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OBJETIVO
Explicar detalladamente la manera correcta de realizar la organización de documentos en los archivos
de gestión, de cada unidad académica y/o administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional,
para garantizar su conservación y preservación, siguiendo las recomendaciones emitidas por el
Archivo General de la Nación.
NORMATIVIDAD


Ley Nº 594 de 2000, Por la cual se crea la Ley General de Archivos.



Decreto Nº 1080 de 2015, Ministerio de Cultura. “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Cultura”



Decreto Nº 2609 de 2012, AGN Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en
materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.



Decreto Nº 2578 de 2012, AGN Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos,
se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se
dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado.



Acuerdo 004 de 2019, AGN “Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración,
aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el
Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental –
TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD”



Acuerdo N°002 de 2014, AGN “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se
dictan otras disposiciones”



Acuerdo N°005 de 2013, AGN “Por el cual se establecen los criterios básicos para la
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas
que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”



Acuerdo N° 042 de 2002, AGN “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”.
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Acuerdo Nº 039 de 2002, AGN “Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y
aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del Artículo 24 de la Ley 594
de 2000”.



Acuerdo Nº 07 de 1994, AGN Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de
Archivos.



Circular 012 de 2004, DAFP y AGN “Organización de las Historias Laborales”



Circular 004 de 2003, DAFP y AGN “Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004
de 2003 (Organización de las Historias Laborales)”

RESPONSABLE
Subdirección de Servicios Generales – Archivo y Correspondencia
APLICACIONES
Gestor Documental – OrfeoGob
DEFINICIONES1


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



ARCHIVO CENTRAL: Conjunto de documentos organizados según las unidades orgánico –
administrativas que los producen y transfieren desde su archivo de gestión; constituye la
segunda fase del sistema de archivos.



ARCHIVO DE GESTIÓN: Corresponde a los documentos producidos por una oficina durante
su gestión administrativa, son documentos activos, en circulación, resguardados y
organizados por la oficina productora; constituyen la primera fase del Sistema de Archivos.



ARCHIVO HISTÓRICO: Aquel al cual se transfieren los documentos del archivo central o del
de gestión, porque han desarrollado valores secundarios.

1 Tomado de: Acuerdo 07 de 1994, Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos, expedido por el Archivo General de la Nación.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27903
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CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental, en la cual
se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánicofuncional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos).



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



CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS: Programación estructurada, para regular la entrega
de transferencias documentales.



DEPURACIÓN: Acción por la cual se separan los documentos que tienen valor permanente
de los que no la tienen.



ELIMINACIÓN: Destrucción de los documentos que han perdido su valor primario que no
tienen valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.



EXPEDIENTE: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados
orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto.



FOLIO: Hoja de libro o expediente al que corresponden dos páginas, el folio recto, primera
cara de un folio (la que se numera) y el folio vuelto, segunda cara de un folio (la cual no se
enumera).



FOLIACIÓN: Acto de numerar los folios sólo por su cara recta.



FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL: Forma utilizada para diligenciar lo
relativo a las transferencias primarias, secundarias o valoración de fondos acumulados, fusión
y supresión de entidades y/o dependencias para la entrega de inventarios documentales.



HOJA DE CONTROL: Formato utilizado para el registro de cada uno de los tipos
documentales que conforman un expediente.



ORDENACIÓN: La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso de
organización que consiste en establecer secuencias naturales cronológicas y/o alfabéticas,
dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación.



ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las
respectivas series en el orden previamente acordado.



ORDEN ORIGINAL: Principio fundamental de la teoría archivística, por el cual se establece
que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que
los produjo.
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PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Disponer u organizar los documentos al interior de una
unidad documental en el mismo orden en cual se fueron generando.



TABLA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (TRD): Listado de series, con sus correspondientes
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo
vital de los documentos.



TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual
se entrega a los archivos centrales (transferencia primaria) o a los archivos históricos
(transferencia secundaria), los documentos que de conformidad con las tablas de retención
documental han cumplido su tiempo de retención en la etapa de archivo de gestión o de
archivo central respectivamente; implica un cambio en el responsable de la tenencia y
administración de los documentos de archivo que supone obligaciones del receptor de la
transferencia, quien asume la responsabilidad integral sobre los documentos transferidos.



VALOR PRIMARIO: Aquel que tienen los documentos, mientras sirven a la entidad productora
y al iniciador, destinatario o beneficiario, es decir a los involucrados en el asunto, puede ser:
administrativo, legal, contable, fiscal y técnico.



VALOR SECUNDARIO: Aquel que interesa a los investigadores de información retrospectiva,
su conservación es permanente y surge una vez agotado el valor primario.



VALORACIÓN DOCUMENTAL: Proceso permanente y continuo, que inicia desde la
planificación de los documentos y por medio del cual se determinan los valores primarios (para
la administración) y secundarios (para la sociedad) de los documentos, con el fin de establecer
su permanencia en las diferentes fases de archivo y determinar su disposición final
(conservación temporal o permanente).
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1. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN
Para dar organización a los archivos de gestión es necesario tomar como referencia la Tabla de
Retención Documental TRD – actualizada, de su dependencia.
La TRD constituye el instrumento archivístico principal, que refleja la producción o trámite de
documentos, de acuerdo con las funciones establecidas para las dependencias de la Universidad
Pedagógica Nacional. La agrupación en series y subseries documentales, acompañadas de los
respectivos tipos documentales, conforman el archivo de gestión. Parte de este, se transfiere al
archivo central, si la TRD lo determina, así mismo en este instrumento se encuentra establecida la
disposición final que tendrá la documentación, la cual puede ser conservada, seleccionada, eliminada
y/o digitalizada.
El primer requerimiento a tener en cuenta para disponer de un archivo organizado es la frecuente
actualización de la TRD, lo cual permitirá:
 Facilitar la administración, control y acceso a la información.
 Administrar de forma integral los documentos.
 Garantizar la selección y conservación de los documentos, cuyo carácter es permanente.
 Identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión administrativa y pueden eliminarse
en el archivo de gestión.
 Regular las transferencias de los documentos en las diferentes fases del archivo.
 Racionalizar la producción documental.
 Suministrar elementos para el control en la producción y trámite documental.

1.1. Elementos necesarios para la organización de archivos de gestión.
Para la organización es necesario disponer de:




Mobiliario adecuado: se recomienda utilizar estantería fija metálica de 4 o 5 entrepaños y
/o archivadores fijos o rodantes.
Carpeta celuguía o AZ.
Gancho legajador plástico.
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Separador plástico o cartulina.

1.2 Proceso de organización
La organización de los documentos comprende lo siguiente: clasificación, ordenación y
descripción de los mismos.
1.2.1 Clasificación
Refiere a la “identificación y el agrupamiento sistemático de documentos semejantes con
características comunes, teniendo como base la estructura orgánico funcional de las
instituciones y los trámites administrativos que adelantan las dependencias en el ejercicio de
sus funciones”2. En otras palabras, refiere a identificar si los documentos son de archivo o
apoyo y a que expediente pertenecen según su producción o trámite.
Para clasificar los documentos que produce o tramita en su dependencia:
a.

Consulte la Tabla de Retención Documental – TRD, de su dependencia:


Ingrese

al

portal

de

la

Universidad

Pedagógica

www.pedagogica.edu.co
2

Archivo General de la Nación. (2001). Cartilla de clasificación documental. Bogotá: El AGN.
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Acceda al menú: Administrativos y busque el Manual de Procesos y
Procedimientos.



