurar la organización 

técnica y sistemática de su información, para que sea posible consultarlos en 

términos de oportunidad, seguridad, y control, protegiendo así los derechos 

ciudadanos consagrados en la constitución política de Colombia. 
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Limitantes para el acceso: El acceso a los archivos tiene limitantes derivadas de 

la naturaleza de los documentos, que por lo general sólo pueden ser consultados 

por las autoridades competentes; de su estado de conservación y de las 

impuestas por la legislación vigente Los funcionarios de archivo, no revelarán ni 

harán uso de la información obtenida en su trabajo cuyo acceso sea de carácter 

restringido. 

 

Cuando el mal estado de conservación de los documentos impida su acceso 

directo, el archivo de la institución deberá garantizar el derecho a la información 

contenida en estos mediante cualquier sistema de reproducción, de conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 20 de la Constitución.  Otro proceso, además del 

acceso, es el de servicios de archivo mediante el cual se pone a disposición de los 

usuarios la documentación de una entidad, con fines de información, para consulta 

e investigación. El planeamiento de los servicios de archivo se fundamenta en las 

necesidades de información de los usuarios, sean éstos internos - la misma 

entidad productora - o externos - investigadores; otros archivos y la comunidad en 

general.  El Archivo de la institución deberá establecer un plan que permita 

proporcionar de manera ágil y oportuna los documentos o la información requerida 

y establecer normas y procesos a través del reglamento de archivo teniendo en 

cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: horario de atención al público, 

facilidades de acceso, formatos de solicitud de documentos, clases de servicios. 

Tradicionalmente los archivos prestan: 

 

Servicio de consulta directa de documentos que bien se puede prestar en una 

sala dispuesta para tal fin ofuera de ésta, según lo indique el reglamento interno 

de archivo. 
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Servicio de referencia, se ofrece a partir de la vinculación del contenido y la 

orientación de la procedencia delos documentos, para un acceso por asuntos a 

los mismos. Las guías, índices, catálogos entre otros forman parte de la colección 

básica del servicio de referencia. 

 

Servicio de alerta antes del vencimiento de fechas da cuenta de los plazos 

límite que tienen losfuncionarios y empleados para adelantar trámites que se 

derivan de una comunicación o de un compromiso pendiente. 

 

Servicios de reprografía, reproducción de documentos, sea por fotocopia, 

fotografía, microfilmación ocualquier otro medio. Cada archivo en su reglamento 

establecerá las restricciones particulares por razones legales, de conservación, 

administrativas, etc., para la prestación de este servicio. 

 

ELIMINACIÓN 

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 carecen de 

relevancia para la ciencia y la tecnología. 

 

La decisión de eliminar documentos, si no está establecida por ley o reglamento, 

es responsabilidad del Comité de archivo del Consejo Municipal.  Un principio que 

debe observarse es aquel según el cual los documentos inactivos que han sido de 

antemano señalados como eliminables, deben destruirse tan pronto como se 

cumpla el plazo fijado por las Tablas de Retención. Ninguna serie documental 

puede ser destruida sin estar previamente registrada en la correspondiente Tabla 
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de Retención. La eliminación deberá realizarse atendiendo lo estipulado al 

respecto. 

 

- Las eliminaciones deben formar parte del proceso de preparación de las 

transferencias primarias y secundarias, es decir, cuando los archivos de gestión 

transfieren al central y este al histórico. En todos los casos deberá levantarse un 

acta acompañada de su respectivo inventario. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
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Actividad administrativa: Conjunto de tareas, operaciones, acciones y trámites 

regladas por las normas deprocedimiento y llevadas a cabo por una unidad 

administrativa (oficina), que se materializan en tipos documentales y permiten 

desarrollar las funciones asignadas. 

 

Administración de Archivos: Son operaciones administrativas y técnicas 

relacionadas con la Planeación,Dirección, Organización, Control Evaluación, 

Conservación, Preservación y Servicios de todos los archivos de una Institución. 

 

Archivo Total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los 

documentos en su ciclo vital. 

 

Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción orecepción en la oficina y su conservación 

temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 

Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifica y establecen las 

series que componen cadaagrupación documental (fondo, sección y subsección) 

de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la Alcaldía Municipal. 

 

Comité asesor: Grupo de especialistas en el campo de la archivística y 

disciplinas afines, que recomiendan sobreprocedimientos y procesos tanto 

administrativos como técnicos. 

