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1. INTRODUCCION
La Alcaldía de Ibagué dentro en la búsqueda del mejoramiento continuo de los
procesos, el desarrollo de políticas de calidad y el cumplimiento de la normatividad
archivística se crea la necesidad de contar con instrumentos que permitan la
estandarización de las actividades pertenecientes a la gestión documental, dentro de
la regulación, conservación, protección y acceso a la información generada en
ejercicio de sus funciones.
El manual de gestión documental es una herramienta que establece la aplicación de
métodos y procedimientos sobre la elaboración, recepción, trámite, conservación y
disposición final de los documentos en cada una de las actividades desarrolladas por
los funcionarios de la administración municipal, a fin de lograr un manejo más eficiente
de los suministros, los espacios y evitar el crecimiento desmesurado del archivo.
2. GENERALIDADES
2.1 Objetivo
Establecer los procedimientos para la normalización y estandarización de los
procesos, mediante la implementación y mantenimiento del sistema de Gestión
Documental para asegurar continuamente el control, la conservación, custodia y
preservación de los documentos de archivo pertenecientes a la Alcaldía de
Ibagué.
2.2 Normatividad
 Acuerdo AGN 07 de 1994. Reglamento General de Archivos.
 Acuerdo AGN 011 de 1996. Por el cual se establecen criterios de
conservación y organización de documentos.
 Acuerdo AGN 47 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo
V "Acceso a los documentos de archivo", del AGN del Reglamento general
de archivos sobre "Restricciones por razones de conservación.
 Acuerdo AGN 49 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo
7º de conservación de documentos el reglamento general de archivos sobre
"condiciones de edificios y locales destinados a archivos.
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 Acuerdo AGN 50 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título
VII "conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre
"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de
riesgo.
 Acuerdo AGN 5 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos
para la Consulta" del capítulo V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE
ARCHIVO", DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS.
 Acuerdo AGN 060 de 2001. Por el cual se establecen pautas para la
administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y
las privadas que cumplen funciones públicas.
 Acuerdo AGN 38 de 2002. Responsabilidad del servidor público frente a los
documentos y archivos.
 Acuerdo AGN 42 de 2002. Establece criterios para la organización de
archivos de gestión de las entidades.
 Acuerdo AGN 6 de 2011. Por el cual se reglamenta la organización y manejo
de los expedientes pensionales.
 Acuerdo AGN 05 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos
para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan
otras disposiciones.
 Acuerdo AGN 02 de 2014. Por medio del cual se establecen los criterios
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones.
 Acuerdo AGN 06 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46,
47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.
 Acuerdo AGN 08 de 2014. Por el cual se establecen las especificaciones
técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito,
custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de
archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los
artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000.
 Acuerdo AGN 03 de 2015. Por el cual se establecen lineamientos generales
para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos
electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de
conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 2011, se
reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto
2609 de 2012.
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI
y/o Intranet en el link Sistema de Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será
considerada como documento no controlado

PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL
MANUAL DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

Código:
MAN-GD-01
Versión:
02
Fecha:
2019/10/30
Página:
6

 Acuerdo AGN 04 de 2015. Por el cual se reglamenta la administración
integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los
documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario que se conservan en archivos de entidades del
Estado.
 Acuerdo AGN 04 DE 2019. “Por el cual se reglamenta el procedimiento para
la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación,
publicación e inscripción en el Registro único de series Documentales-RUSD
de las Tablas de Retención Documental-TRD y Tablas de Valoración
Documental-TVD”
 Acuerdo AGN 06 DE 2019. “Por la cual se adoptan y reglamentan las
condiciones para la declaratoria de Bienes de Interés Cultural de Carácter
Documental Archivístico -BIC-CDA- y se dictan otras disposiciones”.
 Art. 218-228 Código Penal Sobre la falsificación de los documentos públicos.
 Art. 231 sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos.
 Código de Procedimiento Penal Art. 261, 352 sobre el valor probatorio de
documento público.
 Art. 262-263 sobre valor probatorio de documento privado.
 Art. 373 solicitud de copias.
 Circular AGN No. 01 de 1997. Exhortación al cumplimiento de la legislación
básica sobre archivos en Colombia.
 Circular AGN No. 02 de 1997. Parámetros a tener en cuenta para
implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos.
 Circular AGN 04 de 2003. Historias Laborales
 Circular AGN 12 de 2004. Orientación para el cumplimiento de la Circular
No. 04 de 2003. (Organización de las Historias Laborales).
 Circular AGN 35 de 2009. Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y las
circulares 04 de 2003 y 12 de 2004 del Departamento Administrativo de la
función Pública y de Archivo General de la Nación.
 Circular 04 de 2010. Estándares Mínimos en procesos para la administración
y gestión de documentos electrónicos.
 Circular AGN 01 de 2012. Competencias del personal encargado del manejo
documental y archivístico de las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones públicas e inscripción de proyectos archivísticos en los planes de
desarrollo.
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 Circular AGN 03 de 2012. Responsabilidad del AGN y del SNA respecto a
los archivos de DDHH y Memoria Histórica en la Implementación de la Ley
1448 de 2011, “Ley de Víctimas”.
 Circular AGN 04 de 2012. Censo de Archivos e Inventario documental
relacionados con la atención a víctimas de Conflicto Armado en Colombia.
 Circular AGN 05 de 2012. Recomendaciones para llevar a cabo procesos de
digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la
iniciativa de cero papel.
 Circular AGN 03 de 2015. Directrices para la elaboración de tablas de
retención documental.
 Circular AGN 01 de 2017. Suspensión temporal de la eliminación de
documentos identificados como de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, plantación de la gestión documental y
actualización de los instrumentos archivísticos.
 Circular AGN 01 de 2018. Protección de archivos afectados por desastres
naturales.
 Constitución Política de Colombia.
 Decreto 147 de 2000. Reglamenta la Ley 527 de 1999. Se refiere al
intercambio electrónico de datos), e Internet.
 Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de
Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados.
 Decreto Nivel Nacional 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V
de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de
2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para
todas las Entidades del Estado.
 Decreto Nivel Nacional 2578 de 2012. Por el cual se reglamenta el Sistema
Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga
el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la
administración de los archivos del Estado.
 Decreto Nivel Nacional 1515 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de
1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos
de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales
de los entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de
1997 y se dictan otras disposiciones.
 Decreto 1080 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura”
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 GTC 185 ICONTEC. Documentación Organizacional.
 Ley 80 de 1989. Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se
establece el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones.
 Ley 190 de 1995. Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en archivos.
 Ley 527 de 1999. Comercio electrónico y firmas digitales
 Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y
se dictan otras disposiciones.
 Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único.
 Ley 962 de 2005. Ley Anti trámites.
 Ley 1409 de 2010. Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la
Archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones.
 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
 Norma ISO 15489 Programa de Gestión Documental articulado con el
sistema de Gestión de Calidad.
 NTC-ISO 9001: La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una
decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar
su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de
desarrollo sostenible.
 ISO 14001: “proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger
el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes,
siempre guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
 ISO 45001: ““Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”.
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2.3 Glosario
Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución
pública o privada en el transcurso de su gestión
Archivo de Gestión. Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en
busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y
consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.
Archivo Central. Unidad administrativa donde se agrupan documentos
transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una
vez finalizado su trámite y que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por
las propias oficinas y los particulares en general.
Archivo Histórico. Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo
central que, por decisión del Comité de Archivo debe conservarse
permanentemente dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y
la cultura. (Véase en la nueva norma: acuerdo 06 de 2019)
Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico – BICCDA-. Los BIC- CDA- constituyen una categoría legal especial de bienes del
patrimonio cultural de la Nación de naturaleza documental que tienen
características y valores de importancia para el Patrimonio Cultural de la
Nación.
Colección. Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de
alguna característica común sin tener en cuenta su procedencia. No debe
confundirse con Fondo.
Ciclo Vital del Documento. Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.
Cuadro de Clasificación Documental-CCD: Esquema que refleja la
jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el
que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries
documentales.
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Declaratoria de un Bien de Interés Cultural de Carácter Documental
Archivístico. Acto administrativo mediante el cual las autoridades competentes,
declaran los bienes muebles de Carácter Documental Archivístico como Bienes
de Interés Cultural, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el
presente Acuerdo, quedando cobijados por el Régimen Especial de Protección
previsto en la Ley.
Documento de archivo. Información contenida en cualquier soporte y tipo
documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o
persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de una actividad.