Seleccione la opción Tablas de Retención Documental y busque el nombre de la
dependencia
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b. Identifique series y subseries documentales que produce o tramita. De acuerdo con
nuestro sistema de clasificación interno, las series se encuentran identificadas con el
código de la dependencia, número de la serie y la subserie según corresponda.
PARA TENER
EN CUENTA…

-

-

1.2.2

Las Comunicaciones oficiales, no deben conformarse como carpetas de correspondencia
interna, externa, recibida o enviada; éstas deben archivarse en los expedientes del asunto
relacionado, por ejemplo, un oficio relativo a la ejecución de contrato, debe archivarse en la
carpeta que corresponda al contrato en mención.
El expediente no debe contener copias de un mismo documento, borradores, formatos sin
diligenciar, etc.

Ordenación

La ordenación es el proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos. Dicho
de otra manera, la ordenación determina qué documento va primero y cuáles van después,
es decir, es el proceso mediante el cual se unen y relacionan las unidades documentales de
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una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según un criterio
predeterminado3.
Al ordenar es necesario tener en cuenta dos principios: orden original y de procedencia, el
primero refiere a evidenciar los pasos o actividades realizadas para dar trámite a un asunto;
el segundo permite saber quién produce los documentos (las unidades administrativas) y por
qué razones lo hace (por asignación de funciones)4
Realice este proceso de la siguiente manera:
a. Proceda a dar apertura a la carpeta física o electrónica, o AZ, teniendo en cuenta la TRD
de su dependencia.

Fuente: elaboración propia

b. Ubique físicamente el documento en la carpeta física o electrónica o AZ, teniendo en
cuenta el principio de orden original, es decir que evidencie la secuencia o trazabilidad del
asunto.

3
4

Ibíd.
Ibíd.
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PARA TENER
EN CUENTA…
El documento con la fecha más antigua, debe ubicarse en primer lugar y se encontrará al abrir la
carpeta; el de la fecha más reciente estará al final del expediente.

Existen diferentes sistemas de ordenación de acuerdo con la naturaleza del expediente, según
la fecha (ordenación cronológica); nombre (ordenación alfabética); código (ordenación
numérica); división territorial o geográfica (ordenación topográfica); y temática (ordenación por
materias o asuntos).
De acuerdo con la necesidad, la ordenación puede responder a uno o a varios de los criterios
anteriormente descritos por lo cual pueden encontrarse expedientes ordenados de manera,
cronológica- alfabética, numérico- cronológica, etc.
PARA TENER
EN CUENTA…

Existen expedientes:
- Simples: similares en forma distintos en contenido, por ejemplo: acuerdos, resoluciones,
circulares, etc.
- Complejos: compuesto por diferentes tipos documentales pero relacionados entre sí, por
ejemplo: historias laborales, académicas, clínicas, contratos, etc.

c. Ordene las unidades documentales simples, que presenten una secuencia numérica o
cronológica en su producción como: Resoluciones, Acuerdos y Actas, siguiendo dicha
secuencia.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

GUÍA
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN
Código: GUI003GDO

Fecha de Aprobación: 17-09-2019

Versión: 01

Página 11 de 18

Fuente: Cartilla de ordenación documental, Archivo General de la Nación, 2003

d. Ordene las series y subseries documentales complejas, teniendo en cuenta que las
mismas están conformadas por tipos documentales diferentes entre sí, pero
relacionados con un trámite o asunto común.

Fuente: elaboración propia

-

-

PARA TENER
EN CUENTA…

Los documentos de tamaño inferior a media carta, debe pegarlos en una hoja tamaño oficio y
ubicarlos conservando la posición original dentro del expediente.
Cuando el expediente está conformado por documentos en tamaño carta y oficio, se debe
utilizar una carpeta tamaño oficio y legajar a ese mismo tamaño.

e. Realice la foliación del expediente, en la parte superior derecha de la hoja, con lápiz de
mina negra, de forma consecutiva, sin repetir números y evitando tachones o
enmendaduras.
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Fuente: http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/archivo/presentacion_capacitacion.pdf

PARA TENER
EN CUENTA…

-

Cuando los documentos hayan sido producidos de forma horizontal, se archivarán en el
expediente de forma vertical, tal como se visualiza en la siguiente figura.

