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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual establece los procedimientos de gestión documental, archivo y correspondencia para la 

Alcaldía de Silvania. 

Este documento se integra y complementa con el Manual de Usuario de ORFEO, Planes del Sistema 

Integral de Conservación, Manual de Implementación de la Estrategia de Cero Papel, Programa de 

Gestión Documental y Procedimientos de Archivo de las Dependencias, además de obedecer a las 

recomendaciones de los diversos manuales producidos por el AGN los cuales son tomados como 

referencia. 

Su realización tiene como objetivo ser guía para la gestión documental y de archivo, por lo que debe ser 

objeto de consulta permanente, en complemento con toda la documentación proveída y disponible para 

consulta en la Dependencia de Archivo de la Alcaldía. 

 

OBJETIVOS 

 

1- Fijar las políticas que permitan normalizar y racionalizar la producción y el Manejo de los documentos 

logrando regularizar el flujo de los mismos. 

2- Establecer los procedimientos administrativos y técnicos que garanticen la conservación y uso del 

patrimonio documental de la Alcaldía Municipal de Silvania. 

3- Suministrar las pautas necesarias para una adecuada gestión de la documentación producida y recibida 

por la Alcaldía Municipal de Silvania en desarrollo de sus funciones. 

4- Sensibilizar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Silvania sobre la importancia del acervo 

documental y crear el sentido de responsabilidad en el manejo de los documentos. 

 

MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 

 

Los procedimientos de gestión documental, archivo y correspondencia de la Alcaldía Municipal de 

Silvania, se enmarcan dentro del siguiente marco legal y conceptual: 

o Constitución Política de Colombia: regula la gestión archivística entre otros en los Artículos 2, 

8, 15, 20, 23, 27, 70, 71, 74, 95, 112, los cuales garantizan los derechos ciudadanos como son, el 

derecho a la intimidad (Artículo 15) el derecho a la información (Artículo 20), el de petición 

(Artículo 23), de acceso a los documentos públicos (Artículo 74), entre otros, los cuales requieren 
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para la garantía de su ejercicio la obligatoria preservación y conservación de los archivos de la 

Administración Pública. 

o Leyes: 527 de 1999, 594 del 14 de julio de 2000 o Ley General de Archivos, Ley 1712 de 2014. 

o Decretos: 1080 del Ministerio de Cultura. 

o Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 

o Diversos Acuerdos, Circulares del AGN. 

 

1. GESTIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO 

Establecer y difundir normas que reglamenten la administración de la gestión documental en la Alcaldía 

Municipal. 

DESARROLLO 

1.1. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

1.1.1. Clasificación Documental 

• La actividad de clasificación documental será realizada por cada uno de los funcionarios responsables de 

los documentos que en cumplimiento a sus funciones generen, manejen o tramiten. 

• Para aperturar o crear una carpeta o expediente, se deben clasificar los documentos teniendo en cuenta 

las Tablas de Retención Documental, definidas para cada una de las dependencias de la Alcaldía 

Municipal de Silvania, a fin de identificar series, subseries y tipos documentales. 

• Cada funcionario debe codificar las carpetas, teniendo en cuenta el código que le corresponde según la 

Tabla de Retención Documental y colocarles el rótulo de carpetas correspondiente formalizado y 

estandarizado por la Alcaldía (FRM-021). 

 

Rótulo Para Identificación de Carpetas FRM-021 

1.1.2. Clasificación De Archivos Electrónicos Oficiales 

Proceso de almacenamiento para los mensajes de archivos electrónicos oficiales: 
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• Toda la información generada, enviada, recibida o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 

similares, que requiera trámite o trazabilidad debe ser almacenada en el mismo medio que se generó o 

recepcionó, es decir si se recibió por correo queda almacenada en el correo (puede imprimirse el correo a 

la impresora virtual pdf y anexar al radicado en Orfeo); para el caso de anexos deben descargarse y 

almacenarse posteriormente en carpetas y subcarpetas electrónicas de acuerdo a las Tablas de Retención 

Documental (también el anexo puede adjuntarse al radicado en Orfeo). Los responsables de la información 

deben realizar sus respectivas copias de seguridad y almacenarlas en las diferentes unidades de 

almacenamiento de acuerdo a las disposiciones que en esta materia establezca la Dependencia de Archivo 

y La Dependencia de TICS de la Alcaldía, a fin de garantizar su conservación.  

Los correos electrónicos deben posteriormente radicarse en el Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo ORFEO e imprimir una copia del correo a la impresora PDF virtual, para cumplir 

la Estrategia de Cero Papel. 

La Oficina o encargada de TICS y el personal de la dependencia de archivo instruirán a los funcionarios 

sobre el almacenamiento de la Información electrónica, copias de seguridad e impresión PDF en la 

Impresora virtual seleccionada (se sugiere DO PDF o similar) 

 

1.2. ORDENACIÓN DOCUMENTAL 

• La actividad de ordenación documental física será realizada por el responsable de cada carpeta y ésta 

tendrá una réplica electrónica en el SGDEA ORFEO, ya que la totalidad de los documentos tanto de 

entrada como de salida se radican y se digitaliza el documento en papel como anexos al radicado en el 

sistema. 

• Ordenación cronológica de los tipos documentales que conforman cada serie o subserie, en sus 

respectivas unidades de conservación (carpetas) y respetando la secuencia en que fueron creados, es decir, 

el documento más antiguo es el primero de la carpeta y el más reciente es el último documento de la 

carpeta. (Ver Gráfico) 

 

Gráfico – Ordenación Cronológica 
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NOTA. Para el caso de documentos con radicado, al momento de ordenarlos se tiene en cuenta la fecha de 

radicación del documento. 

• Los anexos forman parte de un documento u oficio, por lo tanto, al momento de ordenarlos 

cronológicamente dentro de un expediente, se debe tener en cuenta la fecha del oficio o documento, mas 

no la fecha de los anexos. 

Nota: Debe tenerse en cuenta que se consideran anexos sólo los que no están en papel, por ejemplo un 

libro, un cdrom, un plano, una cinta etc. 

• Depurar la documentación: labor que consiste en retirar documentos duplicados, folios en blanco y 

documentos de apoyo de cada una de las carpetas o expedientes. Los faxes en papel térmico se deben 

remplazar por fotocopias del mismo documento. 

• Retirar de la documentación todos los objetos metálicos como ganchos de cosedora, ganchos de legajar y 

clip. 

• Alinear los folios de cada carpeta o expediente, teniendo en cuenta el borde superior de cada folio. 

• Perforar los folios de cada carpeta o expediente tomando como referencia una hoja tamaño oficio. Antes 

de perforar los documentos se debe tener en cuenta que las hojas a perforar que contengan información en 

forma horizontal (orientación horizontal de la hoja), se deben ubicar teniendo en cuenta que el título o 

encabezado quede hacia el lomo de la carpeta y debidamente alineados  

• Agrupar los documentos dentro de la carpeta con un gancho legajador plástico
1
, cerciorándose que los 

documentos correspondan a una serie o subserie. 

 

1.2.1. Foliación Documental 

 

Ejemplo de Foliación 

Consiste en numerar cada una de las hojas que conforman un expediente o carpeta. La numeración debe 

ser consecutiva. No se debe omitir ni repetir números, como tampoco adicionar subíndices. 

• La foliación la llevará a cabo el responsable de la carpeta o expediente. 

