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INTRODUCCION 
 
Con el propósito de orientar la organización de los archivos en cada una de sus fases el 
Instituto Departamental de Bellas Artes con sujeción a las políticas y  normas establecidas 
por el Archivo General de la Nación y la aplicación de técnicas, métodos y procedimientos 
implantados en la entidad, relacionados con la producción, recibo, radicación, distribución, 
trámite, retención, almacenamiento, recuperación, protección y transferencia documental, 
se hace necesaria la adopción de un Manual de Gestión Documental del  Archivo de la 
entidad, con el  propósito de precisar y unificar el manejo documental en toda la institución 
y homogeneizar procedimientos que propendan por el adecuado manejo de los documentos 
y la preservación de los que así lo requieran. 
 
Los archivos de gestión y el archivo central son fundamentales para la administración 
pública, teniendo en cuenta que son base fundamental para garantizar los derechos 
ciudadanos. Los archivos históricos conservan la memoria colectiva que es esencial para 
la identidad de la entidad. 
 
El Archivo General de la Nación de Colombia mediante el Sistema Nacional de Archivos 
con el apoyo de la Contraloría General de la República propenden porque los archivos de 
las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas estén organizados, 
conforme a los principios y procesos archivísticos, estableciendo directrices básicas para la 
elaboración e implementación de programas de Gestión Documental, que contribuyan a la 
racionalización del uso de recursos destinados a  espacios, muebles, equipos y tecnologías 
en los archivos.  

 El presente Manual dispone las técnicas de archivo para conservar la información escrita, 
respondiendo a un orden sistemático y progresivo de información de los documentos 
producidos en el ejercicio de la activdad académica y administrativa del Instituto 
Departamental de Bellas Artes.  

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes velará por el cumplimiento de las normas 
archivísticas, cuya observancia redunda en la adecuada organización, conservación, uso y 
acceso de la información, conforme a lo establecido por el Archivo General de la Nación 
que como entidad del Estado es la encargada de orientar y coordinar la función archivística 
en el marco del Sistema Nacional de Archivos y conforme a lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 594 de 2000. 
 
Para efectos de la conceptualización de un programa de gestión documental, se deben 
tener presente los siguientes procesos que estarán interrelacionados entre  sí y se 
desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del  ciclo vital 
del documento (Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico) y que en el 
presente Manual se presentará en cada una de sus etapas con el fin  de facilitar su 
comprensión: producción, recepción, distribución, trámite,  organización, consulta, 
conservación, disposición final de documentos. 

 
 
 
 
 



OBJETIVO 
 
Definir los parámetros establecidos para la normalización de la producción documental, en 
todas sus fases en el Instituto Departamentald e Bellas Artes en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 

MARCO LEGAL 
 
Normatividad Externa: 

 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2150 de 1995: Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
Artículo 10. 

 
Normatividad Interna 
 
 

 Resolución 091 de julio 01 de 2004: “Por medio del cual se crea el comité de archivo 
y se establecen sus funciones”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
 
La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de 
formatos y documentos, requeridos conforme al desarrollo de las funciones propias de cada 
dependencia, lo que desarrollará la normalización de la producción documental.  
 
Las unidades académico – administrativas deberán asegurar la utilización de consecutivos 
para las comunicaciones que así lo requieran, el cual inicia en 001 con cada vigencia fiscal, 
se debe anteponer el código de la oficina generadora antes del consecutivo. Ejemplo: Si es 
un comunicado de Rectoría se debe diligenciar así:  
200 – 001. 
 

