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TABLAS DE RETENCIÓN 
EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

SARAVENA 
 

UNA GUÍA PRÁCTICA PARA SU   IMPLEMENTACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 
La EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO de SARAVENA ha venido desarrollando una 
serie de actividades encaminadas a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos de 2000. Ley a 

partir de la cual se rige la política archivística a nivel nacional. Como resultado de este esfuerzo en la actualidad, la 
entidad cuenta con las tablas de retención documental, a partir de la cual se han de regir los procesos de 

organización archivística, en su etapa de gestión, al interior de la EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO de SARAVENA. 

   
Para abordar el tema de las “Tablas de Retención Documental y su  aplicación”, es necesario precisar, una serie de 
conceptos  archivísticos, que permitan conocer  su alcance y lograr el manejo de un sólo lenguaje generalizado en 

las diferentes dependencias que integran los diferentes niveles jerárquicos de la ECAAAS - ESP. 
 

Se busca que cada persona cuente con los conocimientos necesarios para el entendimiento y desarrollo de sus 
labores relacionadas con la gestión documental, específicamente en lo relacionado con  la organización y 

administración de la documentación bajo su custodia. 
 
Podemos definir las Tablas de Retención Documental, como la herramienta archivística que orienta la organización 

de los archivos de gestión de la ECAAAS - ESP , a través del establecimiento de series, subseries y tipos 
documentales, a partir de los cuales se organizan los diferentes expedientes que conforman el acervo documental, 

acorde con la estructura funcional de la  entidad, de tal manera que cada documento que se genere en una oficina  
corresponda a un asunto propio de las funciones establecidas para cada unidad estructural. 
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Al finalizar la aplicación  de las TRD, se tendrán organizados los archivos de Gestión de la ECAAAS - ESP, de acuerdo 
con  la estructura indicada en las respectivas TRD para cada una de las mencionadas oficinas. Se contará finalmente 

con un formato en el que se irá relacionando las series y subseries organizadas y su localización dentro de la oficina 
o sitio de depósito, con el fin de facilitar su ubicación y acceso, así como la disponibilidad de los documentos en un 
tiempo record.  

 
Una parte muy importante que se desencadena del concurso de cada funcionario en las nuevas políticas de 

organización y administración documental, radica en la adopción de una nueva cultura organizativa y participativa, 
que permite que la entidad sea modelo de eficiencia en la gestión, permitiendo una mayor productividad y 
competitividad, tanto en el ámbito departamental, como nacional.  

 
 

ALCANCES DE LA GUÍA. 
 

 
Mediante la presente guía se cuenta  con una herramienta ágil y clara que permite organizar eficientemente los 
archivos de la  ECAAAS - ESP, en cada una de las dependencias que la integran, de tal manera que se minimicen la 

cantidad de documentos producidos, lo que redunda en una mayor economía y reducción de costos de 
mantenimiento. 

 
Igualmente la guía provee un lenguaje claro y común a cada dependencia y por lo tanto a cada funcionario, de tal 

manera que se cuente con los conceptos teóricos y prácticos en materia de archivística, necesarios para abordar la 
comprensión de las TRD, su filosofía y funcionalidad. 
 

Al cubrir una amplia gama de conceptos archivísticos, la guía se constituye en manual de procedimientos en materia 
de archivo de gestión, con el fin de manejar y organizar la documentación producida en cada unidad funcional de la 

entidad, acordes con las tablas de retención aprobadas para la  ECAAAS - ESP. 
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LOS ARCHIVOS Y SU IMPORTANCIA 

 

 
A partir de la creación  del Archivo General de la Nación y específicamente de la promulgación de la ley general de 

archivos, las instituciones y la comunidad en general, han venido cambiando su visión cultural en cuanto a la 
importancia de los archivos y la obligación  que tenemos de conservarlos y organizarlos, para que presten un 
oportuno servicio a la comunidad.  

 
Dentro de las pautas emitidas por el Archivo General de la Nación, como ente rector de la política Archivística a nivel 

nacional, se tienen que”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. 

 
Los archivos recopilan, conservan y difunden información registrada, generada o recibida por una entidad, grupo o 

persona en función de las actividades que ésta realiza. 
 

Dicha información puede estar contenida en documentos sobre papel o cualquier otro soporte: medios legibles por 
equipos mecánicos o electrónicos, como cintas, discos de computador, microformas, fotografías, fonogramas, 
videocintas, películas, pinturas, dibujos, mapas, etc.”. 

