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1. INTRODUCCION 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, contribuye con su labor a ser gestora de planes, 
programas y proyectos que redundan en la buena salud de los Pereiranos.  
 
Por la importante labor que desarrolla la institución para el municipio, es necesario que todas 
sus actividades queden soportadas en documentos, los cuales conformarán la memoria 
institucional en el área de la salud. 
 
Una parte fundamental del sistema de información de la entidad, es el sistema de gestión 
documental encargado de administrar todas las comunicaciones y documentos que se generan 
en desarrollo de las actividades misionales. Permite el transporte y almacenamiento de las 
comunicaciones escritas, las cuales facilitarán en el futuro, recuperar la información necesaria 
para el cumplimiento de sus obligaciones en busca de alcanzar los objetivos misionales. 
Además, integra el trabajo del personal de diferentes áreas que elaboran y conservan de 
acuerdo con lo establecido, los documentos dentro del proceso de comunicación interna y 
externa. 
 
La responsabilidad y obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de 
la información y documentos de archivo, así como de su organización y conservación y la 
prestación de los servicios archivísticos corresponde a la oficina de Gestión Documental en 
cabeza de la Subgerencia Administrativa y de los funcionarios administrativos de igual o 
superior jerarquía, de acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 594 de 20001. También, son 
responsables los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de documentación.  
 
Es igualmente responsabilidad de los funcionarios de archivo trabajar sujetos a los más 
rigurosos principios de ética profesional, actuarán siempre guiados por los valores de una 
institución que les confía la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad 
la documentación institucional según lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 594 de 2000. 
 
Por la importancia que tiene para el Sistema de Gestión Documental, teniendo en cuenta que se 
constituye en la memoria institucional, se actualiza el Manual de Archivo y Correspondencia, 
con el cual se pretende brindar una herramienta de gestión a los responsables del manejo del 
archivo y de las comunicaciones oficiales escritas, en toda la entidad y facilitar la aplicación de 
las Tablas de Retención Documental para cumplir así con uno de los propósitos del Programa 
de Gestión Documental. 
 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Orientar el diseño e implementación de procedimientos para el sistema de la 
administración documental y la memoria institucional. 

 Brindar una herramienta que permita consultar la manera en que funciona la oficina 
Gestión documental, así mismo, las normas que rigen la función archivista, las tablas de 
retención documental y la manera de elaborar y archivar documentos. 

                                            
1   Ley General de Archivo 
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 Cumplir con la organización de documentos o soportes desde su momento de creación 
hasta el momento de su destino final, respetando tanto las normas como los procedimientos 
que se deben cumplir. 

 Dar cumplimiento a la normatividad expedida por El Archivo General de la Nación.   
 
 

3. CARACTERISTICAS GENERALES: 
 
El presente Manual de Archivo y Correspondencia es un soporte que recopila pautas y 
procedimientos que se deben aplicar en la comunicación escrita para que las decisiones que en 
el se determinen tengan legitimidad y aceptación por la entidad, por lo tanto, debe reunir ciertas 
características generales para que su lectura y comprensión se faciliten y no cree dualidad en la 
aplicación de la normatividad que en el se describe.  
 
Este documento debe ser un soporte legal para la entidad, por tanto, su contenido debe ser 
claro y especifico al momento de ser consultado por los funcionarios o personas en particular. 
Este documento debe ser para todo público sin ningún tipo de excepción. Como tal se ha dicho 
es un documento del que todos en general deben saber y debe estar al servicio de toda la 
entidad en general ya que su uso no es privativo por ninguna de las correspondencias u oficinas 
encargadas de este.  
 
 

4. MARCO LEGAL 
 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 19892, el Archivo 
General de la Nación es el encargado a nivel nacional de establecer, organizar y dirigir el 
Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la 
nación, será aplicable para efectos de los procesos de elaboración, identificación, selección y 
eliminación llevados a cabo en el Archivo activo, semiactivo o inactivo de la Empresa  Social del 
Estado Salud Pereira, de acuerdo a la normatividad que para el efecto haya expedido el Archivo 
General de la Nación. 
 
El principal insumo en materia de normatividad vigente que regula la función archivística y que 
se consultó para la elaboración del presente manual es la siguiente:  
 
Ley 80 de 1989: Por esta se crea el Archivo General de la Nación como establecimiento público 
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Gobierno. 
Acuerdo 07 de 1994: A través de este decreto, la Junta Directiva del AGN de Colombia, expide 
el Reglamento General de Archivos. 
Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras 
disposiciones. 
Acuerdo 060 de 2000: Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas" 
Ley 1409 de 2010: Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional del archivista. 
Acuerdo  

                                            
2  por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.  
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Acuerdo 04 de 2013: Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 
2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental.  
 
