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1. OBJETIVO 
Describir las actividades para la organización de los archivos de gestión y las 
transferencias al archivo central de los documentos producidos y/o recibidos en 
cumplimiento de las funciones propias de la Fundación Universitaria Navarra - 
UNINAVARRA, con base en la normatividad archivística colombiana vigente, en 
aras de propender por la adecuada organización, consulta, control, conservación 
y custodia de los mismos. 

 
2. ALCANCE 
Inicia con la clasificación documental en los Archivos de Gestión y termina con el 
archivo de los documentos resultantes de la transferencia documental. 

 
3. DEFINICIONES 

 

3.1. ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida 

a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u 

otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o 

solución a los asuntos iniciados. 

 

3.2. ARCHIVO CENTRAL: En el que se agrupan documentos transferidos por los 

distintos archivos de gestión de la Institución, cuya consulta no es tan frecuente 

pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias 

oficinas y particulares en general. 

 
3.3. DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida 

por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene 

valor administrativo, fiscal, legal, científico, económico, histórico o cultural y debe 

ser objeto de conservación. 

 
3.4. DOCUMENTOS DE APOYO: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, 

resoluciones, manuales, instructivos, etc.) que por la información que contiene, 

incide en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa. 

Pueden ser generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman 

parte de las series documentales de las oficinas.  Estos documentos no se 

transfieren al Archivo Central y deben ser destruidos por el Jefe de Oficina 

cuando pierdan utilidad o vigencia, y según las necesidades de la dependencia 

(Acuerdo 042 de 2002) 

 
3.5. UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: El espacio asignado para cada oficina productora 

de documentos dentro del sistema rodante del Archivo Institucional estará 

organizado según la estructura orgánica de UNINAVARRA. 
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La información de ubicación de los documentos o expedientes dentro del sistema 

rodante es lo que se llama ubicación topográfica; ésta información ira consignada 

en el inventario documental; ésta ubicación está compuesta por el número de 

carpeta, número de caja, número de entrepaño, número de módulo. 

3.6. 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. Ejemplo: Hojas de vida 

o historias laborales, contratos, entre otros. 

 

3.7. SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman 

parte de una serie, identificada de forma separada de ésta por su contenido y 

sus características específicas. 

 
3.8. TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple. Unidad mínima que reúne 

todas las características necesarias para ser considerada documento. Ejemplo: 

un acta, un oficio, un informe, un listado de asistencia, una hoja de vida, una 

factura, entre otros. 

 
3.9. FOLIO: Hoja de un expediente sin importar tu tamaño; ejemplo: una foto es un 

folio; un recibo de pago es un folio; un plano es un folio; un periódico es un folio; 

un folleto es un folio. 

 
3.10. FOLIAR: 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. 

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

 
3.12. FOLIO VUELTO: Segunda cara de un folio, la que no se numera 

 
3.13. FUID: Formato único de inventario documental, el cual contiene el registro de 

cada una de las carpetas y su respectiva ubicación topográfica. 

 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

4.1. Se aplicará lo relacionado en los siguientes artículos de la Ley 594 de 2000. 
 

4.1.1. ARTICULO 4. Principios Generales 
 

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la 
documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente 
de la historia; 
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b) Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular 

los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la 
comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los 
términos previstos por la ley; 

 
c) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y 

la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la 
toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos 
son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional; 
 

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos. 
 

e) Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. 
 

4.1.2. ARTÍCULO 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores 
públicos. Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, 
entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, 
conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General 
de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que 
haya lugar en caso de irregularidades. 

 
4.1.3. ARTÍCULO 26. Inventario Documental: Es obligación de las entidades 

elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus 
funciones, de manera que asegure el control de los documentos en sus 
diferentes fases. 
 

4.2. Se aplicará lo relacionado en el Acuerdo 042 de 2002, expedido por el Archivo 
General de la Nación. Por el cual se establecen los criterios para la organización 
de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 
artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 
4.3. Se aplicará lo relacionado en el Documento elaborado por el Archivo General de 

la Nación “La Foliación en Archivos”. Este documento será parte integral del 
presente procedimiento. 