 
 

Los Archivos y la Administración 

 

En la documentación que integra los archivos, los gobernantes y planificadores tienen las garantías y los soportes 
que le permiten tomar y proyectar decisiones con bases sólidas, pues éstos, acopian gran cantidad de información 
sobre: población, funcionamiento de los sectores productivos de servicios, industria, comercio, agricultura, bienestar, 

asistencia social y educación, etc. 
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Perspectiva de los Archivos desde la Óptica del Mundo Científico y Tecnológico 

 

 
Gran parte de la contribución de los archivos al desarrollo científico y tecnológico está dado por su capacidad de 

proporcionar información sobre insumos y resultados obtenidos durante los procesos de investigación. Dichas 
investigaciones son condición necesaria para el avance científico y tecnológico; sus resultados permiten aplicaciones 
prácticas y la generación de conocimientos pertinentes para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores del 

país  y el progreso del mismo. 
 

La Cultura y el Desarrollo de la Identidad Nacional 

 
Los archivos conservan los registros de las distintas expresiones creativas, artísticas, asociadas al desarrollo 

económico, político, cultural del país, por cuanto documentan, desde sus orígenes, la vida de las comunidades y de 
las naciones a las que pertenecen, su entorno, las relaciones entre sí y con otras comunidades, pueblos y naciones.   

 

EL PUEBLO DE LA MANO CON  LA ARCHIVÍSTICA. 

 

Para lograr una mayor cobertura de capacitación del personal que se desempeña en la diversas dependencias que 
conforman la EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA en el tema de la 
organización de archivos de gestión, se hace necesario partir de la comprensión de los conceptos y principios 

archivísticos básicos que constituyen la columna vertebral de los procesos de gestión documental. 

 

 



Leonardo Macías López 

SENTIDO DE DOCUMENTO 

 

En un sentido muy amplio, documento es el 

testimonio de la actividad del hombre registrado de 
forma perdurable en cualquier tipo de soporte físico 

 

Desde el punto de vista archivístico el documento nace como 
producto natural de la actividad administrativa de una entidad, se 

constituye en pieza única que sirve como testimonio,  información y 
pueden ser utilizados como prueba o fuente de investigación. 
 

Según el Reglamento General de Archivos, publicado por el Archivo 
General de la Nación, documento es información registrada, 

cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 
 

Los documentos sus clases y características 

 
En los documentos se distinguen por aspectos como: el soporte físico, su diseño y su contenido. 

 
 Cuando se habla de identificar  tipos documentales en atención al soporte físico, encontramos documentos en 

soporte papel, tela, pergamino, piel, acetato, películas, cintas, metal, piedra, disquetes, cds, Dvds, etc. 
 Los documentos también se pueden clasificar por su diseño, es decir, la forma como se encuentren elaborados. 

Así encontramos por ejemplo: documentos manuscritos, tipografiados, legibles por máquina, etc. 

 Desde el punto de vista del contenido o atributo administrativo que dio origen a los documentos,  se distinguen 
tres categorías documentales: 

 
Documentos dispositivos: aquellos en los que las autoridades expresan una voluntad que debe ser cumplida, tales 

como leyes, decretos, sentencias, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, directivas. 
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Documentos testimoniales: los  que se aceptan legalmente como prueba de un hecho por ejemplo: patentes 
diplomas, escrituras, actas,  expedientes administrativos, expedientes judiciales. 

 
Documentos informativos: cuando recogen una información determinada proveniente de cualquier persona o grado 
administrativo, por ejemplo: cartas, memorandos, oficios, informes, comunicados, noticias, documentales. 

 

Documento de Archivo 

 
Documento 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 o legal o valor científico, económico, histórico o cultural 

y debe ser objeto de conservación. 
 

De igual forma, desde el punto de vista del contenido, los documentos son elaborados  en cumplimiento de unas 
funciones encomendadas a una persona o entidad y como tal se clasifican en: 

 
Facilitativos: Son aquellos de carácter administrativo comunes a cualquier institución y que cumple funciones de 
apoyo. 

 
Sustantivos: son aquellos documentos producto de la especialidad misma de cada entidad, por ejemplo una 

entidad que se dedica a   prestar servicios de salud  producirá a gran escala documentos relacionados con historias 
clínicas y una entidad dedicada a prestar servicios de educación  administrará documentos relacionados con 

calificaciones, certificaciones, programas  académicos, etc. 
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TECNOLOGÍAS EN LOS ARCHIVOS 

 
Dado los continuos cambios que se presentan a diario en el mundo de la ciencia y la tecnología, hoy en día es 
común encontrar multitud de soportes y sistemas de registro de información, por lo que es indispensable conocer 

algunos de los más característicos y que pueden formar parte de nuestros acervos documentales. 

CINTA MAGNÉTICA 

 
Unidad de almacenamiento de información, basada en soportes plásticos recubiertos de una superficie magnetizable 
a partir de campos electromagnéticos, con capacidad de almacenamiento superiores a los 180 millones de bytes, 

aproximadamente.  

 

DISQUETE 

 

Es una unidad de disco flexible de almacenamiento de información, cuyo funcionamiento es similar al de las cintas. 
Su uso es recomendable para el transporte de datos, más que como medio de almacenamiento. 
 