                                                           
1 La alcaldía decide si acoge esta recomendación o utiliza las carpetas cuatro aletas. 
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 Los documentos deben estar debidamente foliados en el momento de ser entregada la carpeta a los 

responsables del Archivo de Gestión de cada dependencia, quienes deben verificar la foliación. 

• Para el proceso de foliación se debe utilizar lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B, iniciándose desde 

el número uno (1), el cual corresponde al primer folio del documento que dio inicio al trámite, en 

consecuencia corresponde a la fecha más antigua. 

• Se debe escribir el número en la esquina superior derecha en el folio recto (Primera cara de un folio, la 

que se numera), en el mismo sentido del texto del documento. 

• Se deben foliar todos y cada uno de los tipos documentales de una serie o subserie. En el caso de series 

documentales simples, la foliación se ejecutará de manera independiente por serie. En el caso de series 

documentales complejas, cada expediente 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. 

• No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o Bis. En documentos de archivo que 

contienen texto por ambas caras de la hoja, se registrará el número correspondiente al folio recto (Primera 

cara de un folio, la que se numera). 

• Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio en blanco y sin 

alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales. 

• No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño irreversible al papel. 

• No se deben foliar las pastas, las hojas-guarda en blanco y los separadores. 

• Los planos, mapas, dibujos, folletos, boletines, periódicos y revistas que se encuentren en un expediente 

o carpeta tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados. Cuando 

se deban separar de las carpetas, se procederá a dejar un testigo documental en el lugar de origen, como 

referencia cruzada, en donde debe constar a qué serie, subserie y unidad de conservación pertenece, esto 

con el fin de facilitar su recuperación y acceso. Estos documentos se deben referenciar en el formato 

inventario de carpeta y en el campo de observaciones precisar número de folios del documento impreso, 

cantidad de anexos cuando no sean folios, título, año y número total de páginas, según el caso. 

• Para los documentos en soportes distintos al papel (casetes, discos digitales –CDS-, disquetes, videos, 

entre otros), se debe dejar en los instrumentos de control o consulta (inventarios) constancia de su 

existencia y de la unidad documental a la que pertenecen. Cada uno de los soportes constituye un folio el 

cual se deberá marcar o foliar en el respectivo sobre o cubierta adecuada que lo contiene. 

• En caso de encontrarse varios documentos de formato pequeño, como facturas, fotos, entre otros, se 

podrán adherir a una sola hoja utilizando pegante líquido, a ésta se le escribirá su respectivo número de 

folio, dejando en el campo de observaciones del formato inventario de carpeta, las características del 

documento foliado, cantidad de documentos adheridos, nombre de los documentos, fechas de los mismos 

y cualquier otro tipo de observación que permita diferenciarlos. 
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• En caso de unidades de conservación (Libros de correspondencia, libros de contabilidad, etc.) que ya 

vienen empastados, foliados o paginados de fábrica, deben aceptarse sin necesidad de re foliar 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 que contiene. 

• Si hay errores en la foliación, está se anulará mediante una línea diagonal (/) y se procederá a foliar de 

nuevo los documentos, quedando válida la última foliación realizada. 

• En el momento de imprimir un documento, si es posible y se tienen los elementos necesarios, se debe 

hacer la impresión utilizando ambas caras del folio
2
; aunque se tenga información por ambas caras, es un 

solo folio. 

• Una vez los documentos clasificados, depurados, ordenados, alineados y foliados, deben ubicarse en 

carpetas para garantizar su conservación. 

• Los documentos no se deben conservar en AZ, en ninguna de sus fases (Archivo de Gestión, Archivo 

Central y Archivo Histórico). 

• Cuando el contenido en un expediente o carpeta tenga más de 200 folios y requiera abrirse una nueva 

carpeta la foliación se hará en forma continua 

• Cada carpeta debe contener hasta 200 folios (máximo un 5% más), sin que se afecte la integridad de la 

unidad documental. 

Ejemplo de foliación de expedientes de más de 200 folios: 

Carpeta 1. Inicia con el folio 1 hasta el 200. Total 200 folios 

Carpeta 2. Inicia con el folio 201 hasta el 400. Total 200 folios 

Carpeta 3. Inicia con el folio 401… 

Organización de Expedientes. 

Los expedientes son creados en ORFEO a partir de radicados del mismo sistema; cada expediente consta 

de un número de expediente el cual permite identificarlo de ahí en adelante y así también se rotulará en las 

carpetas físicas que le corresponden. 

Para la organización de expedientes, se debe tener en cuenta las diferentes etapas del proceso, es decir, se 

debe respetar la ordenación de cada carpeta la cual debe iniciar la foliación en 1,  siempre se debe respetar 

la integridad y conformación de cada una de las carpetas. 

Los expedientes son ordenados cronológicamente y para la organización de las carpetas que conforman el 

proceso, se debe tener en cuenta su organización. 

Organización de Carpetas o Expedientes. 

                                                           
2
 Ver el Manual de Implementación de la Estrategia de Cero Papel 
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La identificación de las carpetas físicas se hará pegando el formato correspondiente (FRM-021) impreso 

sobre la cara externa de la primera tapa de la carpeta, ubicándola horizontalmente en la esquina superior 

derecha el cual debe ser diligenciado en letra imprenta Arial 10 en computador, impreso y adherido con 

pegante líquido en la cara externa de la carpeta en la esquina superior derecha en sentido horizontal de la 

carpeta dejando un centímetro a cada lado de la esquina. Las medidas del formato son: 9 cm de largo y 

15.5 cm de ancho. 

El documento con fecha más antigua de producción o recepción, será el primer documento que se 

encontrará al abrir la carpeta y el de la fecha más reciente debe estar al final de la misma, es decir, se 

dispondrán en orden cronológico de arriba hacia abajo con sus respectivos soportes.  

1.2.2. Identificación De Unidades De Conservación 

• Para la identificación de las carpetas se debe diligenciar el siguiente formato en letra imprenta Arial 10 

en computador, impreso y adherido con pegante líquido en la cara externa de la carpeta en la esquina 

superior derecha en sentido horizontal de la carpeta dejando un centímetro a cada lado de la esquina. (Ver 

Gráfico). Las medidas del formato son: 9 cm de largo y 15.5 cm de ancho.  

 

Gráfico 8. Ubicación del Rótulo de Identificación en una carpeta. 

Para el caso de los tomos, el rótulo de identificación de carpetas (FRM-021) se colocará en la parte 

superior de la cubierta u hoja que protege el documento, la cual se encuentra ubicada después de la tapa 

del tomo, dejando dos (2) cm desde el borde superior y centrado. 

El rótulo (FRM-021) Identificación de Carpeta, se diligencia de la siguiente manera: 

• Los campos (6) Fecha, (7) No. Folios, (8) Carpeta y (9) Datos de Transferencia, del Anexo 3 

Identificación de Carpetas, pueden ser diligenciados con esfero negro y en letra imprenta. 

1. Sección: Unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la Subsección u oficina 

productora, tal como aparece en la Tabla de Retención Documental (TRD) de cada dependencia. 

2. Subsección: Oficina que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 

Ejemplo: 
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1. Sección: Secretaría de Gobierno 

2. Subsección: Dependencia de Archivo 

3. Serie Documental. Este campo consta de 3 subcampos: 

• Código. Debe registrar el código de la serie documental, el cual se encuentra en la primera columna de 

la TRD de cada dependencia. 