1.1. TIPOS DE COMUNICACIONES PARA USO GENERAL DE LA ENTIDAD 
 
 
Son registros utilizados en la institución en cumplimiento de sus funciones académico – 
adminsitrativas: 
 

 NOTA INTERNA: Es un formato de carácter interno cuyo objetivo es transmitir 
comunicaciones breves y de inmediato trámite, entre las dependencias del Instituto 
y sus funcionarios. El diligenciamiento del formato se debe utilizar consecutivo de la 
dependencia que lo genera y se debe dejar registro de su entrega en el formato de 
radicación de correspondencia interna entregada y recibida. (Anexo 1) 
 

 MEMORANDO: Es una comunicación escrita de carácter interno, el cual se 
empleará para transmitir información, dar orientaciones, dar pautas y hacer 
solicitudes y aclaraciones entre otras, relacionados con la gestión de la entidad. Su 
utilización es rentringida de jefes a subalternos. El diligenciamiento del formato se 
debe utilizar consecutivo de la dependencia que lo genera y se debe dejar registro 
de su entrega en el formato de radicación de correspondencia interna entregada y 
recibida (Anexo 2) 
 

 CIRCULAR: Comunicación interna de carácter general informativo o normativa, con 
el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades internas de la 
Institución, así como las normas generales, cambios, políticas y asuntos de interés 
común.  Las circulares internas se elaboran en el formato establecido por la 
institución, las cuales serán firmadas por Rector. Mediante circular no podrán 
aprobarse normas o reglamentos, ni tomarse determinaciones que modifiquen otros 
documentos, por ejemplo: Actas del Consejo Directivo o del Consejo Académico, 
Actas de Comités. Su único fin es el de comunicar e informar decisiones aprobadas. 
Se debe dejar registro de su entrega en el formato de radicación de correspondencia 
interna entregada y recibida (Anexo 3) 
 

 ACTAS: Documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en 
una reunión para darles validez. El diligenciamiento del formato se debe utilizar 
consecutivo de la dependencia que lo genera y se debe dejar registro de su entrega 
en el formato de radicación de correspondencia interna entregada y recibida (Anexo 
4) 
 



 CARTAS: Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal dar un 
mensaje, se emplearán para responder oficios, suministrar información y presentar 
solicitudes fuera de la Entidad. Podrán ser dirigidas a personas naturales y/o 
jurídicas, según sea el caso. Únicamente el original (y las copias que se dirijan a 
otros destinatarios si es el caso) se imprime(n) en papel con membrete y logotipo. 
Debe contener el consecutivo y el código de la dependencia que la genera y se debe 
dejar registro de su entrega en el formato de radicación de correspondencia interna 
y/o externa entregada y/o recibida. (Anexo 5) 
 

 ACUERDOS: Los Acuerdos son actos administrativos que genera la entidad, por 
medio del cual se expiden disposiciones del Consejo Directivo como organismo 
rector, se debe utilizar consecutivo de la dependencia que lo genera. 
 

 RESOLUCIONES: son actos administrativos que genera la entidad, por medio del 
cual se expiden disposiciones de la Rectoría, se debe utilizar consecutivo de la 
dependencia que lo genera. 
 

 SOLICITUDES: Es una comunicación escrita de carácter interno, se empleará para 
solicitar servicios a las diferentes dependencias, se debe usar el formato establecido 
de acuerdo al proceso. 
 

 SOBRES: Estos serán utilizados exclusivamente para el envío de la 
correspondencia externa del Instituto Departamental de Bellas Artes. El sobre debe 
llevar el logotipo de la Entidad conforme a lo establecido en el Manual de Imagen 
Institucional – CI.200.031.08.01. En la margen superior derecha del sobre no se 
debe hacer ninguna anotación (prohibido por la Unión Postal Internacional). Se 
reserva para el sello de correo.(Anexo 6) 
 

 MEDIOS MAGNÉTICOS: Cuando se envían comunicaciones a través de medios 
magnéticos se debe adjuntar la lista con los nombres de los archivos y sus 
correspondientes anexos. Se deberá identificar cada medio magnético con una 
etiqueta la cual debe llevar el nombre de la dependencia.  
 