Documento electrónico de archivo: Registro de información generada,
producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece
almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida, por una
persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor
administrativo, fiscal, legal, ó valor científico, histórico, técnico o cultural y que
debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.
Documento Esencial (Documento Vital). Es aquel necesario para el
funcionamiento de un organismo y que por su contenido informativo y
testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo
aún después de su desaparición, por lo tanto, posibilita la reconstrucción de la
historia institucional.
Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos
y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
Expediente. Unidad documental formada por un conjunto de documentos
generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la
resolución de un mismo asunto.
Expediente digital o digitalizado: Copia exacta de un expediente físico cuyos
documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato
electrónico mediante procesos de digitalización.
Expediente electrónico de archivo: Conjunto de documentos y actuaciones
electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o
procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y
vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el
desarrollo del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente
durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo.
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Expediente híbrido: Expediente conformado simultáneamente por documentos
análogos y electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola
unidad documental por razones del trámite o actuación.
Expediente virtual: Conjunto de documentos relacionados con un mismo
trámite o procedimiento administrativo, conservados en diferentes sistemas
electrónicos o de información, que se pueden visualizar simulando un
expediente electrónico, pero no puede ser gestionado archivísticamente, hasta
que no sean unificados mediante procedimiento tecnológicos seguros.
Foliación. Acción de numerar hojas
Foliado electrónico: Asociación de un documento electrónico a un índice
electrónico en un mismo expediente electrónico o serie documental con el fin de
garantizar su integridad, orden y autenticidad.
Folio. Hoja
Fondo. Es la totalidad de la documentación producida y recibida en una
institución en el desarrollo de sus funciones o actividades
Fondo documental. Conjunto de documentos producidos por una persona
natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades.
Fondo Acumulado: Se entiende por fondo acumulado el conjunto de
documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística, ni las
mínimas condiciones de conservación y sin la posibilidad de ser fuente de
información y consulta.
Índice electrónico: Relación de los documentos electrónicos que conforman un
expediente electrónico o serie documental, debidamente ordenada conforme la
metodología reglamentada para tal fin.
Inventario. Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada
de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series
documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar.
Legajo. En los archivos históricos es el conjunto de documentos que forman
una unidad documental.
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Lista Indicativa de Candidatos de Bienes de Interés Cultural de Carácter
Documental Archivístico -LICBIC-CDA-. Es un registro de información al cual
deben ingresar los bienes que están en procesos de ser declarados como unSIC. COA-.
Organización de Archivos. Conjunto de operaciones técnicas y
administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en
forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.
Organización de Documentos. Proceso archivístico que consiste en el
desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y describir
los documentos de una entidad, como parte integral de los procesos
archivísticos.
Original. Documento producido directamente por su autor, sin ser copia.
Patrimonio Documental. Conjunto de documentos conservados por su valor
histórico o cultural y que hacen parte del patrimonio cultural de una persona o
entidad, una comunidad, una región o de un país.
También se refiere a los bienes documentales de naturaleza archivística
declarados como BIC-CDA.
Pieza documental. Unidad mínima que reúne todas las características
necesarias para ser consideradas documento. Pueden ser ejemplos de piezas
documentales entre otros un acta, un oficio, un informe.
Principio de Orden Original. Señala que los documentos deben organizarse
de acuerdo con una secuencia lógica, según como se surtan los trámites o
procesos para los cuales han sido creados.
Principio de procedencia. Es aquel según el cual los documentos deben estar
organizados de acuerdo con la dependencia o entidad que los creó.
Productor. Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y
conservado los documentos en desarrollo de su propia actividad. No debe
confundirse con el coleccionista.
Referencia Cruzada: Es un elemento que se coloca en reemplazo de otro, el
cual no debe ir en la carpeta por su tamaño o su medio de almacenamiento con
los CD-D.V.D. Mapas etc.
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Registro de comunicaciones oficiales. Procedimiento por medio del cual las
entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de
correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando
datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, nombre
o código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del
funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre
otros.
Sección. Está identificada como la Dirección General, oficina o dependencia de
primer nivel jerárquico, según la ubicación en el organigrama de cada entidad
Sub-sección. Es una subdivisión de la sección integrada por el conjunto de
documentos generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional; por
ejemplo, sección: Subdirección de Gestión Corporativa; sub-sección: Área de
Talento Humano.
Serie. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos procedentes de un mismo órgano o sujeto productor como
resultado de sus funciones especificas.
Sub-serie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie
y se jerarquizan e identifican 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 Documental. Listado de series y sus correspondientes
tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en
cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de
permanencia en cada fase de archivo. Las tablas de retención documental
pueden ser generales o específicas de acuerdo a la cobertura de las mismas.
Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier
institución. Las específicas hacen referencia a documentos característicos de
cada organismo.
Tabla de Valoración Documental — TVD: Listado de series documentales o
asuntos a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el Archivo Central,
así como una disposición final.
Tipos Documentales. Es aquella unidad documental simple que reúne todas
las características necesarias para ser considerada como documento, que
produce y/o recibe una unidad administrativa y que van a conformar los
expedientes; éstos a su vez integran la respectiva serie documental; ejemplo:
factura, póliza, etc.
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Transferencia primaria. Es la operación de traslado de expedientes cuyo
trámite ha terminado, o su consulta es muy esporádica, mientras prescribe el
término de permanencia. Estas transferencias hacen referencia al traslado de
documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central.
Transferencia Secundaria. Es la operación de traslado de expedientes cuyo
tiempo de retención ha finalizado. Estas transferencias se realizan del Archivo
Central al Archivo Histórico.
Unidad documental. Unidad de análisis en los procesos de identificación y
caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando
está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios
formando un expediente.
Póliza de Seguro: Póliza de Seguro que ampara el embalaje, transporte,
estancia y desembalaje en los procesos de traslado de los fondos
documentales desde el lugar de origen, hasta el lugar de destino y regreso al
mismo, comúnmente denominada clavo a clavo.

3. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA DE IBAGUÉ.
3.1 Definición e Importancia
Contar con las herramientas para que la alcaldía garantice el acceso a los
documentos, vele por la seguridad de los mismos y permita que estos sean
garantes de los derechos y deberes de la ciudadanía, además de que se
constituyan fuentes para la historia.
3.2 Procesos de la Gestión Documental
Actividades desarrolladas dentro de las funciones propias de la administración
relacionadas con la recepción, elaboración, trámite, conservación y disposición final
de los documentos, las cuales buscan garantizar el cumplimiento de los
procedimientos en cada etapa del ciclo vital de los mismos.
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO
Son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su
producción o recepción en la oficina, su conservación temporal, su eliminación o
integración a un archivo permanente.
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Esto también se entiende bajo el concepto de ARCHIVO TOTAL, es decir, el
control y seguimiento de todo el proceso archivístico que comprende las diferentes
fases de formación del archivo, las cuales son:

La importancia de los archivos de gestión, radica en:
 Facilitan el control y seguimiento de la documentación.
 Sirve de fuente de consulta para la toma de decisiones.
 Iniciador del proceso de normalización archivística (archivo total).
Para el caso de los archivos centrales, su importancia radica en:
 Contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios que informan las
actuaciones de la administración: eficacia y eficiencia.
 Contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios de legalidad y
transparencia de la administración.
Y para los archivos históricos. Su importancia radica en:
 Proporcionan un servicio eficaz y eficiente en la consulta de la información.
 Son fuente primaria para la historia y son testimonio de la memoria colectiva
de una nación.
 Permiten la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la
administración
3.2.1 Producción de los Documentos.
Generación de un documento en medio físico o magnético dentro de la
Administración Municipal con base al ejercicio de sus funciones, las
necesidades de la comunidad y entidades relacionadas. La producción
comprende aspectos de origen, creación y diseño de formatos para la
elaboración de documentos cumpliendo con aspectos de presentación e imagen
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corporativa.
(Ver
guía
para
la
elaboración
de
documentos:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18795DOC-20171101.pdf).
3.2.1.1
Producción de documentos originales y sus respectivas
copias según requerimientos.
En la producción de documentos se generará original y máximo dos copias,
los cuales se destinarán:
Original, el cual se entrega al usuario, una copia para el expediente y una
copia para el consecutivo de correspondencia.
3.2.1.2

Identificación de dependencias productoras.

La estructura de la alcaldía está constituida de acuerdo con lo establecido
en el manual de funciones, dentro de la estructura orgánico-funcional de la
siguiente manera:
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3.2.2 Recepción y Distribución de los Documentos.
Todas las comunicaciones oficiales que lleguen a la Alcaldía Municipal de
Ibagué por diferentes medios como presencial, correo electrónico, página web
deberán ingresar por la ventanilla única. Ningún funcionario o servidor público
está autorizado para recepcionar documentos en los puestos de trabajo.
Se debe revisar que el asunto de la comunicación entrante sea de competencia
de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Las comunicaciones oficiales que ingresen
deberán ser revisadas por el funcionario responsable de radicación, quien
verificará el nombre completo del remitente, numero de documento de identidad
del remitente, dirección donde debe ser enviada la respuesta en caso de
solicitarla, teléfono y los anexos debidamente foliados. Cumplido lo anterior, se
procederá a clasificar los documentos de acuerdo con la parametrización del
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI
y/o Intranet en el link Sistema de Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será
considerada como documento no controlado

PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL
MANUAL DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

Código:
MAN-GD-01
Versión:
02
Fecha:
2019/10/30
Página:
18

sistema PISAMI (Plataforma Integrada del Sistema Alcaldía Municipal de
Ibagué), diligenciando todos los campos requeridos en los formularios,
inmediatamente se procede a radicar, imprimir y pegar el rotulo adhesivo tanto
en el original del documento como en la copia que se devuelve al usuario. El
horario de atención de la ventanilla única en la Alcaldía Municipal de Ibagué es
de lunes a jueves de 7:30 am a 11:30 am y de 2:00 am a 6:00 pm, el día viernes
7:00 am a 12 m y 2:00 pm a 5 pm.
Se genera del sistema, el registro de entrega de correspondencia, evidenciando
los siguientes datos: el nombre del funcionario o destinatario de los
documentos, fecha de radicación, No de folios, tipo de anexos, numero de
anexos, el asunto y la firma, los mensajeros organizan la documentación y
durante todo el día hacen la repartición o distribución de las comunicaciones a
el área competente para el trámite.
Los funcionarios de cada una de las secretarias reciben la documentación y
firman como constancia que recibió la documentación.
Si el documento no requiere respuesta se archiva, en caso de que deba emitir
una respuesta, el funcionario responsable recopila información con los anexos
necesarios y elabora respuesta a la comunicación. Luego debe ingresar a
PISAMI busca el número de radicado de entrada. Diligencian los datos
requeridos en la parametrización del sistema emitiendo a su vez el número de
radicado de salida.
En la respuesta a la comunicación
en físico el funcionario de la Alcaldía
Municipal de Ibagué pone el número de radicado por el sistema y la fecha con
un numerador manual, se escanea el documento y se carga en la plataforma
PISAMI y el paquete físico de documentos se lleva a la ventanilla única o se
envía por los diferentes medios para oficializar su salida
Los funcionarios de ventanilla única realizan el descargue y se distribuye a sus
destinatarios la respuesta a la comunicación por los diferentes medios oficiales
formalizando así la respuesta ante la solicitud hecha inicialmente.
En caso de devolución del envió por motivo de dirección errónea se notifica por
aviso al destinatario.

Dentro de las actividades se debe contar con los siguientes pasos
metodológicos que garanticen el cumplimiento de sus funciones:
 Verificación de la información: se debe de revisar que los documentos o
solicitudes presentadas ante la unidad de correspondencia cuente con
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los elementos necesarios a fin de establecer si es de su competencia,
para lo cual se tendrá presente lo siguiente: el asunto, anexos, destino y
datos de origen.
Radicado de Correspondencia: se debe dejar constancia de la recepción
de los documentos por lo cual es importante el registrar hora y fecha en
que ha sido recibida por el funcionario responsable dentro de la unidad.

Para las comunicaciones internas se realizará el respectivo control de
distribución de correspondencia.
Se tendrá un registro impreso, (planillas de radicación y control), como soporte
en la entrega de los documentos. [U1] Ver anexo 7.1: Formato Registro y
Radicación de correspondencia
Para el registro de los documentos por parte de la unidad de correspondencia
se deben tener en cuenta los siguientes datos:
 Nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria.
 Nombre o código de las dependencias competentes.
 Número de radicación.
 Nombre del funcionario responsable del trámite.
 Anexos (Número de folios).
 Tiempo de respuesta (si lo amerita).
Recuerde
 Confrontación y diligenciamiento de la planilla de control y ruta del
trámite.
 Identificación del trámite.
 Determinación de competencia, según funciones de las
dependencias.
 Definición de los períodos de vigencia y tiempos de respuesta.
Bajo el marco legal establecido en la Constitución Política se reconoce los
períodos de vigencia y tiempos de respuesta en relación con los derechos
de petición y la acción de tutela; sin embargo, en cuanto a los tiempos de
respuesta del resto de documentos, cada dependencia deberá fijarlos a su
discrecionalidad de acuerdo con sus funciones y procedimientos
establecidos por la alcaldía.
Para la proyección de la respuesta se debe contemplar las siguientes
actividades:
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 Análisis de antecedentes y compilación de la información.
 Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la
culminación del asunto.
Se manejarán estos tiempos para dar RESPUESTA a las diferentes
peticiones y consultas:
 Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones.
 Diez (10) días para contestar peticiones de información.
 Treinta (30) días para responder consultas.
Información que no se debe registrar:
La unidad de correspondencia recibe gran volumen de información, pero es
importante aclarar que no todo lo que llega a la misma debe de ser radicada,
los siguientes son los documentos que por su valor informativo no se debe
registrar.
Folletos, periódicos, afiches, tarjetas de invitación, muestras de libros,
boletines, catálogos, formatos y revistas de promoción.