• Nombre Debe escribir el nombre completo de la serie documental, el cual se encuentra en la segunda 

columna de la Tabla de Retención de cada dependencia. 

4. Subserie Documental. Este campo consta de 2 subcampos: 

• Código. Debe registrar el código de la subserie documental, el cual se encuentra en la primera columna 

de la TRD de cada dependencia. 

• Nombre Debe escribir el nombre completo de la subserie documental, el cual se encuentra en la segunda 

columna de la Tabla de Retención de cada dependencia. 

5. Número O Nombre Del Expediente 

• Nombre. Se debe realizar una breve descripción del asunto o tipo de documento. Estos pueden ser el 

nombre del expediente (persona, institución, proyecto, plan, informe, convenio, etc.), un rango de autos, 

resoluciones, memorandos, actas, oficios que están ordenados por el número consecutivo producido por el 

SGDEA. 

Cuando se utilicen siglas es necesario la sigla y su nombre por extenso. 

• Debe reflejar su contenido, es decir, el asunto de que trata. 

6. Fecha. Este campo consta de 2 subcampos: 

• Fecha Inicial. Corresponde a la fecha que tiene el primer documento de la carpeta. La fecha consta de 8 

dígitos (dd-mm-aaaa). 

• Fecha Final. Corresponde a la fecha que tiene el último documento de la carpeta. La fecha consta de 8 

dígitos (dd-mm-aaaa). 

Ejemplo: 

6. Fecha Inicial: 02-05-2003 Final 30-05-2003 

7. No. Folios. Este campo consta de 3 subcampos: 

• del. Debe escribirse el número de folio correspondiente al primer documento que aparece en la carpeta. 

Como las hojas de cada carpeta están numeradas por un consecutivo que va de menor a mayor, este 

corresponde al menor. 
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• al. Debe escribirse el número de folio correspondiente al último documento que aparece en la carpeta. 

Como las hojas de cada carpeta están numeradas por un consecutivo que va de menor a mayor, este 

corresponde al mayor. 

• Total folios. Debe escribirse el número total de hojas (folios) que contiene la carpeta. 

Ejemplo: 

7. No. Folios: del 1 al 200 Total folios 200 

Ejemplo: 

7. No. Folios: del 400 al 599 Total folios 200 

8. Carpeta 

Este campo consta de 2 subcampos: 

• No. Correlativo 

Relación que existe entre dos o más carpetas que tratan el mismo asunto o una misma serie. No se deben 

mezclar números de expedientes de series distintas, ni periodos diferentes. 

Este número de debe diligenciar, cuando el asunto o serie documental ocupa más de una carpeta. 

Ejemplo: 1/2 

2/2 

8. Carpeta: No. Correlativo 1/2 No. Consecutivo 

8. Carpeta: No. Correlativo 2/2 No. Consecutivo 

• No. Consecutivo 

El número consecutivo se genera por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 

ORFEO, y se refiere al consecutivo del expediente. 

9. Datos De Transferencia (Para llenar en la Dependencia de Archivo) 

Este campo no debe ser llenado por quien hace la transferencia, este lo debe llenar un funcionario de la 

Dependencia de Archivo en el momento de asignarle a la transferencia documental un lugar en los 

estantes del Archivo Central. 

Este campo consta de 4 subcampos: 

• No. Orden. Corresponde al número de orden que se escribe en la primera columna del Formato Único 

de Inventario Documental al momento de realizar la transferencia documental. 

• No. de Caja. Número que de acuerdo a la organización del Archivo Central le corresponde a la caja 

transferida. 
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• No. Transferencia. Número que se le asigna a la transferencia en el Archivo Central. 

• Signatura topográfica. Señala la ubicación física del documento dentro del Archivo Central. 

NOTA: El formato no debe ser modificado ni en medidas ni en contenido. 

• Cada carpeta que conforma las series documentales o subseries documentales debe llevar un inventario 

de los tipos documentales que la constituyen, utilizando el formato Inventario de Carpeta (FRM-017), el 

cual se debe colocar en la cara interna de la primera tapa de cada carpeta, no lleva foliación y debe ser 

firmada por el responsable de la carpeta. 

 

Formato Inventario de Carpeta FRM-017 

1.2.3. Almacenamiento Y Ubicación De La Documentación Física 

• En los Archivos de Gestión las carpetas deben ir ubicadas en estantes, de izquierda a derecha, en orden 

cronológico, el lomo de la carpeta debe ir hacia la parte del entrepaño. En caso de contar con archivadores, 

las carpetas se deben ubicar dentro de cada gaveta de arriba hacia abajo, teniendo como referencia el 

orden de las series establecido en la Tabla de Retención Documental. 

• Para las transferencias documentales se deben utilizar unidades de conservación (cajas) para archivo, las 

cuales las suministrará la Dependencia De Archivo, previa solicitud mediante oficio. 

• Las carpetas que se van a almacenar en unidades de conservación (cajas), deben de ir de izquierda a 

derecha, en orden cronológico, el lomo de la carpeta debe ir hacia la parte inferior de la caja o unidad de 

conservación. 

• Proceda a colocar en las unidades de conservación (caja) en el adverso de la tapa de la caja, debidamente 

diligenciado en Rótulo de Inventario de Caja (FRM-016), el cual contiene los siguientes campos: 

nombre de la dependencia, código, caja No., año(s), No. de carpeta, serie o subserie y folios. Así como 

muestra en el siguiente gráfico  
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Rotulo de Inventario de Caja FRM-016 

• Las unidades de conservación (cajas) se deben ubicar en estantes fijos en la Bodega de Archivo, las 

cuales deben ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo  

• Debe existir una distancia libre entre la unidad de conservación (caja) y el entrepaño superior de cuatro 

(4) a siete (7) cms. La distancia promedio entre entrepaño y entrepaño es de 34 cms. 

• Para la señalización, se debe identificar claramente el mobiliario de archivo, como bloque, cuerpo, 

estante, entrepaño, archivador, gaveta identificando cada una de las partes con rótulos. 

• Para el caso de estantes la señalización es: 

Letra Arial 55 en mayúscula y formato de negrita. 

• Para la señalización de archivadores y gavetas es: 

Letra Arial 20 en mayúscula y formato de negrita. 

• La estantería fija debe estar señalizada, es decir, colocar los respectivos rótulos, especificando estante y 

entrepaño, con el fin de ubicar más fácil la información. 
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Gráfico. Estantería fija. 

• Si en su dependencia utilizan archivadores para ubicar y conservar los documentos, debe proceder a 

marcar las gavetas de forma consecutiva, en la esquina superior derecha. 

1.2.4. Pasos Para La Organización De Archivos 

Los archivos están constituidos fundamentalmente por carpetas o expedientes, que son unidades 

archivísticas en las que se reúne un conjunto de los documentos relacionados con un mismo asunto, los 

cuales sirven como antecedentes y fundamentos de las actuaciones administrativas, los documentos se 

deben ordenar sucesivamente de acuerdo a como se produzca cada uno de ellos, posteriormente se 

organizan dentro del archivo según lo establecido en las Tablas de Retención Documental. 

Para su organización se deben realizar los siguientes pasos: 

• Para la entrega y recepción de los documentos al Archivo de Gestión, se entregarán las unidades de 

conservación (carpetas) aplicando el numeral 1.2. Ordenación documental establecidos en el Manual de 

Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia de la Alcaldía Municipal de Silvania 

Este proceso se realizará mediante el diligenciamiento del Formato Único De Inventario Documental 

(FRM-018), donde se relacionará cada una de las carpetas o expedientes, los cuales deberán estar en 

conformidad con la Tabla de Retención Documental e igualmente encontrarse radicados en el SGDEA 

ORFEO. 