 FAX: Los fax se les dará el mismo tratamiento de la correspondencia recibida y 
despachada, es decir, deben radicarse en los formatos establecidos. Para garantizar 
la permanencia de la información contenida en papel térmico se debe fotocopiar. 
 

 DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Es el registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos 
medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de 
sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 

 COMUNICACIONES VIA RED INTERNA: Cada usuario contará con acceso a la red 
interna del Instituto Departamental de Bellas Artes, su equipo de cómputo se 
identificará con el nombre del cargo del usuario responsable del equipo de cómputo. 
El acceso público debe contener carpetas con nombres claros donde se ubicará 
información de interés para otros procesos, lo que permite agilizar el intercambio de 
información. 

1.2. TÉCNICAS DE IMPRESIÓN:  
 



 

 Las Tintas: la Coordinación Administrativa velará por la calidad de los productos de 
las tintas, las que  deben poseer estabilidad química, ser insolubles en contacto con 
la humedad, no presentar modificación de color y no transmitir acidez al soporte. Se 
deben utilizar cartuchos originales. Para documentos que sean de conservación 
permanente no se recomienda emplear los sistemas de impresión de matriz de 
punto” (Concepto técnico Grupo Laboratorio de Restauración, Archivo General de 
la Nación, 2001). 
De acuerdo con la Circular Interna No.13 (1999) del Archivo General de la Nación, 
no se deben utilizar micropuntas o esferos de tinta húmeda. Estos bolígrafos, por la 
clase de colorantes y solventes que contienen, son solubles en agua, tienden a 
expandirse, perder su coloración en corto tiempo; y, aún en condiciones estables de 
almacenamiento, pueden presentar pérdida de legibilidad en la información”. 
(Archivo General de la Nación. Grupo Laboratorio de Restauración Concepto 
Técnico, Diciembre 10 de 2004). 
 

 Impresiones: Las impresiones se realizarán en blanco y negro exeptuando las 
comunicaciones oficiales externas, informes gerenciales y divulgación de las 
actividades académico – artísticas en cumplimiento de la misión institucional. 

 

1.3. DIPLOMÁTICA DOCUMENTAL 
 
 
Conforme a lo establecido en el   acuerdo AGN No. 060 de 2001, en su artículo 4, la entidad 
establece que los cargos autorizados para firmar la documentación externa son: Rector, 
Vicerectores, Decanos, Asesor Jurídico, Los coordinadores de área sólo podrán firmar 
conjuntamente con su jefe inmediato. 
 
La comunicación interna, podrá ser firmada por el funcionario de cualquier nivel que 
requiera informar aspectos de competencia académico - administrativa. 
La numeración de actos administrativos, debe ser consecutiva y las oficinas encargadas de 
dicha actividad, deberán llevar el registro de los consecutivos en los formatos establecidos, 
atenderán las consultas y los reportes necesarios cuando se requiera información de algún 
documento. Los formatos para asignar consecutivos no deben contener enmendaduras, 
tachones, o consecutivos numerico con alfabético (ej: 001-A).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS – (VENTANILLA 
ÚNICA) 

 



 

2.1. Directrices para la Recepción de Documentos Externos: 
 
Conforme al acuerdo AGN 060 DE 2001 - Artículo Quinto: “La entidad tendrá en cuenta los 
procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales: Los procedimientos para la 
radicación de comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la actuación 
administrativa, razón por la cual: No se podrán reservar números de radicación, ni habrá 
números repetidos, enmendados, corregidos o tachados.” 
 
La numeración será asignada en estricto orden de recepción de los documentos; cuando el 
usuario o peticionario presente personalmente la correspondencia, se le entregará de 
inmediato su copia debidamente radicada.  
 
Al comenzar cada año, se iniciará la radicación consecutiva a partir de uno, utilizando los 
foramtos establecidos por la entidad. 
 