Para la Actividad que consiste en la entrega de la información recibida por la
unidad de correspondencia a la dependencia interna competente para que inicie
el proceso de gestión de documentos o el envío de la misma a las personas
naturales o entidades externas que lo requieran.
La distribución la comprenden los siguientes elementos y mecanismos de
control que son vitales para el buen resultado de la actividad:
1. Distribución de documentos externos
 Identificación de dependencias destinatarias de acuerdo a la
competencia.
 Clasificación de las comunicaciones.
 Enrutamiento de documentos a dependencia competente.
 Reasignación de documentos mal direccionados. **
 Registro de control de entrega de documentos recibidos.
2. Distribución de documentos internos
 Identificación de dependencias.
 Enrutamiento de documentos a dependencia competente.
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 Registro de control de entrega de documentos internos.
3. Distribución de documentos enviados
 Definición de medios de distribución: personal, fax, correo
tradicional, correo electrónico, apartado aéreo, trámite en línea,
página web, otros.
 Control del cumplimiento de requisitos del documento.
 Métodos de empaque y embalaje.
 Peso y porteo de documentos.
 Gestión del correo tradicional: Normal, certificado, especial.
 Control y firma de guías y planillas de entrega.
 Control de devoluciones.
 Organización mensajería externa.
 Registro de control de envío de documentos.
** En caso de que los documentos entregados a una dependencia no sean de su
competencia, debe de ser informado a la unidad de correspondencia con el fin de
realizar el direccionamiento del mismo a la oficina responsable del trámite.
Horarios: la distribución de los documentos a las diferentes oficinas se realizará en
los horarios establecidos por la unidad de correspondencia, los cuales deben ser
informados a las dependencias y ser publicados en lugar visible para los
funcionarios y usuarios.
3.2.4 Tramite de los Documentos.
Actividades propias de cada unidad administrativa en cumplimiento de sus
funciones, realiza el estudio y respuesta de las solicitudes teniendo en
cuenta los tiempos de respuesta establecidos para cada caso. Dentro del
trámite de documentos es importante el manejo de la Tabla de Retención
Documental de la Unidad con el fin de realizar el debido control en la
Administración de la información.
3.2.5 Organización de los Documentos.
La organización es un conjunto de acciones orientadas a la clasificación,
ordenación y descripción documental de la entidad, como parte integral de
los procesos archivísticos, para lo cual se seguirán los siguientes
parámetros:
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Clasificación Documental.

La clasificación es una labor en la cual se identifican y establecen las series
que componen cada agrupación documental (Fondo, Sección y Subsección),
de acuerdo con la estructura de la alcaldía.
La documentación debidamente clasificada debe reflejar la misión, objetivos
y el funcionamiento de la Entidad.
Clasificar implica, identificar la procedencia de los documentos teniendo en
cuenta las unidades administrativas y funcionales de la alcaldía.
La clasificación deberá basarse en la aplicación de los principios de
procedencia y de orden original para la identificación de las categorías y
grupos que refleja la estructura organizacional de la alcaldía, a su vez poder
identificar las funciones asignadas a las dependencias y los procesos que
desarrollan día a día.

Identificación
 La identificación de las agrupaciones documentales, se realizará con
ayuda de los fondos, secciones y sub- secciones a partir de los actos
administrativos de creación de la Alcaldía.
 Series documentales: Las series se identifican con las funciones y
actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento
de la misión de la entidad, se tendrá como base los trámites de las
dependencias,
procedimientos
administrativos,
y
producción
documental.

Principio de Orden Original
El orden original se aplica a partir de los procesos administrativos que
determinan el orden en que los documentos se producen para el
desarrollo de un trámite.
Principio de Procedencia
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Para que el principio de procedencia se cumpla a cabalidad se debe tener
en cuenta que el contenido de los documentos debe preservar las
interrelaciones documentales, por lo cual cada carpeta debe contener la
documentación pertinente al trámite realizado por la dependencia, así
cuando se vaya a consultar las carpetas estas evidencien la evolución del
trámite, creación y uso de los mismos.

3.2.5.2

Ordenación documental.

Cuando se habla de ordenación se hace referencia a la ubicación física de
los documentos dentro de las carpetas teniendo presente las Series y
Subseries respectivas a la dependencia.
 La información clasificada se debe ordenar en cada una de las
unidades documentales pertenecientes a una serie o sub-serie según
la Tabla de Retención Documental.
 Aplicar el método apropiado de organización de los documentos
teniendo en cuenta el tipo de información que se está ordenando,
estos pueden ser alfabético, numérico, cronológico, ejemplo los
decretos se ordenan consecutivamente del 001 al N número.
 En la información para la ordenación documental (Cronológicamente)
se toman las fechas extremas del documento siempre y cuando sea
emanado o producido por la entidad, de otra forma si el documento es
externo se toma la fecha del radicado de entrada por Ventanilla
Única.
3.2.5.2.1 Apertura de Carpetas.







Identificando las Tablas de Retención Documental correspondiente a
la dependencia se procederá a ubicar la serie y subserie
correspondiente a los documentos agrupados.
Los documentos deben reflejar el trámite de manera secuencial, esto
quiere decir que el documento más antiguo debe aparecer al abrir la
carpeta y al final de esta se debe encontrar el documento más
reciente.
Se debe utilizar ganchos legajadoresGP transparentes 100%
plásticos, para perforaciones de 7 y 8 cm.
Hacer apertura de carpetas, tantas como sean necesarias abrir.
Para el orden de los documentos en las respectivas carpetas haga
una distribución secuencial de las gavetas de su archivo o de las
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bandejas de la estantería, esta deberá ir debidamente numerada de
arriba hacia abajo.
Distribuya las carpetas en las gavetas teniendo presente el orden de
codificación; es decir de forma ascendente, como se encuentra en las
Tablas de Retención Documental.
La carpeta debe contener un máximo de 200 folios (documentos), si
excede esta cantidad debe de abrirse una nueva carpeta con la
identificación tal como aparece en la carpeta inicial e indicando que
es la continuación con el número 1/3, 2/3, 3/3… según la cantidad de
carpetas que sea necesario utilizar para el expediente.

3.2.5.2.2 Foliación de documentos
Procedimiento que consiste en la asignación de número consecutivo
partiendo de 1 a N número, a cada uno de los documentos que comprende
la carpeta o expediente. Se debe utilizar lápiz número 2 mina blanda.
Se debe escribir el número claro en la parte superior derecha, sin
enmendaduras y sin sub divisiones ejemplo: (1, 1A, 1B, etc), de igual
manera se debe tener en cuenta que se debe colocar el folio en el mismo
sentido del texto (Posición Lectura)
De igual manera se debe tener en cuenta la foliación para la documentación
compleja (Procesos Jurídicos, Disciplinarios, Urbanísticos, Historias
laborales y contratos.). Cada uno de sus expedientes tendrá una sola
foliación de manera continua y si tal expediente se encuentra repartido en
más de una unidad de conservación (carpeta), la foliación se ejecutará de
forma tal que la segunda será la continuación de la primera hasta terminar el
expediente.
Ver
instructivo
para
la
foliación
de
documentos:
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consu
lte/Recursos/Publicacionees/LaFoliacionenArchivos.pdf

3.2.5.3

Descripción Documental.[U2]

Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus
agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación de
la información de manera eficiente.
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 Análisis de información y extracción de contenidos.
 Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios,
Catálogos e Índices.
 Actualización permanente de instrumentos.
3.2.5.3.1 Marcación de Cajas y Carpetas
Para esta denominación se debe tener en cuenta la estructura orgánicofuncional y la Tabla de retención Documental de la Entidad según el periodo
al cual pertenezcan. Ver anexo 7.2 Y 7.3: Rotulo de caja y Carpeta

