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• OBJETIVO 
 
Organizar de manera adecuada la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por la 
misma oficina u otras que así solicite del SETP TRANSFDERAL S.A.S. 

 

• ALCANCE 

 
El procedimiento se aplica con el fin de llevar a cabo la clasificación, ordenación y descripción de la documentación 
producida y recibida en las oficinas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de salvaguardar la misma y que sea 
accesible para atender las necesidades de información a los usuarios externos e internos de la Entidad. 

 

• SOPORTE NORMATIVO 
 

➢ Ley 594 del 2000 Ley General de Archivos y demás normas reglamentarias. 

 

➢ Acuerdo 042 de 2002. Archivo General de la Nación. 
 

• TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

ARCHIVO: Conjunto de documentos sea cual fuere, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por 
una persona o institución pública y privada, en el transcurso de su gestión.  

 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Es aquel que 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 trasferidos o trasladados por los distintos 
archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta 
por las propias oficinas y los particulares en general.  

 

ARCHIVO HISTÓRICO: Custodia fondos documentales producidos por varios organismos o sujetos cuyas actividades 
administrativas no superaron ni superan el ámbito provincial.  

 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las series que componen 
cada agrupación documental (fondo, sección y subsección) de acuerdo a la estructura orgánica funcional de la entidad.  

 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o 
recepción en la su oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Las Tablas de Retención Documental (TRD) son un instrumento archivístico 
definido por La norma ISAD-G (Norma Internacional de Descripción Archivística) que sirve para controlar el ciclo de vida 
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de los documentos en una organización. 

 

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un 
mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o 
Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros. 

 

SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquiza e 
identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varía de acuerdo con el trámite de 
cada asunto. 

 

• RESPONSABLE 
 

• Contratista de Gestión Documental y cada una de las dependencias. 
 

• POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
N.A. 

• DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Identificar la TRD de la oficina. 

 
Una vez producido el documento, se deberá revisar 
En las tablas de retención documental de la oficina 
productora, a fin de identificar la serie y/o sub serie 

  que le corresponde. 
 

 
Contratista de 

Gestión 
Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 
 

 
 

 
N.A. 

2. Realizar actividades de conservación preventiva 
 
Ejecutar las actividades descritas en la guía de conservación 
preventiva para los archivos de gestión inmersas en el la ley 594 
del 2000 ley general de archivo y el Plan de Gestión Documental 
de la Entidad. Ej. Eliminar material metálico. 

 

 
Contratista de 

Gestión 
Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 
 

 
 

N.A. 
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3. Abrir la carpeta de las series  y/o sub series. 

 
Se diligencia el rotulo de identificación carpeta con los datos de 
la oficina productora, la serie y/o sub serie correspondiente y se 
adhiere a la misma; las carpetas y demás unidades de 
conservación se deben identificar, marcar y rotular de tal forma 
que permita su fácil ubicación y recuperación de dicha 
información. 

 

 
Contratista de 

Gestión 
Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 
 

 
 

FR-GAF-50 Rótulo de 
Carpeta 

4. Organización Documental 
 

Se insertan los documentos en las carpetas respetando el orden 
original en que fueron recibidos o producidos para el tramite; sin 
sobre pasar los 200 folios por carpeta, una vez clasificados y 
ordenados los documentos se realiza la foliación  de manera 
legible y sin enmendaduras, con lápiz blando de grafito y fuera 
del texto en la esquina superior derecha de la hoja, se debe foliar 
así: 
 
57   el documento contiene información en una cara 
R 
 
58    el documento contiene información en ambas caras 
R/V 
 
Lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos por 
la ley general de archivo y el Plan de Gestión Documental de la 
Entidad. 

 

 

 
Contratista de 

Gestión 
Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 

 

 
 
 

N.A. 

  5. Descripción Documental: 
 
Se deberá diligenciar la HOJA DE CONTROL teniendo en cuenta 
la foliación de los documentos, diligenciando el tipo de 
información que contiene el documento y cuantos folios hacen 
parte del mismo, registrando cada documento insertado en la 
carpeta. 
 
De igual manera se completara la información faltante en los 
campos del “Rotulo de identificación de la carpeta” y se ubica en 
la unidad de almacenamiento (caja) en la cual corresponde, 
evidenciando el orden secuencial del trámite; acto seguido se 
elabora el “Rotulo de identificación caja”. 

 

 
Contratista de 

Gestión 
Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 
 

 
 

FR-GAF-48 Hoja 
de Control 

FR-GAF-51 Rotulo 
de Caja 

FR-GAF-50 Rotulo 
de Carpeta 
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6. Realizar el Inventario Documental: 
 
Una vez organizados los documentos en las respectivas 
carpetas y cajas se procede a diligenciar o actualizar el 
“FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL” del 
Archivo de Gestión con el fin de tener el consolidado de carpetas 
y cajas por cada vigencia y así solicitar  un espacio en el archivo 
central para su almacenamiento cuando cumpla la vigencia en el 
archivo de gestión. 

 

 
Contratista de 

Gestión 
Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 
 

 
 

FR-GAF-49 
Formato 

Inventario 
Documental 

7.  Transferencias Primarias 
 Deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en las 
TRD para ello se elaborara un cronograma de transferencias y 
se seguirá la metodología y recomendaciones diligenciando el 
formato único de inventario regulado por el archivo General de 
la Nación, luego se diligenciara el formato de transferencia 
documental donde se estipularan las cajas una por una  
debidamente rotuladas discriminando cada una de las carpetas  
a entregar al archivo central.  

Contratista de 
Gestión 

Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 
 

 
 

 FR-GAF-54 formato 
cronograma transferencias 
documéntales, y FR-GAF-
53 formato transferencias 

documentales 

8. Préstamo expedientes 
 

 Para la solicitud de préstamo de expedientes o documentos 
que se encuentren en el archivo central se deberá diligenciar el 
formato préstamo de expedientes documentales donde se 
llevara un control de las consultas realizadas, que 
dependencias son las responsables de la solicitud de la 
información y el plazo de devolución de los mismos. 

Contratista de 
Gestión 

Documental y/o 
Contratistas de 

área 
encargados de 

archivo. 
 

 
 

FR-GAF-52 Formato 
préstamo de expedientes 

documentales. 

 

 

• REGISTROS Y DOCUMENTOS 

 

CODIGO VERSIÓN 
FECHA DE 
CREACIÓN 

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO ESTADO  

PT-GAF-04 01 22/05/2020 Procedimiento Organización Documental Activo 

FR-GAF-48 01 22/05/2020 Formato de Hoja de Control Activo 

FR-GAF-49 01 22/05/2020 Formato único Inventario Documental Activo 

FR-GAF-50 01 22/05/2020 Formato Rotulo de Carpeta Activo 

FR-GAF-51 01 22/05/2020 Formato de Rotulo de Caja Activo 

FR-GAF-52 01 22/05/2020 Formato préstamo de expedientes documentales Activo 
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CODIGO VERSIÓN 
FECHA DE 
CREACIÓN 

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO ESTADO  

FR-GAF-53 01 22/05/2020 Formato transferencias documentales Activo 

FR-GAF-54 01 22/05/2020 Formato cronograma transferencias Documentales Activo 

 
 

• BITACORA DE ACTUALIZACIÓN 

  

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 22-07-2020 Creación del documento 

 

 

 
 

• APROBACIONES: 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Juan Carlos Suarez 
Cerquera 

Nombre:  Hernando Durán Ramírez Nombre: Juan Carlos González Mejía 

Proceso: Contratista de Gestión 
Documental. 

Proceso: Gestión de Planificación 
Estratégica. 

Gerencia. 
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