2.2. Recepción de documentos Externos: 
 
La recepción de documentos se realiza en la ventanilla única de correspondencia, 
localizada en el edificio el Conservatorio entrada principal. La persona encargada de recibir 
la correspondencia debe radicar cada documento recibido mediante el sello radicador 
asignando un consecutivo y registrando los datos en el formato establecido. Ver 
Procedimiento Ventanilla Única – GC.700.031.01.07. 
 

2.3. Recepción de documentos vía Fax: 
 
Las secretarias de cada unidad que tengan a su cargo Fax, deberán diligenciar el Formato 
GC.700.031.03.28 “Registro De Fax Recibidos” registrando los Fax que ingresen a la 
entidad. Este formato se debe utilizar impreso. Si el documento recibido en Fax es de interés 
Institucional y requiere perdurar se deberá sacar fotocopia y archivar de acuerdo a su 
disposición. 
 

2.4. Recepción de Correos Electrónicos: 
 
Cada unidad deberá organizar los correos electrónicos recibidos en carpetas organizados 
por dependencias y o entidades que tengan relación con el Instituto Departamental de 
Bellas Artes. 
 
 
 
 
 
 

2.5. Distribución de la Correspondencia Externa: 
 
 



La correspondencia recibida a través de la ventanilla única, deberá ser clasificada por 
dependencias, La recepcionista deberá informar a las dependencias para que un 
funcionario pase por la correspondencia, quien deberá revisar y firmar el recibido de cada 
uno de los documentos. Ver Procedimiento Ventanilla Única – GC.700.031.01.07. 
 

2.6. Despacho de Documentos Externos: 

2.6.1. Radicación de Envios por Empresa de Correos: 
 
 
La corrrespondencia externa que será enviada por empresa de correo, deberá ser radicada 
en el formato establecido registrando la fecha, destinatario, No. de guía, código y firma de 
recibido. 
Las guías como registro del despacho se conservarán por un período de seis meses en la 
ventanilla única y un año en el archivo central, tiempo estimado para control y seguimiento, 
una vez pasado este período de tiempo se procederá a la destrucción física de la guía. 
 

2.6.2. Entrega de correspondencia externa a través de mensajero: 
 
Los funcionarios encargados de despachar correspondencia deben entregar en la ventanilla 
única los documentos y hacer firmar por la recepcionista el formato “GC.700.031.03.33”. 
Una vez el funcionario responsable de la ventanilla única recibe la correspondencia la radica 
en los formatos específicos de la actividad. 
 
Para la correspondencia que será enviada y entregada personalmente por el mensajero de 
la institución, se diligenciará el formato denominado “Control De Entrega Correspondencia 
Externa General – GC.700.031.03.35” 
 
 

2.7. Distribución y entrega de correspondencia interna 
 
Las respuestas internas a comunicados oficiales deben realizarse utilizando los formatos 
de correspondencia interna establecidos por la institución, utilizando el consecutivo 
asignado a su dependencia. 
 
Cada dependencia deberá diligenciar los formatos establecidos para la distribución de la 
correspondencia interna en el formato establecido - Relación de correspondencia Interna 
enviada GC.700.031.03.32, dejando constancia de que el destinatario recibió el documento. 
 
. 
 
 
 
 

3. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN 
 
 



El Archivo de Gerstión es 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. Para su organización se debe tener en 
cuenta: 
 

 La Tabla de Retención Documental debidamente aprobada. 
 La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y sub-series de 

la TRD correspondientes a cada unidad académica y/o administrativa. 
 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. Ejemplo: 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 de la misma. 

 Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y sub-
series, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y 
control. 

 Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y 
rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación. 
 

 

3.1. MARCACION DE AZ Y LEGAJADORES 
 
El Instituto Departamental de   Bellas Artes se acoge a los sistemas de marcación que 
propone el Archivo General de la Nación así: 
 
 

 
 
 

3.2. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 



Las transferencias deberán efectuarse de conformidad con los timepos de retención 
establecidos en la TRD, para ello se elaborará un plan de transferencias y se seguirá la 
metodología y recomendaciones que sobre el particular haga el Técnico Administrativo de 
Gestión Documental, diligenciando el formato único de inventario - GC.700.031.03.15. 
 
