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1. OBJETIVO 

Implementar el Proceso de Gestión Documental desde el concepto de archivo 

total, ejerciendo control y seguimiento  a los documentos  desde la producción y/o 

recepción hasta su la disposición final de los documentos. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todos los documentos de la Alcaldía de San Sebastián 

de Mariquita, y será puesto en práctica en todos los procesos. 

 

3. RESPONSABLES 

 

El encargado de la oficina de archivo. 
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4. DEFINICIONES 

 

ACCESO A LOS DOCUMENTOS: Derecho de los ciudadanos a consultar la 

información que conservan los archivos, en los términos consagrados por la ley. 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Son las operaciones administrativas y 

técnicas relacionadas con la planeación, dirección, organización, control y 

evaluación de todos los archivos de una institución. 

ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: Depósito de los documentos en 

estanterías, cajas archivadores, legajos, etc., para su conservación física y con el 

fin de ser extraídos posteriormente para su utilización. 

ARCHIVO: Es uno o más conjuntos de documentos, sea cual fuere su fecha, su 

forma y soporte material, acumulas en un proceso natural, por una persona  

institución pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 

respetando aquel orden para servir como testimonio e información para la persona 

o institución que los produce, para los ciudadanos, o para servir como fuentes de 

historia. 

ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 

respectiva, una vez finalizados su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 

consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Es el de las oficinas productoras de documentos, en el 

que se 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 la soliciten. 

ARCHIVO DEL ORDEN MUNICIPAL: Integrado por fondos documentales 

producidos por organismos del orden municipal y aquellos que recibe en custodia. 

ARCHIVO DEL ORDEN NACIONAL.  Integrado por los fondos documentales 

procedentes de los organismos del orden nacional y aquellos que recibe en 

custodia. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: Desde el punto de vista institucional y de 

acuerdo con la categoría de archivos oficiales, es el establecimiento público 
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encargado de formular, orientar y controlar la Política Archivística a nivel nacional.  

Es el organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Archivos. 

ARCHIVO HISTÓRICO:  Es aquel al cual se transfiere la documentación del 

archivo central o del archivo de gestión, que por decisión del correspondiente 

Comité de Archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que 

adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Son las 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. 

CLASIFICACIÓN: Toda labor intelectual de disposición de cualquier elemento 

según un esquema, plan o marco preestablecido. 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual por la que se identifica y 

establecen las series documentales que componen cada fondo. 

COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO: Grupo asesor de la alta dirección, responsable 

de definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en loa 

procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma 

jerárquica con criterios orgánicos y funcionales para revelar su contenido. 

RETENCIÓN: Plazo en términos de tiempo en que los documentos deben 

permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central una vez finalizado su 

trámite. 

SECCIÓN: Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de unidades 

documentales generadas en razón de esa subdivisión físico – orgánico 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Lista codificada de series, con sus 

correspondientes subseries  y tipos documentales, producto del desarrollo de sus 

actividades y funciones de cada oficina o unidad administrativa.  A cada serie y 

subserie o subserie se le asigna periodos de retención en las diferentes fases del 

ciclo vital de los documentos y se aplica el procedimiento a seguir para la 

selección de las mismas. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad técnico – operativa de una institución 
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5. REFERENCIAS 

 

 Ley General de Archivos 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la ley 

general de archivos  

 Norma ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y    

vocabulario. 

 Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. 

 NTC GP 1000:2009 Norma técnica de calidad en la gestión pública. 

 Ley 80 de 1989: Por medio del cual se crea el Archivo General de la Nación 

 Reglamento General de Archivos: Tiene como ámbito de aplicación a todos 

los archivos oficiales del orden nacional, distrital y municipal, así como las 

entidades territoriales, indígenas, entidades territoriales que se creen por ley, 

las divisiones administrativas y a los archivos históricos y especiales 

 Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012: por el cual se reglamenta el 

sistema nacional de archivos 

 Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012: reglamenta el título V de la ley 

594 de 2000 en relación con la gestión de documentos generales de los entes 

territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones. 

 Acuerdo 037 de 2002: Por el cual se establecen las especificaciones técnicas 

y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, 

organización. Reprografía y conservación de los documentos de archivo en 

desarrollo de los artículos  13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la Ley General de 

Archivos 

 Acuerdo 038 de 2002: Por el cual se desarrolla  el artículo 15 de la ley 

general de archivos, referente a los inventarios documentales  
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 Acuerdo 039 de 2002: Por el cual se regula el procedimiento  para la 

elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del 

Articulo 24 de la Ley General de Archivos. 

 Acuerdo 04 de 2013 “por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 

y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 

evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental 

y las Tablas de Valoración Documental” 
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6. DESARROLLO 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL  DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA 

Conjunto de acciones direccionadas por el comité interno de archivo para ejercer 

control seguimiento y actualización de la información desde la administración de la 

ventanilla única hasta la disposición final de los documentos tomando como 

herramienta la TRD y la TVD. 