 

5. ESTRUCTURA OFICINA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 
En la Empresa Social del Estado Salud Pereira, la estructura de la oficina Gestión Documental 
es la siguiente: Subgerencia Administrativa, Comité Interno de Archivo, Ventanilla Única, 
Archivo Central. 
 
 
5.1 COMITÉ DE ARCHIVO 
  
Creado mediante Resolución No 100 de febrero de 2004,  modificada y/o actualizado mediante 
las Resoluciones Nos 975 diciembre 2005,  310 julio 2012,  226 de junio de 2013 y 395 de 
noviembre 9 de 2015,  como un órgano asesor de la Gerencia, según lo estipulado en el 
Artículo 14 del Decreto 2578 de diciembre de 2012. Es el grupo asesor interno de la alta 
dirección, responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y de la toma de 
decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos, según lo establecido por 
el Archivo General de la Nación. 
 
El Comité Interno de Archivo está conformado por las siguientes personas:  
 

1. Subgerente Administrativo. 
2. La persona encargada de liderar los procesos de la Oficina de Gestión Documental 
3. Asesor Jurídico 
4. Asesor de Planeación y Mercadeo  
5. Responsable del área de Sistemas o de Tecnologías de la Información 
6. La persona que lidere los procesos de calidad. 

 
La Presidencia de dicho comité, esta en cabeza de la Subgerencia Administrativa 
 
El Comité Interno de Archivo se reunirá de manera ordinaria como mínimo tres (3) veces al año 
previa convocatoria realizada en forma escrita por la persona encargada de la Subgerencia 
Administrativa, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles y se reunirá 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten, previa convocatoria escrita por la 
Subgerencia Administrativa o por la mayoría de sus miembros.  
 
 
5.2 VENTANILLA UNICA 
 
Creada mediante Resolución No 544 noviembre 2010 modificada mediante Resoluciones No 
158 de marzo 2012 y No. 429 de noviembre de 2013, con el fin de adoptar los procedimientos 
que permitan cumplir con el programa de gestión documental para la producción, recepción, 
distribución, seguimiento, conservación y consulta de documentos y en general la 
administración de las mencionadas comunicaciones oficiales velando por la transparencia de la 
actuación administrativa. 
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Las funciones de la Ventanilla Única, se relacionan con el manejo y distribución tanto interna 
como externa de las comunicaciones generadas o recibidas por la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira y la administración del sistema de correo electrónico. 
 
Teniendo en cuenta que los archivos son eje fundamental en los procesos de transparencia y 
seguridad de la información, se requiere que el personal que maneja las comunicaciones a 
través de la Ventanilla Única y el Archivo Central, sea idóneo en el manejo de la discreción y 
fidelidad de ésta.   
  
Para el cumplimiento de estas funciones es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Conocer las actividades de la Institución, los servicios que presta y los funcionarios 
encargados de dar trámite a los diferentes asuntos a fin de realizar la correcta distribución de 
las comunicaciones escritas, incluso cuando no se especifica el destinatario. 
 
 Conocer los tiempos de trámite y tratamiento archivístico de los diferentes documentos. 
 
 Clasificar las comunicaciones oficiales y la correspondencia antes de su distribución. 
 
 Poseer un sistema eficiente de radicación, control y seguimiento de las comunicaciones de 
la ESE Salud Pereira. 
 
 No tramitar comunicaciones que no reúnan los requisitos para su envío, tales como anexos 
incompletos, firmas no autorizadas, estilos o técnicas mecanográficas inadecuadas y en 
general, todos aquellos aspectos que afectan la buena imagen de la Institución. 
 
 Tener excelentes relaciones humanas y atender al público irradiando una imagen positiva de 
la Institución. 
 
 

6. CLASIFICACION DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES 
 
El Acuerdo 060 de 20013,  establece en el Art. 1° la definición de Comunicaciones Oficiales y la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira las clasifica en: Comunicaciones oficiales recibidas, 
Comunicación oficial enviada, Comunicaciones Oficiales Internas.  
 
Cada tipo de comunicación tendrá su propio número consecutivo y será reiniciado en cada 
vigencia fiscal. 
 
Comunicaciones oficiales recibidas: Son las comunicaciones que ingresan a través de la oficina 
de Gestión Documental dirigidas a la Empresa Social del Estado Salud Pereira como entidad 
y/o a sus funcionarios en calidad de tales a través de las redes de correos o entregadas en la 
ventanilla única de radicación. Comprende entre otras: oficios, informes, telegramas, correos 
electrónicos, fax etc, a las que se les asigna un número único de radicación.   
 