DISCO DURO 

 

Unidad de almacenamiento principal de un computador  y que ofrece mayor confiabilidad para el almacenamiento de 
información. Su capacidad de almacenamiento supera fácilmente los  80 Gb de información multimedia. 
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DISCOS COMPACTOS Y DISCOS ÓPTICOS 

 

Sistemas de disco de almacenamiento de información en formato digital, basados en tecnología óptica  a base de 
rayos láser. En la actualidad  existe una gran diversidad de modelos que obedecen a tecnologías propias de los 
fabricantes. Se caracterizan por ofrecer una gran capacidad de almacenamiento y rápida velocidad  de recuperación 

de la información. 

DISCOS DVD 

 
Discos ópticos de almacenamiento de información que nacen de las mejoras tecnológicas efectuadas a los sistemas 
de disco compacto y óptico tradicionales.  Al igual que sus antecesores, su funcionamiento y sistemas de grabación 

se basan el empleo de tecnologías ópticas, a base de rayos láser. Con la capacidad de grabar grandes cantidades de 
información, especialmente los grades formatos de cine y en general información de multimedia, aunque también se 

pueden emplear para el almacenamiento de documentos digitales. 
 

MICROFILMACION. 

 
Es la técnica de registrar documentos de toda clase y forma, en reducidas imágenes, sobre una película de microfilm, 

en la cual quedan registrados los negativos de los documentos, los cuales a su vez, pueden ser consultados a través 
de un lector. 

 
Su utilización se remonta a 1938 con el proyecto de microfilmación del  periódico de Harvard University Library. Esta 

técnica permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes en película.  
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AUTOMATIZACIÓN 

 

Es la aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de almacenamiento y recuperación de la información 
documental  

DIGITALIZACIÓN 

 
Sistema mediante el cual se transforma una imagen analógica o real en una imagen digital, utilizando convertidores 

análogos digitales. 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
Es una forma de intercambio de información en la que uno o más usuarios reciben o envían mensajes de un 

computador a otro vía Internet. 
 

ARCHIVO ADJUNTO 

 
Conjunto de documentos o archivos adheridos a un mensaje enviado o recibido por correo electrónico  

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO 

 
Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura 

orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, 
en el transcurso de su gestión y almacenados en sistemas propios de las tecnologías de computo. 
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CONCEPTO DE 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  fuente primaria de 

información para  la historia. 
 
También se puede entender como la institución que está al 

servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación  y la cultura. 

 
 

 

Clasificación de los Archivos - Ciclo vital de los documentos 

Según el “Reglamento General de Archivos”, El ciclo vital del documento se define como 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 histórico. 

 
Ley 594 de 2000, Artículos 21, 22 y 23, obliga a las entidades del Estado a elaborar y aplicar Programas de Gestión 

Documental, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse 
los principios y procesos archivísticos, lo mismo que, la formación de los archivos teniendo en cuenta el ciclo vital de 
los documentos. 
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Actualmente en nuestro país el ciclo vital del documento se entiende bajo el concepto de ARCHIVO TOTAL, es decir, 

el control y seguimiento de todo el proceso archivístico que comprende las diferentes fases de formación del archivo, 
las cuales se describen a continuación. 

 
Archivos 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.  

 
Archivos Centrales 
En los que se agrupan documentos que por disposición de la Tabla de Retención Documental son transferidos por los 

distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo 
vigencia y es objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. 

 
Archivos Históricos 

Son aquellos a los que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación 
permanente, dado que cobran especial valor para la investigación la ciencia y la cultura. Son documentos de 
conservación permanente. 

 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO. 

 

Desde su nacimiento hasta su disposición final, un documento pasa por varias etapas o edades y se los maneja bajo 
los siguientes conceptos: 
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LA ESTRUCTURA DE UN FONDO DOCUMENTAL  

 

El total de documentos generados por una institución  o persona natural, se estructuran de acuerdo con normas 
establecidas por  las comunidades archivísticas internacionales. Estructura que podemos esquematizar así: 
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Tipo documental. 
 

Hace  referencia a la unidad documental, que reúne todas las características necesarias para ser considerada como 
documento, por ejemplo: Factura, resolución, acuerdo, circular, póliza, etc. 
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Los documentos o unidades documentales, pueden ser simples o compuestas. Entre los documentos simples 

tendremos por ejemplo: una resolución, un acta, una póliza.  Entre tanto, una unidad documental compuesta, está 
conformada por varias piezas documentales que se han agrupado en desarrollo de un mismo asunto. Por ejemplo: 

una historia laboral, una historia clínica, un contrato, un convenio, un expediente administrativo, un proceso judicial, 
etc. 
 

Expediente 

 

Es el conjunto de documentos relacionados con un asunto específico y que constituyen una unidad archivística. 
También se conoce como la unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y 
funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto.  