6.1 PLANEACION  

La planeación documental se inicia partiendo del conocimiento de la entidad:  

ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

TOLIMA 

TIPO DE ENTIDAD PUBLICA 

NIT.  890701342-1 

CODIGO DANE 73443 

OTROS NOMBRES CAPITAL FRUTERA DE COLOMBIA 

 

GENTILICIO MARIQUITEÑOS 

FECHA DE ULTIMA 

ESTRUCTURA 

14 DE ENERO DE 2013 

ACTO ADMINISTRATIVO  Decreto No. 008 – Decreto No.009 de 2013 

LIMITA CON Honda, Fresno, Armero Guayabal, Falan Y Victoria (Caldas 

TEMPERATURA  28º C 

MISION La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita durante este 

cuatrienio Administrará con honestidad, transparencia, equidad, 

vocación de servicio, respeto, lealtad, solidaridad y tolerancia, 
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para afianzar el desarrollo social y económico bajo los principios 

de participación, integridad, flexibilidad, sostenibilidad y liderazgo, 

siendo estos los objetivos para servir a la comunidad y pilares 

fundamentales de sus actos. 

VISION San Sebastián de Mariquita será en 2015 un Municipio prospero, 

modelo de desarrollo social y convivencia ciudadana; con un ente 

territorial robustecido y estructurado que brinde espacios de 

concertación, donde se pueda vivir con dignidad y seguridad, 

donde se brinden oportunidades para desarrollar plenamente las 

capacidades potenciales en sus habitantes. San Sebastián de 

Mariquita será un municipio solidario y con cultura ciudadana; 

competitivo y generador de confianza en nuestros ciudadanos y 

visitantes; donde el desarrollo humano, ecológico, económico y 

social se lleve de manera sostenible. 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

ALVARO BOHORQUEZ OSMA 

CARGO ALCALDE 

 

A la fecha la alcaldía municipal cuenta con: 

 Manual de funciones 

 Manual de procesos y procedimientos  

 Estructura orgánica actualizada (Ver anexo) 

 
6.2 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

Todos los documentos producidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones o 
contratistas en desarrollo de sus actividades son de pertenencia de la alcaldía 
municipal. 
Todos los funcionarios de deben ceñir al uso de formatos diseñados y aprobados 
por el comité interno de archivo, los cuales serán dados a conocer en reuniones 
de capacitación, por correos institucionales o a través de circulares internas. Para 
esto la alcaldía se tiene en cuenta:  
 

 Proceso de control de documentos y registros aprobado por acta de comité 
interno de archivo: documento del SGC para garantizar el control de los 
documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad en cuanto 
a su revisión, aprobación, actualización, control de cambios, disponibilidad, 
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distribución y protección, así como el manejo de documentos externos y 
obsoletos. 
 

 En general toda la documentación emitida por las diferentes áreas debe 
tener las siguientes características: 

 
Veraz 
Actual 
Ameno 
Concreto 
Coherente 
Didáctico 
Libre de enmendaduras, manchones, rayado con resaltadores 
 

Dentro de la producción de documentos, hay formato de uso común y especifico 
adoptados en los diferentes procesos de la alcaldía: 

  
 

PROCESO ABREVIATURA 

Gestión estratégica GES 

Gestión de control y evaluación GCE  

Gestión de la comunicación GCM  

Gestión de la educación y la cultura GEC 

Desarrollo territorial y ambiental DTA  

Protección y desarrollo social PDS 

Desarrollo económico DEC  

Convivencia y seguridad ciudadana CSC  

Gestión documental GDC  

Gestión tecnología y sistema de 

información GTS  

Hacienda pública HPU  

Gestión humana GHU  

Asesoría jurídica AJU 

Compras COM  
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6.3 GESTION Y TRÁMITE 
 

La implementación de la ventanilla única de correspondencia, ejerciendo funciones 
dadas por el Decreto No 009 del 8 de agosto de 2013, administra en forma 
centralizada la recepción, envío de documentos al igual que las comunicaciones 
internas.  
 

A través del sistema de información se registra la totalidad de las comunicaciones 

recibidas, enviadas e internas realizando seguimiento a su trámite y respuesta 

oportuna. (ver manual de administración de la ventanilla única) 

 Generación de planillas e informes consolidados de PQRSF 

 Aplicación de la política de eficiencia administrativa y cero papel 

6.4 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

La alcaldía municipal de san Sebastián de mariquita cuenta con las Tablas de 
Retención Documental, aprobadas por Decreto No. 143 del 8 de agosto   de 2013, 
en su aplicación todos los funcionarios encargados de tramitar documentación 
deben seguir las directrices establecidas en instructivo: 

 

 Clasificación documental: Identificación de las series y subseries 
documentales de las dependencias, de conformidad con la Tabla de 
Retención Documental. 
 

