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1. PRESENTACIÓN

Este protocolo se establece con el fin de dejar establecidos los parámetros que se
requieren para el traslado de archivos de la Alcaldía de Ibagué a otros depósitos
de archivo.
2. OBJETIVO

Establecer el protocolo para embalaje y traslado de archivos de la Alcaldía de
Ibagué
3. ALCANCE
Aplica a todos los Servidores Públicos que desarrollen funciones de competencia
archivística en las diferentes dependencias y a todos los usuarios de los archivos de la
Alcaldía Municipal de Ibagué.

4. BASE LEGAL
Ley 594 de julio 14 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones. En su Título VII, ARTÍCULO 30. Documentos administrativos.
Sólo por motivos legales las entidades del Estado podrán autorizar la salida temporal de
los documentos de archivo, ARTÍCULO 31. Documentos históricos. En los archivos
públicos de carácter histórico se podrá autorizar de manera excepcional la salida temporal
de los documentos que conservan y en tal evento el jefe del archivo deberá tomar todas
las medidas que garanticen la integridad, la seguridad, la conservación o el reintegro de
los mismos. Procederá dicha autorización en los siguientes términos:
a) Motivos legales;
b) Procesos técnicos
c) Exposiciones culturales
Acuerdo 011 del 96, Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de
documentos.
Acuerdo 05 de 1997 Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de
documentos Por el cual se establecen los requisitos mínimos para las personas naturales
o jurídicas de derecho privado, que presten los servicios de organización de archivos,
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elaboración de tablas de retención y almacenaje o bodegaje de la documentación de las
entidades públicas

Acuerdo 049 del 2000, Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación
de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y
locales destinados a archivos”.
Acuerdo 037 del 2002, Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los
requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización,
reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y
14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
Acuerdo 008 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.
5. CONDICIONES
1. Debe asignarse un líder en el depósito de archivo de donde se va a trasladar la
información, igualmente también debe haber otra persona que lidere el depósito de
archivo donde se va a trasladar la información.
2. Aplicar Instructivo Limpieza y Desinfección Áreas y Documentos de Archivo
3. Si se contrata para hacer el traslado, embalaje y transporte, monte y desmonte de
mobiliario, insumos, se debe hacer de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 008
del 2014
4. Contar con los requisitos mínimos para la preservación de la documentación como
lo establece el Acuerdo 049 del 2000
5. El saneamiento se debe hacer según “Programa Saneamiento Ambiental,
Limpieza Desinfección, Desratización y Desinsectación
6. Aprobación por parte de la Secretaria Administrativa y la Dirección de Recursos
Físicos en cabeza del Grupo de Gestión Documental para adquirir el espacio
solicitado mediante la figura legal determinada por la administración,
arrendamiento, préstamo, comodato.
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6. ETAPAS
6.1 SELECCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS
1. Solicitud de traslado del área interesada dirigido al Grupo de Gestión Documental
2. Pasar requerimiento del espacio a la Secretaria Administrativa en cabeza de la
Dirección de Recursos Físicos-Grupo de Gestión Documental
3. Tener la volumetría y el inventario documental de los archivos a trasladar
4. El área interesada deberá requerir al almacén general los datos del mobiliario a
trasladar
5. Solicitar acompañamiento por parte del Grupo de Gestión Documental para
realizar visita al sitio donde van a trasladar los archivos para que se emita un
concepto en el cual se evidenciará el cumplimiento del Acuerdo 049 del 2000
6. Contar con planimetría de unidades de instalación(Mobiliario) y la distribución de
las unidades de almacenamiento (Cajas de Archivo)
7. Elaborar cronograma de traslado
8. Solicitar asesoría a Gestión Documental para estructurar la logística para el
traslado de los archivos
9. La Unidad Administrativa Interesada coordinará con la Dirección de Recursos
Físicos lo relacionado con el contrato de traslado
10. La Dirección de Recursos Físicos se encargará de garantizar los trabajos de
adecuación que se realicen en el depósito de archivo.
11. A través de la Secretaria de las TIC se realizará una visita inspectiva para
determinar los puntos de red que se requieran para el normal funcionamiento de
los servicios de archivo

6.2 ALISTAMIENTO
1. Aplicar los primeros auxilios de conservación preventiva si lo requiere el archivo,
según concepto de Gestión Documental.
2. Solicitar a Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo la fumigación del sitio donde se
trasladarán los archivos
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3.Numerar

de manera secuencial todas las
unidades de almacenamiento, en caso de que
dichas unidades no presenten esta numeración
Numerar los estantes y otras unidades de
instalación, en el caso de traslado de mobiliario de
archivo.

4. Hacer la limpieza del depósito, mobiliario y unidades de almacenamiento del archivo y
realizar solicitud a apoyo logístico para la limpieza.