 

Serie -  Subserie   

 
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: Historias laborales, actas, 
historias clínicas, informes, proyectos, informes. 
 

 
 

 
Cada serie documental, dependiendo de sus características administrativas y funcionales, se puede dividir en 

subseries. Ejemplo: 
 

SERIE SUBSERIES 

ACTAS  ACTAS DE LA COMISION DE PERSONAL 

 ACTAS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION 
LABORAL 
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 ACTAS DEL COMITÉ DE ARCHIVOS 

 ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

 ACTAS DEL COMTE DE INCENTIVOS 

CIRCULARES  

INFORMES  INFORMES A ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

 INFORMES DE GESTION 

 INFORMES FINANCIEROS 

 INFORMES DE SUI 

 

Sección  -  Subseccion 

La sección está conformada por agrupaciones documentales generales en las cuales se subdivide un fondo 
documental, y está integrado por el conjunto de series documentales proveniente de cada  una de las divisiones o 

subdivisiones de una estructura orgánica. 
 

La sección documental está identificada como la división administrativa, oficina o dependencia de primer nivel 
jerárquico,  según la ubicación en el organigrama de cada entidad.  Ejemplo: 
 

 

SECCIÓN SUBSECCIÓN 
ASAMBLEA GENERAL JUNTA DIRECTIVA 

 

DIVISION ADMINISTRATIVA INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
 
TALENTO HUMANO 
 
SALUD OCUPASIONAL 
 
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
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PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS 

 

Los principios de la organización archivística de los fondos documentales son el respeto al origen y al orden natural 
de los documentos los cuales están dados por la oficina productora de los mismos.  
 

Principio de Procedencia 

 

Es aquel según el cual, cada documento debe estar situado en el fondo documental del que procede, teniendo en 
cuenta que debe mantenerse la unidad e independencia de cada fondo y en éste la integridad y carácter seriado de 
las secciones, series y expedientes. 

 
Este principio es válido tanto para los archivos históricos como para los administrativos, pues en todos los casos 

debe conocerse o reconstruirse la evolución estructural histórica de la institución, identificando en ella las 
dependencias y funciones que desarrolla o desarrolló en el pasado, integrado en torno a cada una los documentos 

correspondientes agrupados en series. 
 
Para la aplicación del principio de procedencia, debe identificarse la entidad productora de los documentos, la 

dependencia productora, las funciones desarrolladas y los documentos producidos agrupados en series. En otras 
palabras debe hacerse una clasificación documental  reconstruyendo la estructura de fondo documental. 

 

Principio de Orden Natural o Orden Original 

 
Hace referencia al orden que se conservan los documentos dentro de cada carpeta o expediente ubicándolos de 
manera consecutiva de acuerdo como se dieron las actuaciones administrativas que dieron lugar a su producción.  
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Cuando una serie documental está compuesta por varios expedientes o carpetas, éstas también deben estar 

ubicadas de manera consecutiva respetando el orden natural en el que se fueron conformando. 
 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 
Comprende el 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. Dichas acciones 

están encaminadas a clasificar, ordenar, describir y servir los documentos que conforman un archivo.         
 

Clasificación 

Labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las  series que 
componen cada agrupación documental (fondo, sección y Subseccion) de acuerdo 

con la estructura orgánico-funcional de la entidad. La labor de clasificar 
documentos de archivo, está íntimamente ligada con el principio de procedencia.  

 

Ordenación  

Consiste en la ubicación física de las series, expedientes o carpetas y piezas 
documentales en el orden previamente establecido. Es decir, en el orden 
cronológico en el que se produjeron o recibieron. 

Descripción 

Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, materializado en representaciones 

que permitan la identificación, localización y recuperación de la información para la gestión o la investigación. 

Servir 

Es la razón de ser de un archivo, servir como fuente de información a la comunidad y a las instituciones, con miras a 
satisfacer una necesidad o un fin. 



Leonardo Macías López 

INSTRUCTIVO EXPLICATIVO 

EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SARAVENA “ECAAAS” 

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL 

DEPENDENCIA:       1400 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

OFICINA PRODUCTORA:           1420 TALENTO HUMANO                                                                 HOJA _____ DE _____. 

 

CODIGO 
SERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 

RETENCION DISPOSICION FINAL 
PROCEDIMIENTO 

AG AC CT E M S 

1420-01 ACTAS               

1420-01.01 

DEL COMITÉ DE 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

1 7 X   X   Constituyen parte del patrimonio documental de la 
ECAAAS, se conservan totalmente debido a que son 

soporte de la toma de decisiones de la 
administración de la Empresa. 

  

Convocatoria  
Orden del Día 

Lista de asistentes              

  Acta             

  Anexos               

               

1420-02 INFORMES               

1330-02.01 DE GESTIÓN  1 4   X     Cumplida su vigencia administrativa  no desarrolla 

valores secundarios. Una vez cumplido el tiempo en 
el archivo de central se deben eliminar mediante 

acta del comité de archivo de la ECAAAS. 