Las cajas y/o carpetas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: 
 

 
 

3.2.1. Organización del Contenido de legajadores o carpetas: 
 
 Oficina que realiza la transferencia: 
 

 Los documentos deben agruparse por series documentales de acuerdo con el 
sistema establecido para formar expedientes o carpetas. 

 Los documentos de una misma serie se ordenarán cronológicamente, teniendo en 
cuenta que los documentos más recientes sean puestos en la parte superior. 

 Las carpetas tendrán una capacidad de 200 folios, si esta se sobrepasa se debe dar 
apertura a nueva carpeta que se denominara igual que la primera pero Volumen 2 
o Tomo 2. 

 Para la conservación se utilizarán cajas de archivo inactivo No. 4 y No. 12. 
 Las dependencias académico – administrativas se encargarán de foliar cada una de 

las carpetas que entreguen para custodia en el archivo central. 
 
 
 Aplicación de técnicas archivisticas en el archivo central: 
 
 

 Realizar la revisión de cada una de las carpetas que se reciben por transferencia 
documental. 

 Garantizar que se elimine para el almacenamiento de la información toda clase de 
ganchos de grapadoras, clips y sujetadores metálicos que tengan los documentos 
que provienen de las distintas dependencias de la Institución.  

 Revisión de la foliación. 
 Restauración o reprografía de documentos en mal estado. 



 Elaboración de un índice que obedezca al contenido de cada carpeta y/o 
expediente. 

 Ubicación física y aplicación de la signatura topográfica. 
 Inclusión de la información en la base de datos respectiva. 

 
 
 Foliación: 
 
La folicación es imprescindible en los procesos de organización archivística, tiene dos 
finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada 
(carpeta, legajo, etc.) y controlar la calidad, entendida esta última como respeto al principio 
de orden original y la conservación de la integridad de la unidad documental o unidad 
archivística. En tanto se cumplan estas finalidades, la foliación es el respaldo técnico y legal 
de la gestión administrativa. 
 
Permite ubicar y localizar de manera puntual un documento, la foliación es necesaria para 
diligenciar diferentes instrumentos de control y de consulta (inventarios, formatos de control 
de préstamos, TRD, expedientes legales). 
 
La foliación es requisito ineludible para las transferencias tanto primarias (archivo de gestión 
al archivo central) como secundario (archivo central al archivo histórico). 
 

 Definiciones 
 

 Folio: Hoja. 
 Foliar: Acción de numerar hojas. 
 Foliación: “Acto de enumerar los folios solo por su cara recta” // “Operación incluida 

en los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los 
folios de cada unidad documental” 

 Folio recto: Primera cara de un folio, cuya numeración se aplica solamente a esta. 
 Página: Cara de una hoja... // Lo escrito o impreso en una cara... 
 Paginar: Acción de numerar páginas. 

 

 Requisitos 
 

 La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente 
clasificada y ordenana, y debe figurar en la Tabla de Retención Documental de la 
dependencia. 

 La ubicación correcta de los documentos es aquella que respeta el principio de 
orden original, es decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su 
producción. El número uno (1) corresponde al primer folio del documento que dió 
inicio al trámite en consecuencia corresponde a la fecha más antigua. 

 La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. La 
depuración consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y 
documentos de apoyo en los archivos de gestión o de oficina.  

 Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie. En el 
caso de series documentales simples (acuerdos, circulares, resoluciones) la 
foliación se ejecutará de manera independiente por carpeta, tomo o legajo. En el 
caso de series documentales complejas (contratos, historias laborales, 



investigaciones disciplinarias, procesos jurídicos), cada uno de sus expedientes 
tendrá una sola foliación de manera continua y si tal expediente se encuentra 
repartido en más de una unidad de conservación (Carpeta), la foliación se ejecutará 
de forma tal que la segunda será la continuación de la primera. 