Fuente: elaboración propia
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PARA TENER
EN CUENTA…

-

1.2.3

Foliación: acción de numerar de forma consecutiva, cada una de las hojas que conforman una
carpeta5.
Paginación: Numeración de la cara anterior y posterior de una hoja, siempre y cuando ésta
contenga información6.
Una carpeta debe contener entre 180 y 250 folios y un AZ entre 400 y 500 folios.

Descripción
Consiste en la identificación de los principales elementos que caracterizan a un expediente
como: nombre de la serie, contenido, fechas extremas, número de folios, etc., para
elaborar hoja de control, inventarios, guías, índices que permitan recuperarlos7

a. Rotule la carpeta o AZ para controlar y facilitar su ubicación y recuperación. El rótulo
contendrá los siguientes datos: fondo (Universidad Pedagógica Nacional), dependencia o
área, serie, subserie, código TRD, nombre del expediente, tipologías documentales y
fechas extremas (inicial y final).

Fuente: elaboración propia

5

(Universidad de Antioquia, 2018)
Ibíd.
7 (Archivo General de la Nación, 2003)
6
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Fuente: elaboración propia

b. Elabore hoja de control para cada expediente, ya que según lo establecido en el parágrafo del
artículo 12 del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Archivo General de la Nación: “La
persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa de trámite,
está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se consigne la
información básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la respectiva foliación.
Cuando se realice la transferencia primaria, los expedientes deben ir acompañados de la
respectiva hoja de control al principio de los mismos.”
c. Elabore Inventario Documental, una vez organizadas las carpetas y/o AZ, diligenciando el
FOR010GDO - Formato Único de Inventario Documental, entre otros aspectos, para tener
control de los documentos del archivo de gestión de su dependencia.
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PARA TENER
EN CUENTA…
El inventario documental:
- Permite controlar el número de expedientes que tiene la dependencia, así como el préstamo
de los mismos.
- Facilita las actividades de transferencia y eliminación documental.
- Es indispensable para que un servidor público formalice la entrega del cargo por traslado de
<dependencia, retiro de la entidad, finalización de vinculación o contrato. <

2. Historial Laboral
Expediente compuesto de carácter reservado en la que se conservan todos los documentos
administrativos relacionados con el vínculo laboral establecido entre el funcionario y la Universidad;
en este mismo expediente se conservan también los documentos que se generen en razón al vínculo
pensional como consecuencia de su retiro por reconocimiento de pensión.
De acuerdo con lo establecido en la Circular 4 de 2003, expedida por el Archivo General de la Nación,
las entidades deberán establecer controles que garanticen la transparencia de la administración de
las Historias Laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias
de la gestión del talento humano (…) quienes deberán verificar que:


En cada expediente los documentos, se encuentran ordenados atendiendo la secuencia propia
de su producción y/o tramite; su disposición refleja el vínculo que se establece entre el funcionario
y la entidad.



Los documentos de cada Historia Laboral deben estar colocados en unidades de conservación
(carpetas) individuales, de manera que, al revisar el expediente, el primer documento sea el que
registre la fecha más antigua y el último el que refleje la más reciente. Cada expediente podrá
estar compuesto por varias unidades de conservación, de acuerdo con el volumen de la misma,
se recomienda que cada carpeta tenga como máximo 200 folios. La foliación debe ser
consecutiva de 1 a n, independientemente del número de carpetas.8

8

(Archivo General de la Nación, 2003)
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Fuente: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTqaoXZ71jHzycJ6X5zrKQzmKmKU4xGMkvivKQG7-38QGbK8huviVA1oQSkUEeF4HmATGbje3r5XOY/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p61

 “Dichos documentos se registrarán en el formato de Hoja de Control (…), lo cual evitará la
pérdida o ingreso indebido de documentos”9. Consulte FOR015GDO – Hoja de Control
Expedientes.
 Los expedientes de historias laborales deberán identificarse así:

9

(Archivo General de la Nación, 2014)
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Fuente: elaboración propia
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