  Solicitud             

  Informe             
   Anexos               

        

CABE ANOTAR ESTE UN EJEMPLO Y/O EXPLICAION 

DE UNA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL. 
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Este instructivo permite conocer la estructura y funcionalidad de las T.R.D. mediante la identificación, explicación y 

utilidad de cada una de las columnas que la integran: 

 

ENTIDAD PRODUCTORA 

Nombre completo o la razón social de la entidad dueña del fondo documental. 

 

OFICINA PRODUCTORA 

Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus 

funciones. 

 

HOJA _____ DE _____. 

En el primer espacio debe consignarse el número que identifica cada hoja, siguiendo un consecutivo que 

determinara el total de las hojas utilizadas para la elaboración de las tablas de retención de la entidad. El segundo 

corresponde al número total de hojas diligenciadas para la entidad. 

 

CÓDIGO 

Sistema convencional que identifica tanto las unidades productoras de documentos como sus series respectivas. Este 

debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. 

 

 



Leonardo Macías López 

SERIE DOCUMENTAL 

Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de las unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

especificas. Las series deben registrarse en orden alfabético. Ejemplo: Actas, Contratos, Hojas de vida, Informes, 

etc. 

RETENCIÓN 

Es el plazo en términos de tiempo en años, en que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en 

el archivo central: esta permanencia está determinada por la valoración derivada del estudio de la documentación 

producida en las oficinas. 

 

Archivo de Gestión (AG): 

Es aquel donde 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 lo soliciten. Es el archivo de las 

oficinas productoras. 

 

NOTA IMPORTANTE DE INTERPRETACION DE RETENCION EN ARCHIVOS DE GESTION (AG): Los 

tiempos de retención en el archivo de gestión (AG) expresados en años, deben aplicarse una vez se 

cierre el expediente y/o el trámite que lo generó, y a partir de este momento los retengo la cantidad 

de años que se exprese en esta columna. 
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Archivo Central (AC): 

Es la unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de 

gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, que son vigentes y objeto de consulta por las propias 

oficinas y los particulares en general. 

 

TRADICIÓN DOCUMENTAL 

Nos permite identificar si el documento fue producido como:  

 Original (O): Documento producido directamente por su autor. Ejemplar de un documento cuyo texto está 

dotado de todos los requisitos que lo habilitan (o habilitaron en su momento de vigencia)  PARA CUMPLIR EL 

TRÁMITE ADMINISTRATIVO O JURÍDICO QUE MOTIVÓ SU CREACIÓN. 

 

 Copia (C): Ejemplar de un documento que reproduce puntualmente el texto del original. En ocasiones omite 

requisitos del original o advierte que es copia. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Es la selección de los documentos en cualquiera de sus tres edades, con miras a: su conservación total (CT), 

Eliminación (E),, o Selección (S). La selección es dispones del documento cuando la serie documental no se va a 

conservar totalmente; en este evento, debe practicarse un muestreo atendiendo las características de la serie. 
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 Conservación Total (CT): Se aplica a aquellos documentos que tiene valor permanente, es decir, los que lo 

tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, 

procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y 

trascendencia. Asimismo,  son patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para 

la investigación, la ciencia y la cultura. 

 Selección (S): Proceso mediante el cual se determina la disposición final de la documentación, bien sea para 

su eliminación, o conservación total o parcial. Se selecciona una muestra representativa del total de la 

documentación a eliminar con miras a que sea conservada permanentemente. 

 Eliminación (E): Proceso mediante el cual se destruyen los documentos que han perdido su valor 

administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor Histórico y carecen de relevancia para loa investigación, la 

ciencia y la tecnología. 

 Microfilmación (M): Aplicación de una tecnología, cuyo fin es el de preservar para la posteridad la 

información relevante contenida en los documentos, sea que se conserven en su totalidad o que sean objeto 

de destrucción. 

 

PROCEDIMIENTO 

En esta columna se registran los procesos y las instrucciones necesarias que se han de aplicar a la disposición final 

de los documentos, de acuerdo con las políticas definidas por la entidad, con base en esta herramienta. 
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ORGANIZACIÓN Y EL MANEJO DE ARCHIVOS 

Esta sección de la guía permite desarrollar los procesos archivísticos de manera precisa, secuencial y uniforme en 
atención a las políticas, normas, métodos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación, en lo 

que tiene que ver con la producción, recibo, radicación, trámite, distribución, retención, almacenamiento, 
recuperación, protección y transferencia documental, en los archivos de gestión de la entidad. 