• Los responsables del Archivo de Gestión de la dependencia, verificarán el cumplimiento de numeral 1.2. 

Ordenación Documental del Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y 

Correspondencia de la Alcaldía Municipal de Silvania y procederán a recibir los documentos, firmando el 

respectivo Formato Único De Inventario Documental (FRM-018). 

• Los responsables del Archivo de Gestión de cada dependencia, realizarán la ubicación física de los 

documentos dentro de los espacios físicos asignados para ello. 

• En la Alcaldía Municipal de Silvania, para la ubicación y conservación de los documentos se utilizan de 

manera generalizada estantería fija y los archivadores verticales de gavetas. 

• Los espacios físicos destinados para los archivos deberán cumplir las condiciones técnicas mínimas que 

garanticen la conservación y seguridad de los documentos. Los responsables de su almacenamiento, 

establecerán controles sistemáticos de prevención del deterioro o situaciones de riesgo como las 

condiciones ambientales, instalaciones, manejo, mantenimiento y estado físico de los documentos de 

acuerdo a lo establecido en el Sistema Integral de Conservación y sus manuales de conservación de 

documentos y de preservación digital a largo plazo. 

1.2.5. Entrega De Documentos A Los Archivos De Gestión 

• Para la entrega y recepción de los documentos al Archivo de Gestión, se entregarán las unidades de 

conservación (carpetas) aplicando los numerales 1.2. Ordenación documental, 1.2.1. Foliación documental 

y 1.2.2. Identificación de unidades de conservación de este manual. Este proceso se realizará mediante el 

diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FRM-018), donde se relacionará cada una 
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de las carpetas o expedientes, las cuales deberán estar en conformidad con la Tabla de Retención 

Documental y deben corresponder a la organización electrónica de los mismos en el Sistema ORFEO. 

• Los responsables del Archivo de Gestión de la dependencia, verificarán el cumplimiento de los 

numerales 1.2. Ordenación documental, 1.2.1. Foliación documental y 1.2.2. Identificación de unidades de 

conservación y procederán a recibir los documentos, firmando el respectivo Formato Único de Inventario 

Documental (FRM-018). 

• Los responsables del Archivo de Gestión de cada dependencia, dentro del espacio asignado al archivo, 

ubicaran los documentos recibidos, como lo indica  éste manual. 

• Cuando se utilicen unidades de conservación (cajas) en Archivos de Gestión, se debe diligenciar el 

rótulo de identificación ubicado en la tapa externa de la caja con marcador industrial de color negro, sin 

tachones ni enmendaduras. En el lado envés de la tapa de la caja se debe colocar el Rótulo de Caja (FRM-

016), el cual debe ser diligenciado en letra Arial a computador e impreso. 

• Al momento de realizar la transferencia documental no se debe diligenciar ningún campo del formato 

que trae la tapa de la unidad de conservación (caja), los campos (No. Caja, Año, Bloque, Cuerpo, Estante, 

Entrepaño) serán diligenciados por los responsables del Archivo Central. Para el proceso de transferencia 

documental, el número de caja se debe escribir en el Formato de Inventario de Caja (FRM-016). 

• Coloque en la unidad de conservación (caja), el Formato de Inventario de Caja (FRM-016), el cual debe 

ser diligenciado en letra Arial a computador e impreso. 

 

1.3. ENTREGA Y RECIBO DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL 

• El funcionario o toda aquella persona que esté vinculada directa o indirectamente a la Alcaldía que se 

desvincula o traslada, relacionará los documentos a entregar en el Formato Único De Inventario 

Documental (FRM-018) y posteriormente elaborará un acta que formaliza la entrega de los documentos 

detallados en el inventario documental. Esta acta debe llevar el visto bueno del jefe de la dependencia. 

(FRM-003). 

• El funcionario de la Alcaldía Municipal de Silvania, que se traslade o aquella persona que se vincule a la 

Alcaldía, debe recibir con inventario documental (FRM-018) y acta de entrega (FRM-003), los 

documentos que en cumplimiento a sus funciones va a manejar y a partir de la fecha y firma de dicha acta, 

se hará responsable de la documentación. 

• En el momento de diligenciar el Formato Único de Inventario Documental (FRM-018)) para entrega y 

recibo de documentos por novedades de personal, se debe escribir en el campo Objeto: Inventario por 

Novedad de Personal; el Formato Único de Inventario Documental debe ir firmado por quien elabora el 

inventario, quien entrega la documentación, quien recibe los documentos y visto bueno del jefe inmediato, 

con el fin de legalizar la entrega y recibo de documentos. 

• Para el caso de la entrega de archivos electrónicos, se debe diligenciar el Formato Único de Inventario 

Documental (FRM-018), especificando que son documentos electrónicos, éstos deben ser entregados en 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA 

Organización Para el Desarrollo Humano 
Código: MAN-001 

 

DEPENDENCIA: ARCHIVO 
Versión: 1 

Página: 14 de 27 

Proyectó: Contratista 

Losytec 

Revisó:  Aprobó: Comité Interno de 

Archivo 
Fecha: 

 

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal, 

Teléfonos (1)8684044, (1)8684145, (1)8684152,  Email: contactenos@silvania-

cundinamarca.gov.co, Web: http://www.silvania-cundinamarca.gov.co 

medio magnético, al encargado de sistemas el cual deberá comprobar que cada uno de los archivos 

entregados no tengan ninguna clase de restricción para su acceso (claves, protecciones, entre otras). 

Nota: Lo anterior se refiere a los archivos electrónicos del computador, igualmente el funcionario debe 

entregar finalizado el trámite o gestión de los documentos pendientes en el SGDEA ORFEO. 

• El Encargado de Sistemas debe tramitar la desactivación de accesos a todos los aplicativos que el 

funcionario manejó en la dependencia; posteriormente, cumplido lo anterior dará el visto bueno en el Acta 

de entrega de documentos (FRM-003). 

• Una vez firmada el acta respectiva, el funcionario que se traslada o desvincula, deberá presentar a la 

Dependencia de Archivo, El Certificado De Entrega de Documentos (FRM-010) emitido por el jefe de la 

dependencia, adjuntando copia del acta de entrega de documentos para que se le expida el respectivo 

Certificado de Paz y Salvo Documental (FRM-011) y posteriormente continué el trámite ante los 

encargados de Personal para su liquidación definitiva. 

• Para la entrega y recepción de documentos se deben utilizar unidades de conservación, acorde al 

volumen documental a entregar, aplicando los numerales 1.2., 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. del presente manual. 

• La entrega y recibo de los documentos a que se refiere este procedimiento, se hará de conformidad con la 

Tabla de Retención Documental. 

• Si el funcionario no tiene documentos a su cargo, deberá presentar un Certificado No Tiene 

Documentos a Cargo (FRM-012), expedida por el jefe inmediato con fecha de expedición no mayor a 5 

días hábiles y radicada en el SGDEA ORFEO, por medio de la cual certifique que el funcionario no tiene 

documentos (soporte papel, electrónico u otro) a su cargo y que está al día en el manejo de las 

comunicaciones oficiales, es decir, que no tiene comunicaciones pendientes por tramitar en el SGDEA 

ORFEO. 

