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1. INTRODUCCIÓN A LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL 



1.1 Responsabilidad frente a los documentos
ARTÍCULO 4. Principios Generales.
d) Responsabilidad. Los servidores públicos
son responsables de la organización,
conservación, uso y manejo de los
documentos.
ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La
administración pública será responsable de
la gestión de documentos y de la
administración de sus archivos.
ARTÍCULO 15. Los servidores públicos al
desvincularse de las funciones titulares
tendrán la responsabilidad de entregar los
documentos y archivos a su cargo
debidamente inventariados.

LEY 594 DE 2000 
LEY GENERAL DE ARCHIVOS

ACUERDO 042 DE 2002

Artículo 3º. Conformación de los
archivos de gestión y responsabilidad
de los jefes de unidades
administrativas.



1.1 Responsabilidad frente a los documentos
Artículo 38. Deberes.

6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su
cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización
indebidos.
Artículo 39. Prohibiciones.

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas
o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.
12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.
18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no
autorizadas.

LEY 1952 DE 
2019

LEY 1712 DE 2014
LEY DE TRANSPARENCIA y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública 
Nacional



1.2 Conceptos Básicos

Acuerdo 027 de 2006
Gestión Documental: Conjunto de actividades
administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final
con el objeto de facilitar su utilización y
conservación.

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere
su fecha, forma y soporte material, acumulados en
un proceso natural por una persona o entidad
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.



1.2 Conceptos Básicos

Acuerdo 027 de 2006

Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y
controla el funcionamiento de los archivos de gestión y
reúne los documentos transferidos por los mismos una
vez finalizado su trámite y cuando su consulta es
constante.

Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora
que reúne su documentación en trámite, sometida a
continua utilización y consulta administrativa.

Archivo Histórico: Archivo al cual se transfiere del
archivo central o del archivo de gestión, la
documentación que por decisión del correspondiente
Comité de Archivo, debe conservarse
permanentemente, dado el valor que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de
archivo también puede conservar documentos
históricos recibidos por donación, depósito voluntario,
adquisición o expropiación.



1.2 Conceptos Básicos

Acuerdo 027 de 2006
Expediente: Unidad documental compleja formada por
un conjunto de documentos generados orgánica y
funcionalmente por una instancia productora en la
resolución de un mismo asunto.

Unidad de Conservación: Cuerpo que contiene un
conjunto de documentos de tal forma que garantice su
preservación e identificación. Pueden ser unidades de
conservación, entre otros elementos, las carpetas, las
cajas, y los libros o tomos.

Foliación: Es el acto de enumerar cada uno de los
documentos que reposan en el expediente.



2. COMUNICACIONES 
OFICIALES



COMUNICACIONES OFICIALES

Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas
recibidas o producidas en desarrollo de las
funciones asignadas legalmente a una entidad.

Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual,
las entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío.

Acuerdo 060 de 2001



2.1 Políticas de Operación

• Todos los funcionarios de la entidad, diariamente
deberán consultar los documentos que van
ingresando a la bandeja de entrada (gestionar y/o
recibir en DELTA).

• Ningún funcionario en las dependencias podrá
recibir, atender o entregar directamente
documentos que no hayan sido radicados, por tal
razón debe ser remitido al correo
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co para
su ingreso al Sistema de radicación.



2.1 Políticas de Operación

• Todas las comunicaciones
internas serán radicadas y
distribuidas por los
funcionarios responsable de
cada dependencia.

• En toda comunicación oficial
de respuesta, debe citarse en
el asunto el número de
radicación asociado al
documento recibido.

Comunicaciones Internas



2.1 Políticas de Operación
Toda comunicación oficial debe ser entregada en sobre
cerrado ya sea blanco o manila. Debidamente marcado
con los siguientes datos:

a) Llevar el encabezado con los logos de la entidad y el
radicado del sistema de Gestión Documental en la
parte superior.

b) En la parte izquierda el REMITENTE, se debe colocar el
nombre del remitente, la dependencia, dirección
completa, ciudad y departamento.

c) En la parte central de la hoja el DESTINATARIO, se
debe colocar el nombre del destinatario, dirección, y
departamento.