 La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B. 
 No se debe foliar con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado, en la 

mayoría de los casos, por las máquinas reprográficas. 
 Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. 
 No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis. En 

documentos de archivo que contienen texto por ambas caras, se registrará el 
número correspondiente en la cara recta del folio. 

 Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio 
en el mismo sentido del texto del documento. 

 Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio 
en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales. 

 No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño irreversible al 
soporte papel. 

 No se deben foliar las pastas ni las hojas- guarda en blanco. 
 Los planos, mapas, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el número de folio 

consecutivo que les corresponde, aún cuando estén plegados. En el área de notas 
del instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia de las 
características del documento foliado: tamaño, colores, título, asunto, fechas y otros 
datos que se consideren pertinentes. 

 Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se encuentren 
se numerarán como un solo folio. 

 Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando lápiz de 
mina negra y blanda, tipo HB ó B, correspondiendo un número para cada una de 
ellas. En el área de notas del instrumento de control o de consulta se debe dejar 
constancia de las características del documento foliado: tamaño, color, título, 
asunto, fecha y otros que se Consideren pertinentes. 

 Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes similares, deben 
colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación al sobre antes de 
almacenar el material para evitar marcas, dejando constancia en el área de notas 
del instrumento de control o de consulta del contenido del sobre: cantidad, tamaño, 
color, título, asunto, fecha y otros datos que se consideren pertinentes. 

 En caso de unidades de conservación (copiadores de correspondencia, legajos, 
tomos, libros de contabilidad, etc.) que ya vienen empastados, foliados y/o 
paginados de fábrica, puede aceptarse como mecanismo de control sin necesidad 
de refoliar a mano. De todos modos debe registrarse en el área de notas del 
instrumento de control o de consulta, la cantidad de folios o páginas que contiene. 

 Si existen errores en la foliación, ésta se anulará con una línea oblicua, evitando 
tachones. 

 No se deben foliar ni retirar los folios sueltos en blanco cuando éstos cumplen una 
función de conservación como: aislamiento de manifestación de deterioro biológico, 
protección de fotografías, dibujos, grabados u otros, o para evitar migración de tintas 
por contacto. 

 No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (casetes, discos 
digitales –CD´s, disquetes, videos, etc.) pero si dejar constancia de su existencia y 
de la unidad documental a la que pertenecen, en el área de notas del instrumento 
de control o de consulta. Si se opta por separar este material se hará la 
correspondiente referencia cruzada. 



 

3.3. ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES 
 

3.3.1. Historias Laborales 
 
 
Dentro de los criterios técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación, cada 
expediente de Historia Laboral debe contener como mínimo los siguientes documentos, 
respondiendo a la forma de vinculación laboral en cada entidad: 
 

 Acto administrativo de nombramiento 
 Oficio de notificación del nombramiento 
 Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo 
 Documentos de identificación: Fotocopia del Documento de indetidad ampliada al 

150%, Fotocopia de libreta militar sólo para hombres, Visa de trabajo o cédula de 
extranjería. 

 Hoja de Vida (Formato Único Función Pública) 
 Soportes de estudios y experiencia. 
 Acta de posesión 
 Pasado Judicial – Certificado de Antecedentes Penales 
 Certificado de Antecedentes Fiscales 
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
 Declaración de Bienes y Rentas 
 Exámen médico de ingreso 
 Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de compensación, 

ARP. 
 Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del funcionario: 

vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, 
ausencias temporales, certificados, inscripción en carrera administrativa, 
incapacidadesy cualquier otra situación administrativa que se genere durante su 
nombramiento. 