• Una vez presentado por el funcionario el Certificado No Tiene Documentos a Cargo, firmado por el jefe 

inmediato, el Encargado de Archivo procederá a expedir el Certificado de Paz y Salvo Documental 

(FRM-011) 

• En caso de abandono del cargo o fallecimiento, el jefe de la dependencia deberá designar un funcionario 

para levantar el inventario de los documentos, en constancia firmarán el Acta de Entrega de Documentos 

(FRM-003) y el Formato Único de Inventario Documental (FRM-018), para posteriormente hacer entrega 

de la documentación al funcionario que lo va a remplazar o que va a responder por los documentos. 

• En caso de abandono del cargo o fallecimiento del jefe de la dependencia, el encargado del archivo de 

gestión de la dependencia elaborará el Formato Único de Inventario Documental (FRM-018) para realizar 

la entrega formal al nuevo jefe o encargado. Una vez recibida la documentación por el nuevo jefe de la 

dependencia o encargado, éste solicitará el Certificado De Paz Y Salvo Documental de la persona que 

abandonó el cargo o falleció, anexando copia del Acta de Entrega de Documentos (FRM-003) a la 

Dependencia de Archivo. 

 Para expedir el Certificado de Paz y Salvo Documental a funcionarios del Nivel Directivo de la 

Alcaldía Municipal de Silvania, el Directivo saliente, deberá entregar al nuevo Directivo o encargado 
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los documentos y archivos que tenía a su cargo debidamente inventariados, con la respectiva Acta de 

Entrega de Documentos, utilizando el Anexo Acta de Entrega de Documentos y Anexo Formato 

Único de Inventario Documental, formatos que serán entregados debidamente diligenciados y 

firmados. 

 Cuando no hay un nuevo Directivo o encargado que reciba los documentos, se deben entregar al 

Encargado de Archivo de la dependencia. El nuevo Directivo, la persona encargada o jefe inmediato, 

según sea el caso, emitirá el certificado de Paz y Salvo Documental. 

• Para el caso del Encargado de Archivo, el nuevo encargado generará el certificado de paz y salvo 

documental. 

• La Dependencia de Archivo y Correspondencia expedirá el certificado de paz y salvo documental 

respectivo que avala dicha diligencia.  

NOTA: Cada Jefe Inmediato es responsable de los documentos que reposan en el Archivo de Gestión de 

la dependencia que tenga a su cargo, igualmente de los documentos que maneja en su despacho. 

 

1.4. ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

Para cumplir con esta actividad se deben realizar las siguientes actividades: 

• Identificar los cambios estructurales o funcionales en la Alcaldía Municipal de Silvania, ya sea de la 

Alcaldía o de una o varias dependencias. 

• Compilar las disposiciones legales, actos administrativos u otras normas por medio de las cuales se 

realicen cambios estructurales, funciones o procedimientos dentro de las dependencias o la Alcaldía. 

• Identificar las funciones que afectan la gestión documental en la Alcaldía o alguna dependencia. 

• Presentar la actualización de la Tabla de Retención Documental al Encargado De Archivo para que él las 

presente ante el Comité Interno de Archivo de la Alcaldía para su aprobación. 

• El Comité Interno de Archivo de la Alcaldía Municipal de Silvania estudiará la propuesta, a fin de 

aprobar la actualización de la Tabla de Retención Documental. 

• El Encargado de Archivo y Correspondencia, una vez aprobada la actualización de la Tabla de Retención 

Documental por parte del Comité Interno de Archivo de la Alcaldía Municipal de Silvania, envía la Tabla 

de Retención Documental al Consejo Departamental de Archivos e informa al Archivo General de la 

Nación esta novedad. 

• Difundir y aplicar las Tablas de Retención Documental debidamente aprobadas por el Comité Interno de 

Archivo de la Alcaldía a todos los funcionarios de la Alcaldía, labor que se realizará por parte de jefes de 

las dependencias. Por otra parte, las asesorías sobre las mismas, serán realizadas por funcionarios de la 

Dependencia de Archivo. 
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• La Dependencia de Archivo, realizará el control y seguimiento de la aplicación y cumplimiento de la 

Tabla de Retención Documental en cada dependencia, con el fin de verificar las transferencias 

documentales y disposición final de los documentos. 

• Los jefes de las distintas dependencias deben con fundamento en la Tabla de Retención Documental, 

velar por la conformación, organización y control de los Archivos de Gestión teniendo en cuenta los 

principios archivísticos, el ciclo vital del documento y la normatividad archivística vigente. 

 

1.5. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. 

• Las transferencias documentales deberán efectuarse teniendo en cuenta los tiempos establecidos en la 

Tabla de Retención Documental. 

• La realización de las transferencias documentales debe ser acorde al cronograma de transferencias 

establecido por Dependencia de Archivo.  

• El cronograma de transferencias será enviado por la Dependencia de Archivo, con antelación a todas las 

dependencias  

• El jefe de la dependencia informa al responsable del Archivo de Gestión para que prepare la 

transferencia documental. 

• Los responsables del Archivo de Gestión, verifican que los documentos ya cumplieron el tiempo de 

retención en el Archivo de Gestión establecido en la Tabla de Retención Documental. 

• Revisar que la documentación a transferir cumpla con lo establecido en el numeral 1.2. del presente 

manual. 

• Las unidades de conservación (cajas) para las transferencias deben ser solicitadas con antelación y 

mediante oficio a la Dependencia de Archivo. 

• Los Archivos de Gestión del Nivel Central deberán transferir al Archivo Central solamente aquellas 

series y subseries documentales contempladas en las Tablas de Retención Documental que hayan 

cumplido el tiempo de retención estipulado. 

• Las transferencias documentales se realizaran por escrito utilizando el Formato Único de Inventario 

Documental, debidamente diligenciado físicamente y en medio electrónico (Tabla en Excel). La actividad 

será realizada por parte del jefe de la dependencia y el personal responsable del Archivo de Gestión. 

Para las transferencias documentales los funcionarios asignados por la Dependencia De Archivo, 

realizarán una visita previa al Archivo de Gestión que va a efectuar la transferencia documental, en la cual 

realizarán una prueba selectiva de un 10 % del total de unidades de conservación a transferir, a fin de dar 

visto  bueno a la transferencia documental siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos 

establecidos por la Dependencia De Archivo. 

En las visitas previas a las transferencias documentales en el Nivel Central, se validará el cumplimiento de 

los siguientes pasos: 
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• Cumplimiento al numeral 1.2 de éste procedimiento. 

• Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FRM-018). 

• Verificará que las unidades de conservación (Cajas) en el lado envés de la tapa se encuentre pegado el 

formato de inventario de caja (FRM-016), el cual debe ser impreso y diligenciado en letra Arial a 

computador. 

• Las carpetas a transferir deben ir numeradas desde 1 hasta n y coincidir con el número del orden del 

Formato Único de Inventario Documental (FRM-018). El número que le corresponde a la carpeta dentro 

de la transferencia documental, se escribe al lado izquierdo, debajo del rótulo de identificación de carpeta 

Anexo que se encuentra adherido a la carpeta.  

• Las cajas a transferir deben ir numeradas desde 1 hasta n en el Formato Inventario de Caja (FRM-016) y 

coincidir con el número de caja que se coloca en el campo Caja – Unidades de Conservación del Formato 

Único de Inventario Documental – FUID (FRM-018 ). El número que le corresponde a la caja que 

contiene las carpetas dentro de la transferencia documental, se escribe en cada carpeta al lado izquierdo, 

debajo del rótulo de identificación de carpeta (FRM-021) que se encuentra adherido a la carpeta.  