 
4.4. Cada carpeta deberá contener máximo 250 folios. 

 
4.5. Para los Documentos de Archivo se deberá utilizar carpetas 4 aletas. 

 
4.6. Los documentos de Archivo no se perforarán, ni graparán, se deberá garantizar 

su conservación. 
 

4.7. Las comunicaciones oficiales recibidas o enviadas deberán ser archivadas en el 
expediente respectivo. 
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4.8. Al iniciar de cada año se deberá dar apertura nuevamente carpetas para los 

asuntos de la vigencia. 
 

4.9. El inventario documental deberá actualizarse cada vez que se cree un expediente 
(carpeta). 

 
4.10. En ningún caso los documentos, carpetas o expedientes deberán estar ubicados 

en el suelo o sitios que atenten con su conservación, preservación y seguridad. 
 

5. DESCRIPCION NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES  
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Clasificar los 
documentos 

Profesional o 
colaborador de 
apoyo de cada 

oficina. 

NA 

Se clasifican los documentos en archivo 
y apoyo; seguidamente clasificamos los 
documentos de archivo en series 
(asuntos) y subseries (subasuntos) 
documentales. 

2 
Ordenar los 
documentos 

Profesional o 
colaborador de 
apoyo de cada 

oficina 

NA 

Los documentos para archivo 
clasificados se deben hacer en carpeta 4 
aletas, ordenando al interior los 
diferentes tipos documentales 
respetando el Principio de orden original, 
es decir teniendo en cuanta para ello su 
fecha de producción o de trámite y 
manteniendo la estructura que tuvo 
durante el servicio activo. 
 
El primer documento al abrir la carpeta 
corresponderá al de fecha de producción 
o recepción más antiguo, y el último al 
de fecha de producción o recepción más 
reciente. 

3 
Depurar el 
expediente 
documental 

Profesional o 
colaborador de 
apoyo de cada 

oficina 

NA 
Se retira del expediente (carpeta) los 
documentos que sean duplicados, 
colillas de fax, hojas en blanco, etc. 

4 Foliar 

Profesional o 
colaborador de 
apoyo de cada 

oficina 

NA 

Se folia el expediente documental 
siguiendo para ello el Documento de 
foliación diseñado por el Archivo General 
de la Nación (Documento que forma 
parte integral del presente 
procedimiento). 
 
Es importante tener en cuenta que solo 
se foliarán los expedientes que 
contengan documentos de archivo. 



 

PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN 
ARCHIVOS DE GESTIÓN Y 

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

Código GD-PR-02 

Versión 01 

Fecha 2018-ABR-23 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5 
Identificar las 

carpetas 

Profesional o 
colaborador de 
apoyo de cada 

oficina 

GD-FO-02 
Marcado de 

carpetas 
 

GD-FO-03 
Marcado De 

Carpetas 
Historias 

Académicas 
 

GD-FO-04 
Formato 

marcado de 
carpetas 
historias 
clinicas 

 
GD-FO-05 

Marcado de 
carpetas 
historias 
laborales 

 
GD-FO-06 

Marcado de 
carpetas 
contratos 

 

Ubicando la carpeta en posición 
horizontal, se rotula en la esquina 
superior derecha; utilizando, según sea 
el caso, uno de los formatos relacionados 
a continuación: 
  

 Para las historias académicas el 
formato GD-FO-03. 
 

 Para las historias clínicas el formato 
GD-FO-04.  
 

 Para las historias laborales el 
formato GD-FO-05. 
 

 Para los contratos el formato GD-
FO-06. 
 

 Para las demás series o asuntos 
documentales el formato GD-FO-02 
 

 

6 
Diligenciar el 

inventario 
documental 

Profesional o 
colaborador de 
apoyo de cada 

oficina 

GD-FO-08 
Formato 

Inventario 
documental 

Cada vez que se cree o apertura un 
expediente (carpeta) documental, éste 
deberá ser registrado en el inventario 
documental. 
 