3.2.5.3.2 Inventario Documental.
Es una herramienta archivística que describe la relación sistemática y
detallada de las unidades documentales existentes en los archivos,
siguiendo la organización de las series documentales y que el artículo 26 de
la Ley 594 de 2000, obliga a las entidades de la Administración Pública a
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.
Existen varios tipos de inventarios, dentro de los cuales se encuentran:
 Inventario en su Estado Natural
 Inventario de Transferencias Primarias
 Inventarios de Eliminación (Documentos de Apoyo Informativo y TRD)
Dentro de la alcaldía se encuentra el formato único de inventario que es la
herramienta que se utiliza para llevar dicho control, y cada una de las clases
de inventarios que se mencionaron anteriormente se debe diligenciar en el
mismo formato. Ver Guía para el diligenciamiento del formato único de
inventario
documental:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18796DOC-20171101.pdf
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3.2.5.3.3. Hoja de Control
Es un instrumento archivístico que busca
garantizar el control del
expediente evitando alteraciones que afecten su autenticidad. Este
documento es indispensable para la organización técnica de la información y
funciona como índice al inicio de cada expediente. En caso de que al
expediente lo conformen varias carpetas (Serie Compleja), este instrumento
deberá estar únicamente en la primera carpeta.
Además debe ser aplicado a documentación a partir del año 2014 en
cumplimiento al acuerdo 02 de 2014: ““Por medio del cual se establecen los
criterios básicos para creación, conformación, organización, control y
consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”. Ver
anexo 7.6: Formato Hoja de Control de Documentos
3.2.5.4 Organización de Series Documentales Especiales.
En algunas series documentales existen unos documentos predeterminados
que deben reposar en el expediente, por tal motivo se ha elaborado una hoja
de registro y control de documentos con el fin de garantizar la integridad de
la información en cada carpeta.
Los procesos archivísticos aplicados responden a los de las demás series,
tal como son la alineación en la parte superior, ordenación, foliación
etc. Pero sobre ciertos documentos prima el orden en que se ha
establecido en la hoja de control.
3.2.5.4.1 Organización de las Historias Laborales.
En cumplimiento de la Circular 004 de 2003, emanada por el Archivo
General de la Nación y la Departamento Administrativo de la Función
Pública, se aplica la organización de los documentos que componen cada
expediente en el orden correspondiente:






Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo.
Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo.
Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de
trabajo.
Documentos de identificación.
Hoja de Vida (Formato Único Función Pública).
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Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten
los requisitos del cargo
Acta de posesión.
Pasado Judicial – Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado de Antecedentes Fiscales.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
Declaración de Bienes y Rentas.
Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso).
Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja
de compensación, etc.
Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas
del funcionario: vacaciones, licencias, comisiones, ascensos,
traslados, encargos, permisos, ausencias temporales, inscripción
en carrera administrativa, suspensiones de contrato, pago de
prestaciones, entre otros.
Evaluación de Desempeño.
Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la
entidad, donde consten las razones del mismo: Supresión del
cargo, insubsistencia, destitución, aceptación de renuncia al
cargo, liquidación del contrato, incorporación a otra entidad, etc.
El volumen de documentos establecidos por unidad de
conservación es de 200 folios adicional, en cada historia laboral
se debe registrar los documentos en la hoja de control.

Ver Guía de organización de Historias Laborales
3.2.5.4.2 Organización de expedientes de Contratos.
Teniendo en cuenta el tipo de contrato o convenio a realizar existe un listado
de documentos que debe contener cada uno de estos los siguientes son los
tipos de contratos elaborados y ejecutados por la Alcaldía de Ibagué:









Contrato de Selección Abreviada Menor Cuantía.
Contrato de Concurso de Méritos.
Contrato de Prestación de Servicios Persona Natural.
Contrato de Prestación de Servicios Persona Jurídica.
Contrato de Mínima Cuantía.
Contrato de Compra de Lotes.
Contrato de Suministro.
Contrato de Arrendamiento.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI
y/o Intranet en el link Sistema de Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será
considerada como documento no controlado

PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL
MANUAL DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA



Código:
MAN-GD-01
Versión:
02
Fecha:
2019/10/30
Página:
28

Convenio Interadministrativo.
Convenio Interinstitucionales.

3.2.5.4.3 Licencias Urbanísticas
Dando Cumplimiento al Acuerdo 09 de 2018, expedida por el Archivo
General de la Nación, se aplica la organización de Expedientes Urbanisticos
de la siguiente manera:
Paso 1: Se desarma la carpeta para identificar los documentos que en ella
contienen y si pertenecen a la resolución mencionada.
Paso 2: Ordenación Cronológica
Paso 3: Intervención hoja por hoja: se retiran todos los ganchos metálicos y
se limpia las hojas de óxido que deja el gancho por el tiempo.
Paso 4: Se aplican los primeros auxilios: con cinta mágica se pegan las
rasgaduras y los orificios producto de legajar la carpeta y la manipulación por
parte de los funcionarios y las personas particulares que viene a consulta.
Pasó 5: Se hace el perfilamiento si es necesario ya que los bordes de las
hojas sufren deterioro por la misma manipulación y deterioro del tiempo.
Pasó 6: Perforación de hojas a tamaño oficio para que queden uniformes en
la carpeta y no sobresalgan los bordes.
Pasó 7: Terminado los folios se abren los planos para su perforación
.
Pasó 8: Aplicación de los primeros auxilios: se procede a poner cinta mágica
en las rasgaduras producto del doblado y deterioro por el tiempo.
Pasó 9: Se hace la perfilacion del plano
Pasó 10: Con las plantillas se hace el doblado de los planos para que
queden debidamente uniformes en la carpeta.
Pasó 11: Se ubican los planos topográficos, urbanístico, estructurales,
arquitectónicos y los informativos.
Pasó 12: Se procede a foliar la carpeta.
Pasó 13: Rotulación de carpeta con los datos requeridos.
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI
y/o Intranet en el link Sistema de Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será
considerada como documento no controlado

PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL
MANUAL DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

Código:
MAN-GD-01
Versión:
02
Fecha:
2019/10/30
Página:
29

Paso 14: Elaboración de Hoja de Control de documentos.
Pasó 15: Ubicación en caja X200
Pasó 16: Cuando se termina de organizar la caja se hace la respectiva
relación de las licencias que contiene y se pega en la tapa de la caja por
dentro.
Paso 17: Elaboración del Formato Único de Inventario Documental-FUID.
Pasó 16: Se rotula la caja con la información requerida.
Pasó 17: Se ubica la respectiva caja en el rodante.

3.2.6 Consulta y préstamo de Documentos.
Procedimiento que permite tener acceso a los documentos custodiados por
el archivo de gestión o el archivo central y por los cuales funcionarios o
ciudadanos requieren para el desarrollo de actividades.
Los pasos para la consulta de documentos han sido establecidos teniendo
en cuenta la importancia y restricciones que se generen en la información:
Solicitud para usuarios internos:




Establecer si la información se encuentra en custodia del archivo
central, esto se realiza a través de la revisión de los inventarios
documentales colgados en el módulo de gestión documental.
Diligenciar el formulario de consulta, con los datos correspondientes a
la carpeta o documentos solicitados.
Enviar el formulario al archivo central, donde se dará inicio el proceso
y se informará dentro de los términos establecidos, la disposición de
los documentos solicitados.