 Ordenación documental: de acuerdo con los sistemas de ordenación 
documental se deben ordenar los documentos al interior del expediente o 
carpeta, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que corresponda por 
año fiscal o expediente. 
 

 Foliación: numeración consecutiva de los expedientes y carpetas 
previamente ordenadas, este proceso se hace de conformidad con lo 
establecido en la normatividad archivística 
 

 Disposición física: conservación en carpetas y cajas establecidas por la 
entidad. 
 

 Descripción: elaboración de los inventarios de archivo de gestión en el 
formato unido de inventario documental – FUID 
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 Elaboración de hoja de control: Mediante la gestión electrónica, digital y 
la administración de los expedientes virtuales basados en las TRD, y la 
introducción de metadatos se obtendrán índices de acceso para la 
recuperación de la información. Dentro de la gestión documental de la 
entidad, se diseñarán otros instrumentos de consulta de la información que 
faciliten el acceso a los documentos, mediante la implementación de 
herramientas tecnológicas. 
 
Para los expedientes físicos cada funcionario debe diligenciar la hoja de 
control 
 

 Elaboración de hojas de control y listas de chequeo: para la ordenación 
de archivos de gestión se requiere la utilización de hojas de control y listas 
de chequeo que faciliten la ubicación oportuna de un documento. 

 

6.5 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

Se refiere a la entrega de documentos (físicos y electrónicos) del archivo de 

gestión al central (primarias) y del archivo central al histórico (secundarias) para 

este efecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y estándares: 

 Deben llevarse a cabo con la ejecución del cronograma de transferencias 

dispuesto por la oficina del archivo general del municipio 

 

 El formato único de inventario documental debe acompañar el acta de 

entrega de documentos, el formato está dispuesto en Excel donde se 

diligenciara completamente siguiendo el instructivo. 
 

 Para la transferencia de documentos electrónicos se dispone de discos 

duros y memorias extraíbles. 
 

 Se pueden realizar transferencias de informes consolidados exportados en 

formato Excel 
 

 Cada dueño de proceso en el sistema de información dispondrá el formato 

en el que hará la migración de datos y la forma de recuperarla a largo plazo 
 

 Se seguirán los procesos establecidos en la estrategia gobierno en línea  

para la difusión de la información en la página web del municipio 
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6.6 DISPOSICION DE DOCUMENTOS 

En aplicación a las TRD, en cada etapa del ciclo vital de los documentos (gestión, 

central o histórico), se realizara lo establecido en la disposición final para lo cual 

se debe seguir los siguientes pasos: 

 Verificar en la tabla de retención documental  TRD o en la tabla de 

valoración documental  TVD los documentos que cumplieron su tiempo en 

cada fase de archivo 

 

 aplicar lo dispuesto en el documento de TRD: conservación Total, 

eliminación, selección y microfilmación/digitalización 

6.7 PRESERVACION DOCUMENTAL A LARGO PLAZO 

 
Comprende el conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos 
durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 
 

 Programa integral de conservación de documentos de archivo 

 monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de 
instalaciones 

 almacenamiento y re-almacenamiento 

 prevención y atención de desastres 

 limpieza de áreas y de documentos 

 saneamiento ambiental 

 intervenciones menores de los documentos 

 preservación de medios y documentos electrónicos. 
 

POLÍTICA CERO PAPEL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO 
 
El Plan Nacional de Desarrollo de 2010 – 2014 tiene dentro de los propósitos del 
gobierno nacional el establecimiento de una gestión pública, efectiva, eficiente y 
eficaz, para lograrlo contempló la estrategia denominada Política Cero Papel, la 
cual consiste en sustituir los flujos documentales generados en papel, por soportes 
y medios electrónicos, sustentados en la utilización de tecnología de la 
información y las telecomunicaciones, con el fin no solo de evitar el impacto 
ambiental sino además incrementando la eficiencia en la administración pública. 
 
En cumplimiento la alcaldía municipal de san Sebastián de mariquita se plantean 
acciones institucionales para la implementación de la iniciativa, en cuatro 
componentes principales: 
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1. Procesos y procedimientos: ajustes a nivel de procesos y procedimientos 
que se requieran. 

2. Cultura organizacional: promover activamente el cambio de cultura, en 
cuanto a la utilización de documentos y procedimientos normalizados para 
la administración de documentos electrónicos de archivo. 

3. Componente normativo y de gestión documental: Aplicación de normas 
externas e internas sobre la gestión documental. 

4. Componente Tecnológico: Se incorpora en el diseño de un programa de 
gestión documental la gestión electrónica de documentos. 

 

6.8 VALORACION DOCUMENTAL 

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los 

documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y 

secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del 

archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o 

definitiva). 

En el documento de estudio y elaboración de las TRD y TVD se establecen los 

criterios y aplicación de procedimientos a cada serie y/o subserie documental. ver 

Tablas de Retención Documental 
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7.  FLUJOGRAMA 
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8. REGISTROS (ver listado maestro de documentos y registros) 

 

9. Anexos 

 