  
Comité de archivo: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las 

políticas, los programas detrabajo y la toma de decisiones en los procesos 

administrativos y técnicos de los archivos. 
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Comité evaluador de documentos: Órgano asesor del Archivo General de la 

Nación, encargado de estudiar losasuntos relacionados con el valor secundario de 

los documentos y con la evaluación de las TRD. 

 

Comité evaluador de  documentos  del  departamento:  Órgano  asesor  del  

Consejo  Departamental  de Archivos, encargado de estudiar los asuntos relativos 

al valor secundario de los documentos y de evaluar las Tablas de Retención 

Documental de los organismos del orden departamental. 

 

Depuración: Operación por la cual se retiran de la unidad documental los 

documentos que no tienen valoresprimarios ni secundarios (duplicados, 

constancias, etc.). Es análogo a la selección natural. 

 

Documento Activo: Es aquel que es utilizado habitualmente con fines 

administrativos. 

 

Documento de apoyo: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, 

resoluciones, manuales, instructivos, etc.)que por la información que contiene, 

incide en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa. 

Pueden ser generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman 

parte de las series documentales de las oficinas. 

 

Documento Esencial (Documento Vital): Es aquel necesario para el 

funcionamiento de un organismo y quepor su contenido informativo y testimonial 

garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo aun después 
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de su desaparición, por lo tanto, posibilita la reconstrucción de la historia 

institucional. 

 

Documento Facilitativo: Es aquel de carácter administrativo común a cualquier 

institución y que cumplefunciones de apoyo. 

 

Documento Inactivo: Es aquel que ha dejado de emplearse con fines 

administrativos y legales. 

 
Documento Semi-activo: Es aquel cuyo uso administrativo y legal es ocasional. 
  
Disposición final de documentos: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo 

vital, resultado de la valoracióncon miras a su conservación permanente, a su 

eliminación, selección por muestreo y/o microfilmación.  

 

Eliminación 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 carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

  
Expediente: Conjunto de documentos relativos a un asunto, que constituyen una 

Unidad Archivística.  Unidad documental formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución 

de un mismo asunto. 

 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes a la planificación, manejo yorganización 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. 
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Muestreo: Operación por la cual se extraen unidades documentales 

representativas de las series que seconservan parcialmente. Se efectúa durante la 

selección hecha con criterios alfabéticos, cronológicos, numéricos, topográficos, 

temáticos, entre otros. 

 

Pieza Documental: Unidad mínima que reúne todas las características 

necesarias para ser consideradadocumento. Son ejemplos de piezas 

documentales, entre otros, un acta, un oficio, un informe. 

 

Producción Documental: Recepción o generación de documentos en una unidad 

administrativa encumplimiento de sus funciones. 

 

 

Registro de entrada: Instrumento que controla el ingreso de documentos a un 

archivo, siguiendo el ordencronológico de entrada. 

 

 

Selección Documental: Proceso mediante el cual se determina la conservación 

parcial de la documentación,por medio de muestreo. 

 

Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneos, emanados deun mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de 

Vida o Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros. 
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Subserie Documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de 

una serie y se jerarquizan eidentifican en forma separada del conjunto de la serie 

por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. 

 

Tablas de Retención: Listado de series y sus correspondientes tipos 

documentales a las cuales se asigna eltiempo de permanencia en cada etapa del 

ciclo vital de los documentos. Las Tablas de Retención pueden ser generales o 

específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. Las generales se refieren 

a documentos administrativos comunes a cualquier institución, también conocidos 

como documentos facilitativos, por ejemplo: Circulares, Memorandos. Las 

específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo, 

por ejemplo: acuerdos, Actas de Sesiones. 

 

Desde el punto de vista de la Diplomática los documentos en su estructura son 

generales, pero desde el punto de vista del contenido son específicos. Por 

ejemplo: actas administrativas, informes a entes de control. 

 
Tipo documental: Unidad documental simple. 

 

Unidad Administrativa: Unidad técnico-operativa de una institución. 

 

Unidad Archivística: Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad 

archivística, entre otras: unexpediente. 

 
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad 

documental. Pueden serunidades de conservación, entre otras, una caja, una 

carpeta, un libro o un tomo. 
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Unidad Documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. Launidad documental puede ser simple cuando está 

constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios, 

formando un expediente. 

 

Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 

productora y al iniciador,destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en 

el asunto. 

 

Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva. Surge una vez agotadoel valor inmediato o primario. Los 

documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. 

 

Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios 

y secundarios de losdocumentos. 
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