Solicitud para usuarios externos:


Presentar la solicitud de manera escrita, correo electrónico, si es
verbal o telefónica diligenciar formato de solicitud. Los datos básicos
que debe presentar la solicitud a nivel de la consulta son: información
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clara del tipo documental requerido (acta, resolución, contrato etc.),
fecha a la que hace referencia el documento, datos claros del
solicitante, dirección, teléfono y correo electrónico.
Búsqueda la información por parte del funcionario encargado.
Verificación de restricciones de acceso a la información.
Notificación al usuario del resultado de la consulta.
Consulta de documentos: se dispondrá al solicitante la información
para que revise el expediente en la sala de consulta del archivo previa
presentación de documento de identidad. Para la expedición de
copias se notificará al solicitante que se encuentran disponibles los
documentos para reproducción. (Los mismos pueden ser enviados
medio digital vía correo electrónico)

Los pasos para el préstamo de documentos han sido establecidos teniendo
en cuenta la importancia y restricciones que se generen en la información,
de tal modo que solo los funcionarios pertenecientes a la administración
municipal y con base a sus funciones se realizara el debido tramite.
Ver
Consulta
Y
Préstamo
De
Documentos:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18770DOC-20171101.pdf
Devolución de documentos.
Una vez realizada la consulta, el funcionario encargado del préstamo
realizara la respectiva verificación, la cual consiste en establecer la
integridad de la carpeta, número de folios con el fin de que no haya faltantes,
estado de los documentos que no presente mutilación o impregnación de
elementos que aumente el riesgo de deterioro.
3.2.7 Conservación de los Documentos.
Se define como el conjunto de medidas adoptadas para garantizar la
integridad física de los documentos que se entrega en custodia al archivo.
LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS O LEY 594 DEL AÑO 2000 establece la
responsabilidad de la administración pública y los funcionarios de archivo en
la conservación de los documentos tanto en soporte de papel como los
producidos con el uso de tecnología avanzada. Para ello es necesario partir
de las técnicas sobre conservación física, condiciones ambientales,
operacionales, seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información en
las diferentes oficinas de la alcaldía.
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En este proceso se debe garantizar las condiciones mínimas encaminadas a
la protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos
adecuados para el archivo y sistemas de almacenamiento de información en
sus distintos soportes.
Ver
Conservación
Documental:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/18769DOC-20171101.pdf
3.2.8 Disposición Final de los Documentos.
Acciones a realizar a las diferentes series documentales una vez cumplido el
tiempo de retención dentro de la Tabla de Retención Documental (T.R.D) o
Tabla de Valoración Documental (T.V.D) de la Alcaldía de Ibagué. A
continuación, se relacionan las diferentes acciones que se pueden aplicar a
los documentos:
 Conservación Total: La aplicación de acciones consistentes en la
preservación total algunas de las series documentales pertenecientes
a la alcaldía que por su valor e importancia adquieren dicho estatus.
Ejemplo: acuerdos, resoluciones etc.
 Eliminación: Destrucción controlada de aquellos documentos que
han perdido su valor administrativo, legal, jurídico, técnico, fiscal o
contable y que no tiene valor histórico. La decisión de eliminar
documentos está en cabeza del Comité Interno de Archivo de La
alcaldía.
 Selección: Proceso mediante el cual se determina la conservación
parcial de la documentación perteneciente a algunas series
documentales de la Alcaldía, el sistema de selección se realiza
mediante muestreo porcentual, aleatorio o muestra representativa.
Ver Guía para la aplicación de Disposición Final de Documentos:
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/187
97-DOC-20171101.pdf

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI
y/o Intranet en el link Sistema de Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será
considerada como documento no controlado

PROCESO: GESTION
DOCUMENTAL
MANUAL DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

Código:
MAN-GD-01
Versión:
02
Fecha:
2019/10/30
Página:
32

4. Transferencias Documentales
La transferencia es el procedimiento mediante el cual los documentos pasan
de un archivo a otro, según el tipo de transferencias estas pueden ser
primarias o secundarias.
 Transferencia por fondo Acumulado: Consisten en el
traslado de la
documentación de los periodos del año 2002 hacia atrás, donde la entidad no tiene
consolidadas las tablas de retención documental y se aplica un proceso de
identificación de acuerdo a la Circular 05 de 2019 emitida por la alcaldía.
 Transferencias Primarias: Consisten en el traslado de los documentos que se
encuentran en las diferentes oficinas pertenecientes a la alcaldía de Ibagué, hacia
el archivo central con base a los lineamientos y procedimientos establecidos en la
Tabla de Retención Documental.
Ver Guía para la transferencia Documental Primaria en la Administración
Documental:https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2017/1
8798-DOC-20171101.pdf
 Transferencias Secundarias: Actividad relacionada con el envío de los
documentos que se encuentran en el archivo central y que por su valor deben ser
conservados de manera permanente en el archivo histórico, las transferencias
secundarias resultan de los procedimientos establecidos en las Tablas de
Retención Documental y Tablas de Valoración Documental.
 Procedimiento y preparación física para el traslado de documentos: Para la
recepción de las transferencias documentales por parte del archivo central, se
exige el cumplimiento de unos lineamientos que permitan garantizar la correcta
conservación de los expedientes, el control y recuperación rápida de la información
para lo cual se ha elaborado un instructivo que permite a los responsables de la
información dar cumplimiento a estas directrices.