• En caso que existan observaciones, se indicaran a los responsables de Archivo de Gestión de las 

dependencias y se darán diez (10) días hábiles para que se hagan los ajustes a la transferencia documental. 

Posteriormente se realizará una nueva visita, donde se aplicará una prueba selectiva de un 10%. 

• En caso de que subsistan los errores no se da visto bueno a la transferencia y se comunicará por medio 

de oficio remisorio al Jefe de la Dependencia, que no se efectúa la transferencia documental. 

• Una vez cumplidos todos los requisitos de la transferencia documental el encargado de la Dependencia 

de Archivo da visto bueno a la transferencia. 

• En la fecha señalada en el cronograma de transferencias, el funcionario responsable del Archivo de 

Gestión de la dependencia o grupo, se trasladará al Archivo Central para hacer entrega de la transferencia 

con los respectivos soportes. 

• Comprobar que el número de unidades de conservación (Cajas y/o carpetas) relacionadas en el oficio 

correspondan con las entregadas físicamente. 

• Asignar la revisión de la transferencia documental a los funcionarios del Archivo Central, la cual debe 

ser hecha por el funcionario responsable del Archivo Central. 

• La verificación se debe realizar teniendo en cuenta el numeral 1.2. del Manual de Procedimientos de 

Gestión Documental, Archivo y Correspondencia de la Alcaldía. 

• Si al verificar la transferencia documental en el Archivo Central, las unidades de conservación (carpetas 

o cajas) entregadas presentan observaciones o no coinciden con lo diligenciado en el formato único 

inventario documental, el encargado de archivo lo informará por escrito mediante oficio con el fin de que 

sean realizadas las correspondientes correcciones en un término no mayor a diez (10) días hábiles. 
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• Si después de este tiempo no se han realizado las correcciones se devolverá la transferencia a la 

dependencia y se informará al Comité Interno de Archivo para que tomen las acciones pertinentes. 

• Un vez cumplidos los pasos anteriores, se da por aceptada la transferencia y se procederá a firmar el 

Acta Final de Transferencia Documental (FRM-004), previa verificación del inventario documental de 

transferencia, con las respectivas firmas de quien entrega (jefe dependencia o coordinador de grupo) y 

quien recibe (funcionario responsable dependencia de archivo). 

• Finalmente, el volumen documental transferido será ubicado en el espacio asignado dentro de la Bodega 

de Archivo. 

 

1.6. DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS 

La disposición final de los documentos conduce a: 

1.6.1. Eliminación 

Proceso mediante el cual se extrae de los Archivos de Gestión y del Archivo Central los documentos que 

ya han cumplido con su tiempo de retención y que su disposición final es la eliminación. 

Lo mismo se hará al realizar la depuración y cuando el Comité Interno de archivo determine qué 

documentación de esos fondos va a eliminarse. 

El procedimiento de eliminación documental se realizará tal como lo establece el Archivo General de la 

Nación en su Instructivo de Manejo de Fondos Documentales. 

Se publica en la página web el listado de documentos a eliminar y se elabora un Acta de Eliminación de 

Documentos. 

1.6.2. Conservación Total 

Proceso mediante el cual se extrae del Archivo Central los documentos que ya han cumplido con su 

tiempo de retención documental y que su disposición final es la conservación total. 

• Revisar los documentos del Archivo Central, para identificar aquellos que hayan cumplido el tiempo de 

retención documental y que además su disposición final sea la conservación total. 

• Extraer físicamente del Archivo Central la documentación que cumpla con el requisito anterior. 

• Ubicar la documentación en el Archivo Histórico y actualizar la signatura topográfica en el sistema, 

labor que será realizada por la Dependencia de Archivo. 

 

1.7. SERVICIOS DE ARCHIVO 

1.7.1 Servicios En Archivos De Gestión 
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Los archivos como unidades de información, deben promover los servicios que ofrecen, como consulta, 

préstamo y reprografía de documentos, por lo tanto se deben controlar estas actividades. 

1.7.1.1. Servicio De Préstamo De Documentos Físicos 

NOTA: Dado que en la Alcaldía Municipal de Silvania está en funcionamiento el Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) ORFEO, el préstamo de documentos físicos se evitará en 

lo posible, para evitar deterioros de los mismos; a cambio de esto se puede enviar una copia digital por 

correo electrónico o prestar el servicio de reproducción digital, previa solicitud y con el lleno de los 

requisitos correspondientes; las instrucciones siguientes sólo aplicarán en el caso de que se requieran los 

documentos originales por cuestiones de ley o de fuerza mayor. 

El servicio de préstamo consiste en suministrar, en calidad de préstamo una carpeta o unidad documental a 

un usuario. La dependencia o archivo de gestión que presta el documento debe controlar de préstamo del 

mismo a través del Formato de Préstamo Documental (FRM-020). Para realizar la anterior tarea se debe: 

• Realizar una solicitud verbal, por escrito o correo electrónico, al responsable de la dependencia o archivo 

de gestión, según sea el caso. 

• El funcionario de la dependencia o archivo, realizará la búsqueda en el sistema Orfeo y ubicará el 

documento solicitado. 

• El funcionario de archivo o dependencia, diligenciará el Formato de Préstamo (FRM-020). 

• El usuario debe firmar el formato de préstamo y recibir por parte del funcionario de la dependencia de 

archivo o del archivo de gestión el documento solicitado. 

• Cuando los documentos sean devueltos a la dependencia de archivo  o Archivo de Gestión, el 

funcionario del archivo o dependencia debe verificar el estado y contenido de los documentos (folio por 

folio). 

• Posteriormente, el funcionario de la Dependencia de Archivo o del Archivo de Gestión escribe la fecha 

de devolución y firma en el Formato de Solicitud y Registro del Servicio de Préstamo (FRM-020). 

• Finalmente, ubica físicamente el documento en la estantería o gaveta, según sea el caso. 

• El tiempo de préstamo no debe ser superior a diez (10) días hábiles. En caso de necesitar más tiempo el 

documento, el usuario puede renovar el préstamo hasta por diez (10) días hábiles más. Vencido el plazo, el 

responsable de la dependencia productora deberá hacer exigible la devolución inmediata. 

• Una vez finalizado el uso del documento en préstamo o transferencia, éste se debe regresar por parte del 

usuario al Archivo de Gestión o Dependencia de Archivo. 

• Cuando el préstamo sea solicitado por un usuario externo, se requiere de una solicitud escrita, dirigida al 

jefe de la dependencia o archivo, quien solamente autorizará fotocopias simples y el costo de las 

fotocopias lo asumirá quien las solicita. 

• Solo podrá salir documentación de la Alcaldía, previa solicitud escrita de una autoridad competente, 

siempre y cuando se garantice la seguridad e integridad y buen manejo de la documentación. 
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• En caso de pérdida de documentos, el funcionario que perdió los mismos debe colocar el respectivo 

denuncio ante las autoridades policiales y, posteriormente, informárselo al jefe inmediato para que este 

informe a las instancias respectivas. 

• Este servicio se prestará, salvo aquellos documentos que tengan restricción legal. 