 
La presente guía se convierte entonces, en elemento de obligatorio cumplimiento por parte de quienes tienen la 
responsabilidad de producir, recibir y administrar los archivos de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de 

SARAVENA ARAUCA. 
 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de SARAVENA ARAUCA debe, mediante acto administrativo, 

normalizar la estructura o formato para documentos de producción más frecuente lo mismo que, el procedimiento 
para el envío y recibo de correspondencia externa a través de la Oficina de Correspondencia. 
 

APERTURA DE SERIES DOCUMENTALES 

 Tome la TRD correspondiente a su dependencia, conozca qué series y subseries documentales le han 

correspondido. 
 Utilizando una lámina de cartón cartulina,  de un grosor aproximado de 2mm, en secciones de 34 Cm de ancho X 

27 Cm de alto., escriba en imprenta, utilizando mayúsculas sostenidas,  el código y el nombre de la respectiva 
serie (en el borde superior - centrado). 

 Utilizando láminas del mismo material y dimensiones escriba en el vértice superior derecho, el código y nombre de 

la respectiva subserie (la primera letra con mayúscula). 
 Coloque las láminas que identifican tanto las series como las subseries al inicio de los expedientes 

correspondientes. (Éstas le servirán de guía). 
  Observe las gráficas que se presentan como ejemplos: 

  
         

1102-04  
LIBROS DE 

CONTABILIDAD 

1102-04-01  
LIBROS 

AUXILIARES 
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   ORGANIZACIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN 
 

Es conveniente que al iniciar cada año se estime, en lo posible la cantidad de expedientes que debe abrir para cada 
serie y subserie con el fin de reservar el espacio, proyectando el crecimiento de cada uno de ellos y evitar así que al 
agregarse los correspondientes tipos documentales se disminuya la facilidad de consulta por efecto de reducción de 

espacio. 
 

Recuerde que para evitar deterioro físico de la documentación, en cada expediente se debe conservar  un máximo 
de 220  folios. 
 

Mobiliario 
 

 A continuación de las láminas enunciadas en el punto anterior, coloque tantas carpetas colgantes como 
expedientes sea necesario abrir y dentro de la carpeta colgante coloque  una carpeta celuguía que a su vez 

contendrá los tipos documentales que van a conformar el expediente. 
 

Ej. 



Leonardo Macías López 

 
 

ORDENACIÓN DE SERIES, EXPEDIENTES Y TIPOS DOCUMENTALES 

Para la ordenación de series documentales, expedientes y tipos documentales, siga las siguientes instrucciones: 

 
 Haga una distribución secuencial de las gavetas de su archivador o de las bandejas de  estantería,  enumerando 

de uno (1) hasta (n) de arriba hacia abajo. 
 

 

1103-01.01  
 

ACTAS DEL COMITÉ DE 

HACIENDA 

1103-01  ACTAS  

1103-01.01  
ACTAS DEL COMITÉ  

DE HACIENDA 

1103-01  ACTAS  

1103-02 ACUERDOS 

1103-02.01 ACUERDOS DE PAGO 
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 Distribuya las series documentales en las gavetas atendiendo al orden de codificación establecido; es decir en  

forma ascendente, como se encuentran en la TRD. Igualmente, en el vértice superior derecho de la gaveta, 

adhiera una cartulina con la descripción de las series, subseries y expedientes que allí se encuentran.   
 
Ej: 

 
 

1103-01.01 ACTAS DEL COMITÉ DE HACIENDA 

 
Acta de Comité 01 de 2009 de Enero 12 de 2009 
Acta de Comité 02 de 2009 de Febrero 26 de 2009 
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Acta de Comité 03 de 2009 de Mayo 15 de 2009 
 

 
1103-02.01 ACUERDOS DE PAGO 
 

Acuerdos de pago con Terminal de Transportes  
Acuerdos de pago con empresas publicas EMSERFUSA 

 
 

1103-03-01 BOLETINES DIARIOS DE CAJA 
Boletín Diario de Caja de marzo 01 de 2010 
Boletín Diario de Caja de marzo 02 de 2010 

Boletín Diario de Caja de marzo 03 de 2010 
 

 

 
 Ubique al interior de cada carpeta, solo los documentos que corresponden al expediente en cuestión y ordénelos 

en forma ascendente atendiendo al orden natural en que fueron elaborados. El de fecha reciente a continuación 
del anterior. 

 
Ej: 
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Para evitar labores adicionales al momento de efectuar las trasferencias, se requiere numerar cada folio en el 
momento que se genere; para los fines pertinentes se debe utilizar lápiz de mina negra y escribir el número en el 

vértice superior derecho de cada folio. Solamente se debe anotar un número por folio.  El foliar los documentos 
diariamente evitará que existan faltantes inexplicables en la numeración como sucede cuando se efectúa la foliación 
al momento de la transferencia. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 Registre los datos de recibido (nombre de quien lo recibe, fecha y hora) en el vértice inferior izquierdo al anverso 

del documento. Utilice esfero de tinta negra. 
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 Para la producción de documentos, utilice los formatos aprobados para su dependencia y siga los procedimientos 

establecidos en el Manual de Procedimientos del Grupo de Correspondencia y Archivo en lo relacionado con 
formatos para la elaboración de Carta, Memorando, Acta, Circular, Nota Interna, entre otros. 