5. Aplicar los primeros auxilios de conservación preventiva si lo requiere el archivo, según
concepto de Gestión Documental
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6. Solicitar al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo la fumigación del sitio donde se
trasladarán los archivos.

6.3 EMBALAJE
1. Empacar las unidades de almacenamiento en orden consecutivo, en
contendores rígidos e impermeables tales como canastillas de plástico, no
perforadas. Nunca deben ir sueltas directamente en el furgón, para evitar
movimientos y golpes duran te el traslado.
2. Para el embalaje de planos se requiere tener en cuenta que las

unidades de almacenamiento nos ayuden al no movimiento de los
planos y protegerlos de la humedad, las superficies deben ser rígidas,
se debe hacer entre dos superficies cara contra cara y/o tubos de cartón
que estén elaborados con material inicuo (PH neutro).
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3. Las canastillas y unidades de almacenamiento deben ir rotuladas para

identificar el contenido.

4. DESARME, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DEL MOBILIARIO
SEDE ACTUAL DESARME

NUEVA SEDE
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6.4 TRASLADO
1. La Unidad Administrativa interesada informa a través de correo electrónico al
competente el destino, la fecha y hora del traslado del mobiliario y material de
archivo, con su respectivo inventario anexo.
2. Verificación por Inventarios de Apoyo Logístico y autorización de salida de los
bienes a trasladar
3. La Dirección competente coordinara los permisos de parqueo para el cargue y
descargue de los archivos, igualmente gestionara el acompañamiento de la
policía u otra fuerza pública, con el fin de custodiar los archivos durante el
traslado, tendrá a mano los datos del conductor y el número de placas de los
vehículos que se utilicen.
4. Diligenciar Planilla de Control de envío y recepción de los archivos
5. Una vez embaladas las unidades de almacenamiento, las canastillas, se cargan
en el camión de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, de tal manera que la
unidad de almacenamiento con el número topográfico mayor quede en el fondo
del camión y la unidad con el número menor en el frente y arriba.

6. El ritmo de traslado, acorde al cronograma, debe evitar, en cualquier caso,
aglomeraciones o apilamientos de las unidades de almacenamiento y mobiliario
en lugares de empaque y recibo del material
7. Los responsables del traslado deben definir la ruta de viaje y los horarios más
apropiados. Los transportadores no desviarse de la ruta establecida, ni podrán
detenerse a lo largo de la ruta sin permiso de los responsables técnicos de área.
8. Durante el traslado no se deben abrir ningún contenedor. Si se caen los
documentos y se los documentos se desparraman, se debe avisar
inmediatamente a un miembro del personal del archivo
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9. Los furgones deben ir cerrados durante el traslado
10. Las canastillas de embalaje no deben quedar sueltas dentro del furgón del
vehículo de transporte para prevenir eventuales caídas.
11. El interior de los vehículos debe disponer de piso antideslizante y deben tener
forrados metálicos en su interior
12. Se debe garantizar la comunicación permanente entre los vehículos y los puntos
de cargue y descargue para solucionar cualquier eventualidad
13.

6.5 DESCARGUE Y REALMACENAMIENTO

1. Descargue y verificación del material entregado mediante la planilla de control de
envío y recibo
2. El material debe ser descargado de los vehículos, y verificado, una vez lleguen al
sitio de destino.
3. La zona de carga y descargue, estará en todo momento limpio y libre de residuos.
4. Las dimensiones de los vehículos deben permitir su arribo lo más cerca posible al
acceso del depósito de cargue o descargue.
5. Si la zona de operación está al aire libre, se deben cubrir con carpas, de tal forma
que las operaciones de carga y descargue queden completamente protegidas de
las inclemencias atmosféricas.
6. En caso necesario la zona de descargue debe prepararse con estivas

plásticas, organizadas por secciones, dejando corredores de acceso para
fácil ubicación y manipulación de la documentación
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7. El descargue se realiza siguiendo estrictamente el orden inverso a aquél en que
fueron estibadas las unidades de almacenamiento, de tal forma que en las
columnas de unidades de almacenamiento la numeración menor quede sobre la
mayor y pueda se ser reubicadas en orden numérico secuencial
8. Las unidades de almacenamiento se almacenan en la estantería, teniendo en
cuenta el diseño preestablecido y siguiendo el orden numérico secuencial, de
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo dejando la primera caja en la parte
superior izquierda, conforme se lee un párrafo de un libro.
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ACUERDO 011 DE 1996
ACUERDO 05 DE 1997
ACUERDO 049 DEL 2000
ACUERDO 037 DEL 2002
ACUERDO 008 DE 2014
LEY 594 2000, TITULO VII, ARTICULO 30-31 Y UNICO PARAGRAFO, SALIDA DE
DOCUMENTOS
Guía para la conservación preventiva en archivos: orientaciones en primeros auxilios para
documentos de archivo
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