1.7.1.2. Servicio De Consulta De Documentos 

El servicio de consulta de documentos se realiza por medio del SGDEA ORFEO, de uso en la alcaldía 

municipal. 

Para el caso de documentos públicos se proveerá una copia de la documentación en formato digital para 

uso del público en general, evitando en lo posible la entrega de copias físicas teniendo en cuenta que en la 

alcaldía se está ejecutando la Estrategia de Cero Papel, lo que se explicará al usuario. 

Si a pesar de esto se requiere la consulta física de un documento por motivos de legalidad o de fuerza 

mayor se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Realizar una la solicitud verbal, al responsable de la dependencia o del Archivo de Gestión, según sea el 

caso. 

• El funcionario de la dependencia o Archivo de Gestión, realizará la búsqueda y ubicación del documento 

solicitado. 

• El usuario debe diligenciar el Formato de Préstamo (FRM-020). 

• El funcionario entrega al usuario el documento solicitado, para la consulta en sala o lugar destinado por 

la dependencia para tal fin. 

• Una vez consultado el documento, el usuario lo debe devolver al funcionario de la Dependencia de 

Archivo o Archivo de Gestión. 

• El funcionario constatara que el documento consultado no muestre señales de haber sufrido alteración 

alguna, mediante revisión folio por folio. Una vez revisado, el usuario podrá firmar el formato préstamo 

de documentos. 

• El funcionario retornará el documento a la estantería o gaveta, según sea el caso. 

• Una vez revisado el documento devuelto por el usuario, si se encuentra que el documento sufrió una 

pérdida, o alteración, se reportara por escrito al jefe de la dependencia y al responsable del Archivo sobre 

esta situación para que adelante las acciones pertinentes. 

• Para la consulta de documentos de las dependencias y de los Archivos de Gestión del Nivel 

Desconcentrado, se realizará el mismo procedimiento. 

• Este servicio se prestará, salvo aquellos documentos que tengan restricción legal. 

1.7.1.3. Servicio De Consulta En El Sistema Orfeo 
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Esta opción es la más indicada para la consulta de documentos, para este caso se proveerá una estación de 

trabajo donde el usuario público pueda consultar la documentación solicitada, para lo cual el encargado 

abre el documento PDF y le permite al usuario la consulta en la sala. 

Para esto se debe llenar el formulario de préstamo. 

1.7.1.4. Servicio De Reprografía 

• Este servicio consiste en facilitar al usuario interno la reproducción de documentos, previa solicitud al 

funcionario del archivo o dependencia. Para usuarios externos, se requiere solicitud escrita dirigida a la 

dependencia productora del documento, para que ésta autorice su reproducción. 

• Este servicio se prestará, salvo aquellos documentos que tengan restricción legal. 

• Este servicio se controlará utilizando el Formato de préstamo (FRM-020), el cual debe ser diligenciado 

por el funcionario del archivo o de la dependencia que suministre el documento. 

 

1.8. ORGANIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS 

Al respecto se tendrá en cuenta al pie de la letra lo estipulado por el Archivo General de la Nación en el 

Manual de Manejo de Fondos Acumulados el cual se usará como referencia. 

El Manual está disponible para consulta en la Dependencia de Archivo de la Alcaldía. 

Se seguirán lo siguientes pasos: 

• Reconstrucción de la evolución histórica de la Alcaldía por parte la Dependencia De Archivo y las 

diversas dependencias. 

• Elaborar un diagnóstico de la documentación existente en la Alcaldía hasta el año 2002, que se encuentre 

en los archivos. Este diagnóstico será realizado por la Dependencia De Archivo. 

• Con base en el diagnóstico, la Dependencia de Archivo elabora el plan de trabajo archivístico por fases 

para toda la Alcaldía, de acuerdo a la normatividad archivística vigente. 

• Para los documentos del año 2002 y anteriores, que se encuentren en las dependencias de la Alcaldía y 

que no han sido transferidos al Archivo Central, se debe levantar un inventario documental (FRM-018) el 

cual debe ser enviado a la Dependencia de Archivo. 

• Estudio de valoración de la documentación por parte de la Dependencia de Archivo y productores o 

responsables de los documentos (Dependencias de la Alcaldía)  

 Una vez surtido el proceso de valoración y con el lleno de las Tablas de Valoración respectivas se 

procede a depurar el Fondo Documental eliminando la documentación seleccionada para eliminación, 

con el lleno de los requisitos correspondientes. 

 

Nota: El proceso de fondos acumulados se debe realizar por fases, ya que estas son a largo plazo. Dicha 

información, será remitida por la Dependencia De Archivo al Comité Interno de Archivo. 
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2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

2.1. COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS (ENVIADA A OTRAS ENTIDADES, 

EMPRESAS  O PERSONAS) 

Las comunicaciones oficiales enviadas en soporte papel, se elaborarán en original y copia, remitiéndose el 

original al destinatario; la primera copia a la serie respectiva de la dependencia que genera el documento 

para el archivo de gestión, teniendo en cuenta los anexos correspondientes. El Original debe estar firmado 

por el jefe o responsable de la dependencia productora. 

Todas las comunicaciones se radicarán en el Sistema ORFEO y una vez surtido el trámite de entrega de la 

documentación física al destinatario se escaneará la copia con sus sellos correspondientes de recibido, 

archivando el físico en la carpeta correspondiente de acuerdo a las TRDS y asociando la imagen al 

radicado en el Sistema ORFEO. 

2.2. COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS (RECIBIDAS DE OTRAS ENTIDADES, 

EMPRESAS  O PERSONAS) 

Las comunicaciones oficiales que ingresen a la alcaldía a través de la ventanilla única deberán ser 

revisadas, para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o 

entidad que la remite, dirección donde se deba enviar respuesta y asunto correspondiente, si es 

competencia de la Alcaldía, se procederá a la radicación del mismo en el Sistema ORFEO a la persona 

encargada del trámite. 

• El cliente externo entrega el documento en la ventanilla única, dentro del horario establecido. El 

funcionario encargado de recibir los documentos, abrirá los sobres y revisará datos básicos del remitente 

(nombre del remitente y dirección), del destinatario (nombre del funcionario, dependencia, cargo) y que 

los documentos estén foliados. 

• Si el documento cumple con los parámetros anteriores, se radica en el sistema ORFEO, se imprime un 

sticker con el radicado y se pega en la copia que se devuelve al remitente e igualmente en la que queda en 

la alcaldía. 

El documento se radica a la dependencia que dentro de sus funciones sea la que le corresponde por 

competencia. 

La copia física se entrega al encargado de archivo de gestión de la dependencia para almacenamiento. 

Excepto en los casos en que se requiera el documento físico por razones de fuerza mayor o legalidad toda 

la documentación física se archiva en las Unidades de Almacenamiento respectivas. 

2.2.1 Radicación De Las Comunicaciones Oficiales Recibidas Por Medios Electrónicos. 

Para el caso de la correspondencia recibida por correo electrónico o Fax; ésta debe radicarse de igual 

manera que la recibida por la Ventanilla Única, la única diferencia es que no se imprime en físico sino que 
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envía la impresión a la Impresora Virtual PDF guardando el documento PDF generado asociado al 

radicado, para cumplir con la Estrategia de Cero Papel. 

Si por algún motivo se requiere documento en físico se imprime la copia en papel normal, se digitaliza la 

misma y se radica en el expediente o carpeta correspondiente a su clasificación. 