                                            
3  Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas" 
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Se considera comunicación confidencial o reservada aquella cuyo contenido debe ser conocido 
únicamente por el destinatario. Esta comunicación  sólo se considera así cuando el sobre o 
empaque que la contiene haga explícita la categoría de confidencial, debiendo surtir el trámite 
de radicación correspondiente. 
 
Comunicación oficial enviada: Son las comunicaciones producidas en las dependencias de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, radicadas y dirigidas a otras entidades públicas o 
privadas o a personas naturales o jurídicas.  
 
Los anexos  y demás soportes de todas las comunicaciones deberán ser archivados por la 
dependencia según lo indique las series documentales fijadas en la Tabla de Retención 
Documental. 
 
Comunicaciones Oficiales Internas: Son las comunicaciones, memorandos y las circulares 
internas que se producen por razones del servicio y en desarrollo de las funciones asignadas a 
las dependencias. 
 
 
6.1 REGISTRO Y RADICACION DE LAS COMUNICACIONE OFICIALES RECIBIDAS 
 
Todas las comunicaciones oficiales recibidas serán registradas en el sistema de información 
que posee la institución denominado Sevenet, diligenciando los campos del formulario 
respectivo, luego de ello se procederá a generar el número de radicación correspondiente y 
posteriormente se digitaliza el documento con los anexos si los hubiera.  
 
El horario de radicación se podrá extender hasta terminar la jornada laboral.  
 
La oficina de Gestión Documental, para proceder a la radicación de la comunicación, identificara 
el trámite de acuerdo con las funciones vigentes de la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
y asignara la dependencia responsable de iniciar y orientar el proceso de respuesta; en 
consecuencia, en la institución se atenderán las solicitudes acorde con las funciones de cada 
dependencia y no con base en el nombre de la persona a quien se dirige la comunicación. 
 
 
6.2 DIRECCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS 
 
Las comunicaciones de carácter oficial que se reciban en la ventanilla única serán 
direccionadas por la oficina de Gestión Documental a la dependencia que acorde con las 
funciones le corresponda atender el requerimiento. 
 
Una vez registrada y radicada la comunicación recibida, se generaran planillas en el software 
Sevenet con los números radicados y se hará la distribución por parte de la oficina de Gestión 
Documental, para tal efecto se utilizaran valijas plásticas donde se guardan las comunicaciones 
identificadas con el nombre de las oficinas. 
 
Con el fin de garantizar la entrega y el recibo de las comunicaciones oficiales, la persona 
encargada de la entrega de éstas hará firmar al destinatario el recibido  a satisfacción o que 
realice las observaciones a que haya lugar. En caso que el documento no sea competencia de 
la dependencia, hará el traslado a la dependencia que considere competente. En todo caso la 
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dependencia no se demorará o abstendrá de firmar la planilla, pues para ello puede realizar las 
observaciones a que haya lugar. 
 
Todas las comunicaciones oficiales que sean producidas por las dependencias de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, para ser enviadas deberán ser radicadas en la oficina de 
Gestión Documental para ser registradas en el sistema de información Sevenet y remitidas a su 
destino. 
 
 
6.3 ELABORACION DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS 
 
Las dependencias deberán elaborar las comunicaciones acorde con los formatos y plantillas 
fijadas para tal fin en el proceso de Gestión de Calidad. Dichos formatos se encuentran en la 
intraweb.   
 
La entrega de las comunicaciones oficiales enviadas, lo realizara la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira a través de un mensajero interno o de un operador de correo postal, acorde con 
los parámetros fijados entre el operador y la institución, lo que puede estar sujeto a variación 
dentro del normal desarrollo del contrato. Las comunicaciones oficiales a enviar deben ser 
radicadas por la oficina de Gestión Documental según lo contemplado en la Resolución de 
creación de la Ventanilla Única   
 
6.4 HORARIO DE ATENCION EN LA VENTANILLA UNICA 
 
El horario para recepción de las comunicaciones al público se establece  de la siguiente 
manera:  
 
De lunes a jueves de 7:30 a.m  hasta las 11:30 a.m y de 1:00 p.m hasta las 04:30 p.m. 
El día viernes el horario será de 7:30 a.m en jornada continua hasta las 2:00 p.m. 
 
Para los casos en que la jornada laboral se reduzca, la recepción de los documentos para ser 
radicados como comunicaciones oficiales recibidas o enviadas se realizará hasta una (1) hora 
antes de finalizado el horario que haya sido indicado. El horario de recibido no interferirá con el 
horario de radicación. 
 