El inventario documental se llevara en 
medio digital, archivo excel, creando 
para él una carpeta denominada 
Inventarios documentales del Archivo de 
Gestión. 

7 
Solicitar 

Transferencia 
Documental 

Líder de Oficina 

Correo 
electrónico  

 
GD-FO-08 
Formato 

Inventario 
documental 

El Líder de Oficina deberá enviar correo 
electrónico a 
gestiondocumental@uninavarra.edu.co 
solicitando autorización para la 
transferencia documental, adjuntando el 
inventario respectivo. 

mailto:gestiondocumental@uninavarra.edu.co
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

8 
Autorizar 

Transferencia 
Documental 

Líder Gestión 
Documental 

Correo 
electrónico 

El Líder de Gestión Documental una vez 
verifique que los expedientes o 
documentos a transferir son de Archivo, 
y que existe el espacio suficiente en el 
sistema rodante para su recepción, 
autorizara el envío respondiendo al 
solicitante por medio de correo 
electrónico. 
 
En el caso de que el inventario 
documental adjunto a la solicitud, 
presente algún error, éstos serán 
notificadas por correo electrónico en 
aras de su corrección.  

9 

Entregar los 
documentos o 
expedientes al 

Archivo 
Institucional 

Profesional o 
colaborador de 
apoyo de cada 

oficina 

NA 

Una vez autorizada la transferencia 
documental, el Profesional o 
colaborador de apoyo de cada oficina 
entregará físicamente los documentos o 
expedientes al Archivo Institucional.  

10 

Recibir los 
documentos o 
expedientes en 

el Archivo 
Institucional 

Profesional de 
apoyo gestión 
documental 

GD-FO-08 
Formato 

Inventario 
documental 

El Profesional de apoyo de gestión 
documental recibirá físicamente la 
transferencia y procederá a verificar que 
la información estipulada en el inventario 
documental coincida con la 
documentación o expedientes recibidos; 
para ello deberá verificar fechas 
extremas, cantidad de folios, nombre del 
documento o expediente, estado de 
conservación. 
 
En caso de que existan inconsistencias o 
aclaraciones éstas se estipularán en el 
campo de notas del inventario 
documental recibido.  

11 

Dar ubicación 
topográfica de 
los documentos 
o expedientes 
transferidos 

Profesional de 
apoyo gestión 
documental 

GD-FO-07 
Marcado de 

caja 

Una vez verificados los expedientes 
transferidos, éstos se ubicarán en el 
sistema rodante del Archivo 
Institucional, dentro de cajas diseñadas 
para tal fin, las cuales deberán rotularse 
con el formato GD-FO-07. Las cajas se 
numerarán desde 1 hasta n, por cada 
oficina. 
 
El profesional de apoyo de gestión 
documental asignará la ubicación 
topográfica a los documentos o 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

expedientes transferidos, consignando el 
dato tanto en la carpeta como en el 
inventario documental respectivo. 

12 

Dar el recibido 
a satisfacción 

de la 
transferencia 
documental 

Líder Gestión 
Documental 

Correo 
electrónico 

 
GD-FO-08 
Formato 

Inventario 
documental 

Una vez el profesional de apoyo de 
Gestión Documental haya verificado la 
transferencia documental, ubicado 
dentro del sistema rodante y actualizado 
el inventario, El o La Líder de Gestión 
Documental notificará mediante correo 
electrónico el recibido a satisfacción de 
la misma, adjuntando el inventario 
documental el cual contendrá el dato de  
ubicación topográfica y observaciones 
encontradas. 

13 

Archivar el 
proceso de 

transferencia 
documental 

Líder Gestión 
Documental 

Correo 
electrónico 

Se archivará digitalmente los correos 
electrónicos que surtan del proceso de 
transferencia documental, desde la 
solicitud hasta el recibido a satisfacción, 
en la carpeta digital denominada 
“Transferencia Documental” 
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