2.3. COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS (AQUELLAS RECIBIDAS Y ENVIADAS 

DENTRO DE LA ALCALDÍA) 

• Producida la comunicación oficial interna, el funcionario radicador de la dependencia lo radica en el 

Sistema ORFEO, registrando los datos básicos de la dependencia remitente y de la dependencia destino. 

En este caso se definirá, si debe imprimirse o no la documentación o solo se manejará a través del 

SGDEA. 

Radicación Masiva 

• Se usa para radicar grandes volúmenes de documentos con igual contenido hacia diferentes destinos 

como es el caso del  envió de memorandos o circulares. 

Al respecto el SGDEA permite esa opción mediante el módulo De Radicación, la pestaña masiva como se 

observa en el gráfico. 

 

 

2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 
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Los documentos entrantes tanto internos como externos a la alcaldía se radican en el SGDEA ORFEO, en 

la Dependencia Correspondiente y llegarán a la Bandeja de Entrada de ORFEO del jefe de la misma o del 

encargado del trámite respectivo. 

El rol “jefe” en ORFEO es solo nominal y bien puede ser cumplido por otro funcionario, sin embargo es 

importante que los jefes estén enterados de la gestión documental y conozcan el manejo del Sistema 

ORFEO. 

El respectivo jefe, conocedor del trámite y gestión del documento radicado en su bandeja, reasigna el 

documento para su trámite a uno de sus subalternos o devuelve el mismo al remitente por no ser de su 

competencia. 

Al reasignar el radicado a través del sistema el jefe coloca la instrucción a su subalterno de la gestión que 

debe darle al mismo, por ejemplo, tramitar respuesta etc. etc. 

El jefe puede darle dentro  de la reasignación un tiempo para devolverlo o tramitarlo mediante la opción 

de agendar. 

Una vez el subalterno haya realizado el trámite puede devolverlo al jefe para visto bueno, reasignarlo (si 

tiene el permiso) o de una vez proyectar respuesta, radicar la misma en el SGDEA o almacenarla. 

Si el documento requiere ser impreso en medio físico se hará, solamente cuando éste haya sido corregido 

o dado su visto bueno por el jefe o encargado; se firma por el respectivo y se escanea y anexa al radicado 

una vez tenga todas las firmas, sellos y recibidos del destinatario. 

 

3. ASESORÍAS Y CAPACITACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL A DEPENDENCIAS  

 

3.1. ASESORÍAS Y CAPACITACIONES 

• La Dependencia De Archivo elaborará cada año los respectivos cronogramas de asesorías y 

capacitaciones para las diferentes dependencias de la alcaldía en materia de archivo tanto físico como 

manejo del SGDEA ORFEO. 

• Para las capacitaciones se debe diligenciar el formato de control de asistencia a capacitaciones sobre 

gestión documental. 

 

GLOSARIO 

• ARCHIVO. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en 

un proceso natural por una persona o Alcaldía 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. 
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• CLASIFICAR. Labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las series que comprende 

cada agrupación documental de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la Alcaldía. 

• COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO. Grupo asesor de la Alta Dirección, responsable de cumplir y 

hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer 

recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

• DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

• ELIMINACIONES PRIMARIAS. Son aquellas que se efectúan en los archivos de gestión aplicando 

los tiempos y procedimientos de las Tablas de Retención de documentos. 

• ELIMINACIONES SECUNDARIAS: Las efectuadas en el Archivo Central de la Alcaldía Municipal 

de Silvania de acuerdo a la Tabla de Retención Documental. 

• EXPEDIENTE. Conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo asunto o materia, producidos a 

medida que se desarrollan los tramites. El expediente comporta una noción funcional y probatoria, da fe y 

debe ser conservado en su integridad. 

• FOLIACIÓN. “Acción de numerar hojas”. “Acto de enumerar los folios solo por su cara recta” // 

“Operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los 

folios de cada unidad documental”. 

• FOLIO. Es la hoja de libro, de cuaderno o de expediente al que corresponde dos páginas. Número que 

indica el orden consecutivo de las hojas de un expediente o carpeta. 

• FOLIO RECTO: Primera cara de un folio, la que se numera. 

• FOLIO VUELTO: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. 

• FORMATO IDENTIFICACIÓN DE CARPETA. Formato que permite identificar el contenido de la 

carpeta conforme a lo establecido en la tabla de retención documental, identificar la cantidad de folios, la 

dependencia productora, el número de la carpeta, el rango de folios y datos exclusivos de la transferencia 

al archivo central. 

• FORMATO INVENTARIO DE CARPETA. Es la relación de los documentos contenidos en la 

carpeta. 

• FORMATO PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS. Formato que permite llevar el control de los 

préstamos documentales y su entrega  

• FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL Formato establecido por el Archivo 

general de la Nación para el levantamiento y recuperación de información que describe de manera exacta 

y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 

• ORDENAR. Ubicación física de los documentos dentro de la carpeta o expediente. 

• ORGANIZACIÓN. Proceso que mediante el cual se desarrollan las actividades de clasificación, 

ordenación y descripción documental. 
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• PAZ Y SALVO DOCUMENTAL. Documento que hace constar que el funcionario de la Alcaldía 

Municipal de Silvania, cumplió a cabalidad la entrega de documentos bajo su custodia o manejo. 

• SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 

emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

específicas. 

Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

• SERIE DOCUMENTAL SIMPLE. Es una serie documental conformada por un mismo tipo 

documental, la cual comparte los mismos rasgos estructurales o formales. 

Ejemplo: 

Serie: Actas 

Subserie: Actas de Comité de Archivo 

Tipos Documentales: Actas de Comité de Archivo No.1, Actas de Comité de 

Archivo No.2, Actas de Comité de Archivo No.3, Actas de Comité de Archivo No.4, etc. 

• SERIE DOCUMENTAL COMPLEJA. Es una serie documental compuesta por varios tipos 

documentales diferentes entre, sí pero relacionados en razón a un trámite determinado. 

Ejemplo: 

Serie: Historias Laborales 

Tipos Documentales: Resolución de nombramiento, hoja de vida, pasado judicial, antecedentes 

disciplinarios, examen médico,  

 SGDEA: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo; Para el caso de la Alcaldía se 

refiere al Sistema ORFEO. 

• SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 

identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas. 

• TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. Listado de series y subseries con sus correspondientes 

tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del 

documento. 

• TRÁMITES: Se establecerán una serie de asuntos que deberán resolver en la Alcaldía Municipal de 

Silvania y los documentos que genere o reciba la Alcaldía deberán clasificarse dentro de uno de estos. 

• UNIDAD DOCUMENTAL. Es la pieza mínima que reúne todas las características necesarias para ser 

considerada documento. Pueden ser unidades documentales entre otras, un acta, un oficio, un informe. 

 

 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA 

Organización Para el Desarrollo Humano 
Código: MAN-001 

 

DEPENDENCIA: ARCHIVO 
Versión: 1 

Página: 27 de 27 

Proyectó: Contratista 

Losytec 

Revisó:  Aprobó: Comité Interno de 

Archivo 
Fecha: 

 

Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal, 

Teléfonos (1)8684044, (1)8684145, (1)8684152,  Email: contactenos@silvania-

cundinamarca.gov.co, Web: http://www.silvania-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Fecha: Septiembre 15 de 2015 

Cambios realizados por contratista Losytec, para hacer referencia al Decreto 1080 de 2015 del Ministerio 

de Cultura y Cambio en el encabezado. 