5. Archivo Central de la Alcaldía de Ibagué
La alcaldía de Ibagué, en cumplimiento de las leyes y normatividad archivística emanada
por el Archivo General de la Nación cuenta con un depósito de archivo “el archivo central
de la alcaldía de Ibagué”, el cual es el encargado de conservar todos los documentos
generados por la Administración Municipal.
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La función propia del archivo central es la de administrar, controlar y custodiar los
documentos recibidos como resultado de las transferencias documentales realizadas por
las secretarias y direcciones de la alcaldía.
Como administradores el archivo central debe suministrar la información a los funcionarios
para el desarrollo de las actividades de cada dependencia, en ningún momento el archivo
central se encarga de dar respuesta a solicitudes que se presentan a las oficinas. A nivel
de control se encarga de que los documentos recibidos conserven su integridad y relación
de entrada y salida. Como custodios el velar por que la información se conserve de
manera apropiada, aplicando los procedimientos y técnicas establecidas para tal fin, el
desarrollo de instrumentos de consulta para el acceso a los documentos.
6. Características de los depósitos de archivo y Elementos básicos dentro de un
archivo.
La conservación de los documentos dentro de un depósito de archivo debe contar con
unas especificaciones básicas que permitan garantizar su disposición, organización,
control, recuperación y seguridad tanto a nivel de acciones humana como naturales. El
acuerdo 049 de 2002 establece unos criterios que se deben cumplir en estas bodegas.
6.1 Ubicación
 Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas
de inundación y que ofrezca estabilidad.
 Deben estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro por
atentados u objetivos bélicos.
 Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su
natural incremento.
6.2 Aspectos Estructurales
 Si se utilizan estanterías de 2.20 m de alto, la resistencia de las placas y
pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1200
k/m2, cifra que se deber incrementar si se va a emplear estantería compacta
o de mayor tamaño señalado.
 Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material
ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.
 Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignifugas, y
tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de
sustancias nocivas para la documentación.
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6.3 Distribución
 Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar
con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de
los acervos.
 Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán
fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de
regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de
depósito.
 Las áreas técnicas tendrán relación con las de depósito, tomando en cuenta
el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función
desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia,
recepción, organización y tratamiento de los documentos.
6.4 Estantería
 Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando
bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos.
 Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas,
resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento
horneado químicamente estable.
 Deberá tener una altura de 2.20 m y cada bandeja soportar un peso de
100kg/m lineal.
 La estantería total no deberá tener más de 100 m de longitud.
 Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se
deben utilizar los parales y tapas laterales para proporcionar mayor
estabilidad. En todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas de
fijación a piso.
 La balda superior debe estar a un máximo de 180 cm, para facilitar la
manipulación y el acceso del operario a la documentación.
 La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cm del piso.
 Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas,
para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una
graduación cada 7 cm o menos.
 Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados
para evitar desgarres en la documentación.
 El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento
de documentos ni de ningún otro material.
6.5 Distribución de Estanterías
 La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio
mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería.
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 El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un
mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm.
 La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la
documentación acorde con la signatura topográfica.
 Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se
recomienda el empleo de separadores metálicos con el fin de evitar el
deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada.
6.6 Tipo de muebles
 Mobiliario para Obras de gran Formato
 Archivadores verticales
 Mobiliario para documentos en otros formatos.
 Estantería fija
 Estantería Rodante
 Estantería Raks
6.7 Condiciones Ambientales
 Temperatura: de 15 a 20 °C con una fluctuación diaria de 4 °C. Humedad
relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%.
 Ventilación: El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente
del aire de una a dos veces por hora.
 Filtrado de aire: Deberá contar con medios de filtración del aire de ingreso
tanto de partículas sólidas como de contaminantes atmosféricos.
 Iluminación en depósitos: Para radiación visible lumínica, menor o igual a
100 lux. Para radiación ultravioleta, menor o igual a 70 uw/lumen. Evitar la
incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores. Como
iluminación artificial se podrá emplear luz fluorescente, pero de baja
intensidad y utilizando filtro ultravioleta
6.8 Equipos De Emergencia
 Extintores de CO2, Solfaclan o Multipropósito, el número de unidades
deberá estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de
almacenamiento.
 Extractores de agua de acuerdo con el material a conservar.
 Implementar sistemas de alarma contra incendio y robo.
 Proveer la señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes
equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate
de las unidades documentales.
6.9 Mantenimiento
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 Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería con un producto que no
incremente la humedad ambiental.
 Las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza en
seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras.
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PERFILES DE PERSONAL DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA
ALCALDIA DE IBAGUÉ
1. Perfil Profesional para el Manejo y Control de los Archivos de la Alcaldía de
Ibagué

1.1.

Título del Cargo
Profesional Especializado

1.2.

Descripción del perfil

Tarjeta o matricula profesional en áreas relacionadas con Bibliotecología, Otros de
Ciencias Sociales y Humanas y Título de postgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
1.3.

Funciones, actividades y/o tareas

 Coordinar la elaboración del Programa de Gestión Documental, contemplando el
uso de nuevas tecnologías, en cuya aplicación deberán observarse los principios y
procesos archivísticos al interior de la administración.
 Participar en la ejecución de las políticas adoptadas por la secretaría para la
organización y conservación del archivo general del municipio y responder por su
correcto funcionamiento.
 Diseñar los planes y programas del Sistema Conservación, para garantizar la
preservación de la historia y la memoria institucional y facilitar el acceso a la
información, de acuerdo a los lineamientos de la función archivística y la normativa
legal vigente.
 Planear y diseñar los instrumentos archivísticos para el desarrollo de la gestión
documental y de la función archivística conforme a la normativa vigente.
 Coordinar la ejecución de las políticas adoptadas por la administración, para la
organización y conservación del archivo general del Municipio y responder por su
correcto funcionamiento.
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 Establecer y mantener la interconexión y la interoperabilidad de los sistemas de
información, de forma que se garantice el flujo interno y externo de documentos, de
acuerdo con los estándares adoptados por la alcaldía, siguiendo los parámetros
establecidos por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
 Coordinar acciones con la Secretaria de TIC o quien haga sus veces, para cumplir
con los elementos esenciales de autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad,
disponibilidad y conservación de los documentos electrónicos, garantizando que
mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida.

1.4.

Información confidencial
La Alcaldía de Ibagué maneja información con un grado alto de confidencialidad,
por tal motivo se debe tener compromiso y ética profesional frente al trabajo a
desarrollar.

1.5.

Toma de decisiones
Las decisiones que se tomen se basaran en criterios archivísticos, normatividad
vigente, experiencias del trabajo a nivel operativo.
El cargo requiere mantener buenas relaciones con los funcionarios de la Alcaldía,
para ello debe tener conocimiento del funcionamiento de la Entidad, al igual sobre
el área de Gestión Documental.

1.6.

Educación


Formación:
 Profesional en Archivística, Bibliotecología o Ciencias de la
Información y la Documentación.
 Título de postgrado en la modalidad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del cargo



Experiencia: 36 meses de experiencia profesional relacionado



Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Técnicas y procedimientos de archivo.
 Técnicas y procedimientos de oficina.
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Manejo de paquetes Windows y Office.
Manejo cordial, efectivo y eficaz con funcionarios de la entidad.
Liderazgo.
Conocimiento de la Ley 594 del año 2000 y disposiciones
archivísticas vigentes.

2. Perfil Profesional para el Manejo y Control de los Archivos de la Alcaldía de
Ibagué
2.1.

Título del cargo
Profesional Universitario

2.2.

Descripción del perfil
Título profesional en áreas relacionadas con las ciencias y/o disciplinas sociales,
jurídicas, humanísticas, financieras, económicas, administrativas, acorde al área
asignada.
Habilidades y destrezas en el campo archivístico y su formación social, el
profesional estará en capacidad de liderar los procesos relacionados con el
conocimiento, la organización, la recuperación, difusión y la preservación de la
información.

2.3.

Funciones, actividades y/o tareas
a. Resguardar documentos, expedientes y demás información de interés para
la alcaldía.
b. Ejecutar actividades de creación de directrices para la administración y
gestión de documentos para la entidad.
c. Apoyar la administración de registro de documentos y registros en general.
d. Realizar cronogramas de trabajo, con el fin de crear una organización
homogénea de las actividades a realizar dentro del Grupo de Gestión
Documental

2.4.

Responsabilidades
 Manejo de personal.
 Velar por que las personas a su cargo cumplan con las funciones
asignadas.
 Brindar capacitaciones en el caso que ingrese nuevo personal a la
alcaldía, por ende, al Grupo de Gestión Documental.
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Velar por que la información este en forma ordenada y en condiciones
adecuadas para la consulta de los funcionarios.
Elaboración de reportes y actividades administrativas.
Planear, controlar, coordinar y ejecutar el proyecto de depuración del
Archivo dentro de los tiempos estipulados en la Tabla de Retención
Documentar.
Dirigir los aspectos funcionales y técnicos, asegurando el cumplimiento
de todas las actividades definidas para la alcaldía, bajo un criterio de
optimización racional de recursos.
Garantizar la conservación de los documentos generados y recibidos por
la entidad.
Soportar a las áreas mediante supervisión, capacitación y
acompañamiento para el adecuado manejo del archivo de gestión.
Coordinar con los demás funcionarios que tengan asignadas funciones
de archivo las tareas y actividades necesarias para el cabal cumplimiento
de las funciones que les competen.

Información confidencial
La Alcaldía de Ibagué maneja información con un grado alto de confidencialidad,
por tal motivo se debe tener compromiso y ética profesional frente al trabajo a
desarrollar.

2.6.