Comunicaciones de 
Salida



3. ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVOS DE GESTIÓN



1.2 Conceptos Básicos

Archivo 
de 

Gestión

• FASE ACTIVA          
(Unidad Productora)

Archivo 
Central

• FASE 
SEMIACTIVA

Archivo 
Histórico

• FASE 
INACTIVA

• ADMINISTRATIVOS
• LEGALES
• FISCALES
• JURIDICOS
• CONTABLES

Transferencias Primarias 
(Valores Primarios)

• HISTORICOS
• CULTURALES
• CIENTIFICOS 

Transferencias 
Secundarias (Valores 

Secundarios)

*Tiempo de 
permanencia según 

TRD



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Clasificación Documental: Fase del proceso de organización
documental, en la cual se identifican y establecen
agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura
orgánico – funcional de la entidad productora (fondo, sección,
series y/o asuntos).

Ordenación: Fase del proceso de organización que consiste en
establecer secuencias dentro de las agrupaciones
documentales definidas en la fase de clasificación.

Descripción: Fase del proceso de organización documental
que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de
sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de
descripción y de consulta.



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

ORDENACIÓN DOCUMENTAL
• La ubicación física de los documentos

responderá a la conformación de los
expedientes, los tipos documentales se
ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar
el desarrollo de los trámites.

• El documento con la fecha más antigua de
producción será el primer documento que se
encontrará al abrir la carpeta y la fecha más
reciente se encontrará al final del mismo.

CLASIFICACIÓN
DOCUMENTAL

PROGRAMAS

PLANES

PROGRAMAS

PLANES

PLANES PROGRAMAS

DOCUMENTOS 

CLASIFICADOS



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Foliación:

Se realiza la foliación en el extremo superior derecho en el sentido del
documento, con un lápiz, en forma legible y sin enmendaduras, empezando
por el documento más antiguo y así sucesivamente, con el fin de facilitar su
ordenación, consulta y control.

En el caso de series documentales simples
(Actas, circulares, resoluciones ) la foliación
se ejecutara de forma independiente.

En el caso de las series documentales
complejas (contratos , Historias laborales
procesos ) cada uno tendrá una foliación de
manera continua .

1

4

2

1

3



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

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 revisar la respectiva
foliación.
Acuerdo 002 de 2014

CONTROL DE INGRESO DE 
DOCUMENTOS A EXPENDIENTES



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y
rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación. Dicha información
general será: Fondo, sección, subsección, serie, subserie, número de expediente,
número de folios y fechas extremas, número de carpeta y número de caja si fuere
el caso.

ROTULO DE CARPETA



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Las cajas que se utilicen para la
transferencia se identificarán así:
Nombre de la dependencia cuando
se trate de transferencias primarias,
fondo, sección, legajos identificados
con su número respectivo, libros
cuando sea del caso, identificados
con el número que le corresponda,
número consecutivo de caja.

ROTULO DE CAJA



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

DOCUMENTOS ALINEADOS 
EN LA PARTE SUPERIOR

GANCHO PLASTICO 
UBICADO HACIA ABAJO

CARPETAS CON MAX. 250 FOLIOS

POSICIÓN DEL 
ROTULO EN LA 

CARPETA



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Eliminación de material abrasivo: Clips,
ganchos de cosedora, legajadores, etc.
Procurando no ocasionar deterioros de
tipo físico a la documentación.

La apertura de la caja: Debe ser de
izquierda a derecha.
Las carpetas deben ir de izquierda a
derecha.

Los documentos media carta o inferiores:
Deben pegarse en una hoja, tamaño carta,
para evitar la pérdida de estos, sin que un
soporte tape otro, el número de folio irá en
la parte superior derecha de la hoja blanca.