 
 No realice los siguientes procedimientos: perforar, subrayar, aplicar resaltador, hacer anotaciones adicionales, ni 

otro tipo de marcas sobre el documento. 
 

 Emplee clips plásticos para sujetar documentos que requieran estar unidos. 

 
 Coloque dentro de cada carpeta (celuguía) máximo 220 folios. 

 
 Siga los trámites recomendados para la preparación y envío de transferencias, de acuerdo al procedimiento 

establecido en la presente guía y Manual de Procedimientos de GCA. 
 

LOCALIZACIÓN Y CONTROL 

Para el control interno de documentos de archivo, actualice constantemente el formato   “Inventario para 
Transferencia Documental (AGN - 128)” instalado en su computador., Consignando los siguientes datos: 

 
(Ver ejemplo página siguiente) 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SARAVENA ARAUCA 
INVENTARIO PARA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

                                                                                                           REGISTRO DE ENTRADA 
                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                               
UNIDAD ADMINISTRATIVA.: DESPACHO DEL GOBERNADOR                    

OFICINA PRODUCTORA: 1300 SECRETARIA DE HACIENDA 
 

 
No. de 

ORDEN 
 

 
CÓDIGO 

 
NOMBRE DE LA SERIE O 

CONTENIDO 

 
FECHAS EXTREMAS 

INICIAL          FINAL 
AÑO - MES - DIA 

No. DE 

FOLIOS 

UNIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

SIGNATURA 

ARCHIVO 
CENTRAL 

 
OBSERVACIONES 

 
1 

2 

1330-01.01 ACTAS DEL COMITÉ DE 
HACIENDA 

Acta de Comité 01 2009 
Acta de Comité 02 2009 
Acta de Comité 03 2009 

 
2009-03-25 

 

 
2009-11-18 

 

 
3 

 
carpeta 

  

 

3 
4 
5 

1330-02.01 ACUERDOS DE PAGO 

Acuerdos de pago con 
Terminal de Transportes  
Acuerdos de pago con 

EMSERFUSA 

 

 
2008-12-22 
2008-12-15 

 

 
2008-12-22 
2008-12-15 

 

 
28 
18 

 

carpeta 
carpeta 
carpeta 

  

 
6 
7 

1330-03-01 BOLETINES DIARIOS DE 
CAJA 
Boletín Diario de Caja de 

marzo 01 de 2010 
Boletín Diario de Caja de 
marzo 02 de 2010 

Boletín Diario de Caja de 
marzo 03 de 2010 

 
2010-12-08 
2010-01-10 

 
2010-12-08 
2010-12-10 

 
42 
35 

 
carpeta 
carpeta 

 Los folios 10, 22, 
35, Presentan 
desgarros y 

suciedad 

 
CABE ANOTAR QUE ES SOLO UN EJEMPLO. 

AÑO MES DIA NT 

2006 12 22 001 
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 No. Orden.  En esta columna escriba los datos correspondientes a número consecutivo de la unidad de 

conservación. 
 

 Código. Escriba los números del código orgánico funcional al cual corresponde el expediente referenciado. 

 
 Nombre de la serie o Contenido. Escriba en esta columna, el nombre completo del expediente, que ha producido y 

maneja. 
 

 Fechas Extremas. Escriba la fecha del primer documento que motivó la creación del expediente. La fecha final se 
consigan solo en las siguientes tres situaciones: 

 
a) Cuando el asunto ha sido resuelto y éste es un expediente cerrado. 
 

b) Cuando  pasado el tiempo de retención, establecido en la TRD para el archivo de gestión, el expediente o asunto 
en cuestión no ha tenido movimiento. 

 
c) Cuando una de las partes que intervienen en el asunto deciden finalizar el  trámite iniciado.  

 
 Número de Folios. Este dato se consigna solo cuando el expediente se ha cerrado, en atención a cualquiera de las 

situaciones enunciadas anteriormente. 
 

 Unidad de Conservación. Hace relación a las características físicas del elemento que contiene la información 
referenciada. Por ejemplo. Carpeta, Cassette, Diskete, Video.  

 
 Signatura Topográfica. Escriba el número del estante y de la gaveta en el cual se encuentra el expediente. 

 
 Observaciones. Consignar en este espacio las novedades presentadas. Documentos deteriorados, faltantes, entre 

otros. 
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NOTA: Este mismo formato debidamente diligenciado se utiliza para relacionar los expedientes a 

transferir al Central. 
 

Actualizando periódicamente este formato le evitará tener que utilizar varias jornadas para efectuar su 
transferencia y facilitará el control y consulta constante de su documentación. 