Toma de decisiones
Las decisiones que se tomen se basaran en criterios archivísticos, normatividad
vigente, experiencias del trabajo a nivel operativo.
El cargo requiere mantener buenas relaciones con los funcionarios de la Alcaldía,
para ello debe tener conocimiento del funcionamiento de la Entidad, al igual sobre
el área de Gestión Documental.

2.7.

Educación
 Formación: Profesional en Archivística, Bibliotecología o Ciencias de la
Información y la Documentación.
 Experiencia: Un año de experiencia después de recibir su grado en la
coordinación de archivo y correspondencia. Coordinación de Archivos,
Departamentos de Gestión Documental, proyectos documentales.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Técnicas y procedimientos de archivo.
 Técnicas y procedimientos de oficina.
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Manejo de paquetes Windows y Office.
Manejo cordial, efectivo y eficaz con funcionarios de la entidad.
Liderazgo.
Conocimiento de la Ley 594 del año 2000 y disposiciones
archivísticas vigentes.

3. Perfil Auxiliar Para El Manejo De Los Archivos De La Alcaldía De Ibagué
3.1.

Título del Cargo
Auxiliar Administrativo.

3.2.

Descripción del Perfil
Resguardar documentos, expedientes y demás información de interés para la
Alcaldía, ejecutando actividades de recepción, archivo y custodia de documentos,
en la unidad de archivo, a fin de mantener la información organizada a disposición
de la institución.

3.3.

Funciones, actividades y/o tareas
 Identificar las carpetas donde van a ser archivados los documentos.
 Recibir documentos para archivar.
 Suministrar expedientes y/o documentos a los diferentes grupos de
trabajo, según la normativa vigente.
 Ubicar las carpetas en las cajas y asignarles la correspondiente
codificación.
 Realizar la búsqueda física de las carpetas en el correspondiente archivo
para préstamo y/o consulta.
 Llevar el control de préstamo de documentos.
 Elaborar los índices y rótulos de identificación del contenido de las
carpetas.
 Diligenciar el formato único de inventario para la correspondiente
transferencia documental.
 Recibir las transferencias primarias y secundarias de las diferentes
dependencias.
 Proporcionar información del material archivado, según las normas
establecidas.
 Verificar que los archivos cumplan con las normas y procedimientos en
materia de seguridad integral, establecidos por la Alcaldía.
 Mantener en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier
anomalía al Jefe inmediato.
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Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada.
Mantener actualizadas las bases de datos de acuerdo con la información
ingresada al archivo de las diferentes dependencias.
Atender solicitudes telefónicas, por correo y personalmente según
especificaciones del jefe inmediato.
Dar respuesta a solicitudes en forma ágil, oportuna y eficaz.
Realizar funciones asignadas por el jefe o autoridad competente.

Información confidencial
Manejo de información directa con alto grado de confidencialidad.

3.5.

Toma de decisiones
Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y/o experiencias
anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo.

3.6.

Relaciones internas y externas
 Relaciones internas: El cargo mantiene relaciones continuas con las
unidades de trabajo, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área,
exigiéndose para ello una buena disponibilidad de actitud y de aptitud.
 Relaciones externas: El cargo mantiene relaciones frecuentes con el
público en general, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área,
exigiéndose para ello una buena actitud de servicios, amabilidad y
colaboración.

3.7.

Educación
 Formación: Mínimo tres semestres de Educación superior, en áreas
relacionadas con Ciencias de la Información y la Documentación,
Bibliotecología y Archivística, Ciencias Sociales.
 Experiencia: Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter
operativo en gestión documental.
 Conocimientos, habilidades y destrezas:
 Atención al público.
 Relaciones humanas.
 Ser diligente y respetuoso con los funcionarios y público en general.
 Seguir instrucciones verbales y escritas.
 Clasificar y ordenar documentos, expedientes y otros.
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MISIÓN Y ÉTICA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE ARCHIVO
(Código de ética del archivista)
1. De acuerdo con los criterios archivísticos valorará, seleccionará y conservará el
material de archivo en su contexto histórico, legal, administrativo y documental,
manteniendo el principio de procedencia de los documentos de archivo.
2. Garantizará el continuo acceso y legibilidad de los documentos.
3. Evitará realizar intervenciones que puedan afectar la autenticidad de los documentos.
4. Protegerá la integridad de los bienes documentales que custodia para que constituyan
fiel testimonio del pasado.
5. Registrará y justificará plenamente las acciones realizadas sobre el material que tiene
a su cargo.
6. Promoverá el mayor acceso posible a los documentos y ofrecerá sus servicios a todos
los usuarios de manera imparcial.
7. Respetará tanto el acceso público como la privacidad de la documentación dentro del
marco de la legislación vigente.
8. Trabajará conjuntamente con los funcionarios de otras áreas de la UAECOB para
promover la conservación y la utilización de la herencia documental de la Unidad.
9. No deberá utilizar en beneficio propio la confidencialidad de la información
documental.
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7. Anexos
7.1.

Formato Registro y Radicación de correspondencia
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Formato Rotulo de Carpeta
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Formato Rotulo de Caja

ALCALDIA DE IBAGUE
FONDO
SECCION
SUBSECCION
SERIE
SUBSERIE O
ASUNTO
CODIGO (Serie o
Subserie)
NUMERO
DE
CARPETAS
CAJA No.

FECHAS
EXTREMAS

FECHA INICIAL
DD – MM - AA

FECHA FINAL
DD – MM - AA
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Formato Rotulo de Gaveta
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Formato Único de Inventario Documental

ENTIDAD REMITENTE:
ENTIDAD PRODUCTORA:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
OFICINA PRODUCTORA:
OBJETO

HOJA No

AÑO

DE

REGISTRO DE DATOS
MES
DIA
NT

NT= Número de Transferencias
Número de Orden

Código

Nombre de las Series, Subseries o asuntos

Fechas Extremas
Inicial

Final

Unidad de Conservación
Caja

Carpeta

Tomo

Otro

Número Número
Ubicación
de folios de caja

Elaborado por:

___________________________________________________________________

Entregado por:

Cargo:

___________________________________________________________________

Cargo:

Firma:

_____________

Firma:

Lugar:

___________

Recibido por:

___________________________________________________________________

Cargo:

___________________________________________________________________

Firma:

_____________

Lugar:

_________________________________________________________

Fecha:________________________________________________

Frecuencia
de
Consulta

Soporte

Notas

Fecha:

Lugar:

Fecha: _______________________________________________
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Formato Hoja de Control de Documentos

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:
FOR–04–PRO–GD–02
Versión:
02
Fecha: 2018/10/04
Página:

1 de 1

SECCION: ___________________________________________________ SUB SECCION: __________________________________________
SERIE: __________________________________________________ SUB SERIE: _________________________________________________
NOMBRE EXPEDIENTE: ____________________________________________________________________________________________
CARPETA ____________________________

FECHA

TIPO DOCUMENTAL

FOLIO(S)

FIRMA: ________________________________________
RESPONSABLE: _________________________________
FIRMA: ________________________________________
ELABORO: _____________________________________
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Formato de Préstamo de Documentos

Codigo: FOR-13-PRO-GD02

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Version: 02
Fecha: 2018/10/04
Pagina

FORMATO: CONTROL PRESTAMO
No. DE
ORDEN

DOCUMENTO

No.
CARPETA

No.
FOLLIOS

OFICINA QUE
SOLICITA

FECHA
SOLICITUD

NOMBRE DEL FUNCIONARO

FIRMA

FECHA
DEVOLUCIÓN

FUNCIONARIO
QUE RECIBE
DEVOLUACION

1

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Formato Referencia Cruzada
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