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN - FUID



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

TESTIGO DOCUMENTAL

Elemento que indica la
ubicación de un
documento cuando se
retira de su lugar para
reubicación.



3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

GUÍA DE AFUERA

Elemento que indica la
ubicación de un expediente
cuando se retira de su lugar,
en caso de salida para
préstamo, consulta,
conservación, reproducción.



4. TABLA DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL



4. Tabla de Retención Documental
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 .
La organización de los Archivos de Gestión debe basarse en la Tabla de Retención
Documental debidamente aprobada.



4. Tabla de Retención Documental

Serie Documental: Es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogeneos, producidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus
funciones.

•Acta iniciación
•Contrato
•Póliza

SUBSERIE
80.2 Contrato de Arrendamiento

CONTRATOS

SUBSERIE
80..10 Contrato de Prestación de 
Servicios

Tipología

Tipología
Tipología



4. Tabla de Retención Documental
DOCUMENTOS DE APOYO:

Documento generado por la misma oficina o por
otras oficinas o instituciones, que no hace parte de
las Tablas de Retención documental, pero es de
utilidad y consulta frecuente para el cumplimiento
de las funciones.
• Normatividad interna y externa
• Copias de documentos requeridos para consulta

que se encuentran en los expedientes de las
dependencias donde se administra la serie o
subserie correspondiente.

• Libros y publicaciones en general, una vez que
no son requeridos para consulta, deben
remitirse al GIT de Gestión Documental para ser
administrados como parte del material
bibliográfico de la entidad.

DOCUMENTOS DE ARCHIVO

• Contratos
• Historias Laborales
• Expediente Disciplinarios 
• Plan Operativo
• Actas Consejo Directivo
• Consecutivo Comunicaciones 
• Oficiales 
• Comprobantes de pago



5. TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES



5. Transferencias Documentales

• Cronograma de transferencias, por medio del cual
se entrega el archivo de acuerdo con las
recomendaciones emitidas por el GIT Gestión
Documental, diligenciando el FUID (Acuerdo 042 de
2002 AGN).

• Las dependencias deberán mantener actualizados
los inventarios de sus Archivos de Gestión bajo el
Formato Único de Inventario Documental – FUID.

• Los funcionarios 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 y el GIT Gestión
Documental.

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES: Remisión de los documentos del archivo de gestión al
central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración
documental vigentes.



6. DELTA

VIDEO TUTORIALES 
CORRESPONDENCIA

• Inicio de sesión
• Creación de memorando en 

aplicación
• Creación memorandos en 

WORD
• Gestión Correspondencia
• Gestión de memorandos
• Revisión y firma 

memorando
• Radicación, digitalización y 

distribución, 
correspondencia



6. DELTA

ARCHIVO

• Crear Expediente
• Crear documento
• Adjuntar 

documento

http://pruebasdelta.prosperidads
ocial.gov.co/TMS.Solution.SGPDP
S/



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



7. SOLICITUDES (Mesa de ayuda)



8. KAWAK



8. KAWAK



8. KAWAK



8. KAWAK



Archivo Central - Montevideo

Nuestro Archivo Central se
encuentra en la sede
Montevideo.

• Consulta de documentos según solicitud de las
diferentes áreas por MESA DE AYUDA.

• Revisar el cumplimiento de los lineamientos
establecidos para la elaboración del FUID y
posterior transferencia primaria.

• Custodia y conservación de la documentación
proveniente de los Archivos de Gestión.



5. Transferencias Documentales

• Coordinador GIT Gestión Documental

mauricio.garcia@prosperidadsocial.gov.co

• Solicitud de creación, inactivación y
restablecimiento de contraseñas en
DELTA.
jose.paez@prosperidadsocial.gov.co

Elaborado por:
Alba Catalina 
Cabrera



¡Gracias!


