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ELABORO REVISO APROBO 

 

Nombre: 
RICARDO ARTURO 

NARVAEZ ISURIETA 

Cargo: CONTRATISTA 

Fecha: 11 DE OCTUBRE DE 2016 

  

  

Nombre: 
LUIS MIGUEL PIRELA 

CASTAÑEDA 

Cargo:  JEFE DE OFICINA  

Fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2016 

  

  

Nombre: 
JULIO ROBERTO 

SALAZAR PERDOMO 

Cargo: GERENTE  

Fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2016 

  

 

1. OBJETO 
 
Establecer las acciones a seguir para la ordenación, clasificación, descripción, selección y depuración del 

archivo central e histórico institucionales.  
 

2. ALCANCE 
 
Aplica a los archivos central e histórico institucional transferidos de acuerdo a las tabla de retención 

documental de la entidad 
 

3. RESPONSABLES 
 
Funcionario responsable de archivo: 

Recepción de archivo y verificación de carpetas 
Limpieza del archivo 
Custodia de archivo 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Recepción de 
archivo 

Se recibe la caja de Archivo con los 

expedientes. 

 

Funcionario 
responsable de 
archivo 

Formato de 
Transferencia 
e Inventario 
Documental 

 
GD-PR-02-

FR1 

2 
 

Verificación de 
carpetas 

Se verifica por parte del encargado 

del Archivo Central el contenido y 

el número de expedientes que se 

han remitido conforme al acta. 

 

Funcionario 
responsable de 

archivo  

Formato de 
Transferencia 
e Inventario 
Documental 

 
GD-PR-02-

FR1 

3 
 

Limpieza del 
archivo 

Se ubica la caja de archivo con los 

expedientes o documentos en el 

área donde se realice el proceso 

intermedio, empezando por quitar 

las grapas, clips, binchas, piolas, 

etc., para continuar extrayendo las 

copias repetidas o sobrantes, 

Funcionario 
responsable de 

archivo  
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DOCUMENTO DE USO INTERNO  
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina de Control Interno deja de ser controlada.   

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

igualmente se verificara que el 

expediente o documentos estén  

debidamente foliados, finalmente 

se procederá a igualar las hojas 

con la guillotina de papel. 

Si se detecta material afectado 
especialmente por agentes 
biológicos como hongos y/o 
insectos, debe separarse del no 
contaminado e identificar la unidad 
de conservación con una marquilla 
de color rojo en un lugar visible. 
Dicho material deberá mantenerse 
bajo condiciones de depósito con 
buena ventilación y aislado de 
fuentes de alta humedad y 
temperatura.  
 
 
 
 

4 
Disposición para 
almacenamiento 

de archivos 

Finalmente una vez que estén 

depurados los expedientes se 

clasificara los expedientes para 

inmediatamente guardarlos en las 

cajas de archivo para que sean 

ubicadas en la estantería 

correspondiente. 

La documentación deberá 
almacenarse en carpetas y cajas 
recomendadas por el Archivo 
General de la Nación. 

Funcionario 
responsable de 

archivo  
 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

                 2 Cambio de logo y nombre institucional  

 