 Resultados de la Evaluación del Desempeño 
 Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde 

consten las razones del mismo: Supresión del cargo, insubsistencia, destitución, 
aceptación de renuncia al cargo, incorporación a otra entidad, etc.  
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes pódrá solicitar los documentos que considere 
necesarios y que se encuentren dentro de la normatividad vigente. 

Las Historias Laborales de los jubilados se consideran activas, pero se custodian por 
separado dentro del archivo de expedientes retirados. 
 

 
 
 
 

3.3.4. Contratos   De Prestacion De Servicios  
 



El Instituto Departamental de Bellas Artes se acoge a los criterios técnicos establecidos por 
el Archivo General de la Nación, para la conformación de cada expediente contractual, los 
cuales deberán contener como mínimo los siguientes documentos: 
 

 Análisis de conveniencia y /o estudios previos  
 Documentos de identificación ampliados 
 Hoja de Vida (Formato Único Función Pública) 
 Declaración de Bienes y Rentas 
 Soportes documentales de estudios y experiencia. 
 Pasado Judicial – Certificado de Antecedentes Penales 
 Certificado de Antecedentes Fiscales 
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
 Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, ARP o renuncia voluntaria a la 

misma. 
 Formato Certificado de la documentación debidamente diligenciado y firmado. 
 Contrato de prestación de servicios. 
 Reserva presupuestal 
 Orden de gasto 
 Bienes y Servicios 
 Lliquidación del contrato. 

 
Con el objetivo de unificar la forma de entregar la documentación resultante del proceso de 
contratación a docentes, a continuación, se especifica el ordenamiento de los tipos 
documentales:  
 

 Los documentos de los contratos durante su fase de gestión se archivaran en A-Z, 
separando cada contrato con una cartulina, la que indicará el nombre completo del 
docente, periodo académico contratado (A – B) o proyecto al cual pertenecen. Se 
deben foliar todos los documentos de cada contrato, el responsable de esta labor 
es el Coordinador de Facultad o Programas especiales. 

 Al finalizar el proceso de contratación cada unidad académica o administrativa 
deberá organizar los contratos en un expediente igualmente identificado por medio 
de un oficio o nota interna y procederá a hacer entrega a Gestión Documental. 

 

3.3.5. ORGANIZACIÒN DOCUMENTOS DE PROVEEDORES 
     
La documentación que se genera por la contratación de proveedores de bienes y servicios 
(persona natural y persona jurídica), se mantendrán archivados en el “Archivo de 
Proveedores” dentro del archivo Central, en A-Z debidamente identificados y con su 
respectiva base de datos actualizada teniendo en cuenta que su consulta es permanente. 
 

4. CONSULTA 
 

4.1. Préstamo de documentos 
 



El préstamo de documentos se realizará directamente en el Archivo de la Institución, 
dejando registro obligatorio tanto de su entrega como de su devolución en el formato Afuera 
– GC.700.031.03.21. 
 
Los documentos prestados por el archivo no deben ser rayados, resaltados, alterados, y el 
usuario deberá velar por la integridad y confidencialidad de los documentos. 
 
Las historias laborales son responsabilidad de la Coordinación administrativa, toda vez que 
hacen parte integral del proceso de Gestión Humana, deben permanecer archivadas y 
actualizadas de acuerdo a las técnicas archívisticas vigentes.  
 
El préstamo de los expedientes laborales del personal activo será responsabilidad de la 
Coordinación administrativa. 
 
El Archivo de expedientes laborales retirados estará bajo la custodia del técnico 
administrativo de archivo teniendo en cuenta el vólumen de información que se maneja. Es 
responsabilidad del técnico administrativo y del auxiliar administrativo suministrar el 
expediente laboral a la coordinación administrativa cuando sea solicitado. 
 
 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Control de Cambios 

Versión 
No.  

Fecha de Aprobación  Descripción del Cambio 

02
  

07/01/2010 
Se realiza la actualización del manual en general, por 
cambios en los procedimientos y actividades que regulan 
el mismo. 
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