 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

 

Cada vez que otra dependencia, entidad o persona requieran información referente a su archivo, y sea indispensable 
retirar documentos del expediente, diligencie el formato FICHA DE AFUERA, suministrado por el Grupo de 
Correspondencia y Archivo.  

 
El préstamo de documentos para consulta o fotocopia, requerido por otras entidades o personas particulares debe 

hacerse solo con el visto bueno del jefe de la respectiva dependencia y debe estar motivado mediante oficio. 
 

En todos los casos diligencie el formato Ficha de Afuera; mantenga este elemento de referencia en una carpeta con 
el nombre Formato para Préstamo de Documentos. 
 

Ejemplo para diligenciamiento de Ficha de afuera: 
 

FICHA DE AFUERA 

DOCUMENTO 
No. 

FOLIOS 
NOMBRE DEL 

USUARIO 
FECHA DE 
RETIRO 

FECHA 
DEVOLUCIÓN 

FIRMA 

Anteproyecto de 
presupuesto de inversión 

para 2006 

54 
Misael Pastrana - 

Jefe de Presupuesto 
2006-07-12 2006-09-20 
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TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

 
Por definición, es el proceso archivístico mediante el cual la unidad administrativa del AGN transfiere sus series 

documentales al Archivo Central, una vez cumplido el tiempo de retención estipulado en la TRD para el Archivo de 
Gestión. 
 

PASOS METODOLÓGICOS PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA 

 

 Tenga en cuenta la fecha programada en el Calendario de transferencia. 
 

 Solicite asesoría al Grupo de Correspondencia y Archivo. 
 

 Seleccione los expedientes de las series y subseries documentales que según la TRD deben transferirse. 

 
 Realice la selección natural. Es decir, retire  aquellos documentos que no son esenciales en el expediente, como 

son: impresos o publicaciones periódicas (revistas, folletos, periódicos, impresos), formatos y hojas en blanco, 
borradores, copia o fotocopia cuyos originales se encuentren en el expediente, fotocopia de Leyes y Decretos, 

cuando no hagan parte integral del expediente; entre otros. 
 
 Ordenación de tipos documentales. Tal como se explicó anteriormente, los documentos se van colocando uno 

atrás del otro en el orden en que se van generando o recibiendo, de tal manera que el último documento recibido 

aparezca al final del total de documentos que contiene la carpeta. 
 
 Foliación. Recuerde que la foliación debe efectuarse diariamente en orden ascendente en atención a la cronología, 

correspondiendo el número uno (1) al documento más antiguo y el número mayor al documento más reciente.  

 
Si por motivo de selección natural fue necesario retirar algunos folios, entonces elabore una nota adicional con el 

siguiente texto: 
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EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO  
 

Saravena,   __________ de __________ de  20XX 
 

En la fecha fueron retirados de este expediente los folios números los cuales se eliminaron  

por motivos de selección natural ya que carecían de valor para la administración. 
 

Atentamente, 
 

___________________________________________________ 
Nombre y firma del funcionario responsable de la dependencia 
 

 
Ubique esta carta al inicio de la carpeta y consigne la respectiva nota en el campo para observaciones (Inventario 

para Transferencia Documental) 

 Ordene los expedientes por años y secuencialmente siguiendo el código y la cronología en forma ascendente. 

 Utilice carpetas desacidificadas para conformación de expedientes. 
 Cuando tenga en orden las carpetas, proceda a enumerarlas de (1) hasta (n) por serie documental. 
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 En la solapa (vértice superior izquierdo, parte exterior de la carpeta desacidificada) consigne los siguientes datos: 

(Utilice lápiz de mina negra)  

 
 

  Ubique las carpetas en cajas para archivo. Siga el orden ascendente de numeración de carpetas. 
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 Consigne los datos exigidos en los espacios correspondientes que vienen impresos en la caja para archivo. (Utilice 

marcador rojo, letra legible) 
 

 
 
 Actualice los datos (fecha final, No. de folios, etc) en el formato INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

recomendada anteriormente e imprima una copia y remita al archivo central junto con la documentación 

relacionada. (Ver ejemplo Inventario de Transferencia documental) 
 
 REGISTRO DE ENTRADA. Consignar la fecha de envío de la transferencia y el número de la Transferencia. 

Recuerde que la Transferencia No. uno (1) se realizó en 1998. La transferencia No. dos (2) será para 1999. 

 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA. Escribir el nombre de la División u oficina de quien depende, la Unidad administrativa 

que realiza la transferencia. 
 OFICINA PRODUCTORA. Nombre completo de la oficina o grupo productor de los documentos a transferir. 

 
Los demás datos corresponden con el ejemplo anterior - Pág.  9) 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
En el siguiente grafico se ilustran aspectos relacionados con la cantidad de documentos a almacenar en cada carpeta 

y la forma de agruparlos. 

          
                                                    
 