 
7. ARCHIVO CENTRAL 

 
Como eje fundamental del sistema de archivo, éste es el responsable de la conservación, 
archivo y disposición final de los documentos que cumplieron el tiempo de retención en el 
archivo de gestión generando de esta manera memoria institucional. 
 
 
 
 
7.1 FUNCIONES DEL AREA DE ARCHIVO 
 
 Adoptar políticas para administrar adecuadamente el servicio de consulta y la conservación 
de documentos, acordes con la misión, visión, funciones y programas de la entidad, con 
sujeción a las pautas y principios establecidos por el Archivo General de la Nación. 
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 Proponer el plan de selección, transferencia y eliminación de documentos para presentarlo 
ante el Comité Interno de Archivo, de acuerdo con los criterios de las Tablas de Retención 
Documental; 
 
 Responder por el correcto manejo de recursos de los archivos central e histórico. 
 
 Proponer procedimientos o instrumentos necesarios para el óptimo funcionamiento de los 
archivos central e histórico. 
 
 Recibir las transferencias documentales de las diferentes dependencias. 
 
 Revisar los inventarios transferidos por las dependencias. 
 
 Organizar los archivos por años y por dependencia. 
 
 Facilitar la consulta de los documentos que reposan en los archivos central e histórico. 
 
 Rendir informes cuando así se requieran de las actividades desarrolladas durante el período. 
 
 Capacitar a los funcionarios que lo requieran, sobre el manejo de las Tablas de Retención 
Documental y/o la transferencia de documentos y en general aclarar las dudas que se puedan 
presentar relacionadas con archivo.  
 
 Administrar, controlar y custodiar los bienes y el recurso humano asignado a la oficina 
gestión documental, para el cumplimiento de las funciones y las demás que sean asignadas que 
correspondan a la naturaleza de área. 
 
 

8. COMUNICACIONES OFICIALES 
 
El proceso de comunicación entre las dependencias de una entidad o entre las organizaciones 
genera como soporte una serie de documentos, tanto en el ámbito interno como externo, a los 
cuales se denominan Comunicaciones Oficiales. La definición y reglamentación de las 
comunicaciones escritas es el punto de partida para estandarizar y reglamentar los 
procedimientos de la entidad y uno de los objetivos que debe cumplir La Empresa Social del 
Estado Salud Pereira, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo 060 de 2001.  
 
Todas las dependencias de La Empresa Social del Estado Salud Pereira son fuentes 
productoras de información tanto física como electrónica  independientemente de si se trata de 
comunicaciones internas o externas; de la calidad con la que se elaboren depende el éxito y la 
buena imagen de la Institución. Las comunicaciones que ingresan y salen de la entidad deben 
transmitir una imagen de seriedad de la institución; por tanto, su presentación, su distribución y 
la correcta utilización de técnicas mecanográficas, garantizan que el mensaje llegue 
adecuadamente al destinatario. 
 
 
PRESENTACION Y ASPECTO GENERALES DE LOS ESCRITOS  
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Desde el momento que la ESE Salud Pereira se certifico en el Sistema de Gestión de Calidad 
bajo las normas ISO 9001:2015 y NTCGP1000:2009 se hace obligatorio el uso de los formatos 
establecidos en el sistema, los cuales se encuentran publicados en el aplicativo de calidad 
(Intraweb), dichos documentos no pueden ser modificados sin reportar previamente el cambio a 
la Oficina de Planeación. Es de recordar que es responsabilidad del líder del proceso mantener 
actualizada la documentación. 
  
La presentación de las comunicaciones escritas debe llevarse acabo en la papelería 
correspondiente para las mismas. El texto de los documentos en el cual se incorpore el 
contenido de la comunicación escrita, debe distribuirse en forma tal que haga compatibles su 
buena lectura, comprensión, presentación y el ahorro de espacio de papel, preferiblemente a 
doble cara, permitiendo su fácil manejo y distribución. 
 
Cuando las comunicaciones escritas que se van a expedir consten de varias hojas, éstas 
deberán numerarse. La hoja final, en la cual deben ir las firmas correspondientes, debe 
contener parte del tema tratado. El artículo final de las resoluciones y de los instructivos que las 
complementan debe señalar la fecha a partir de la cual empieza a regir.  
 
Debe observarse sumo cuidado en la revisión y correcta numeración de los artículos, 
puntuación, redacción, entre otros, evitando palabras mal escritas y errores de ortografía en la 
transcripción. 
 
La papelería que contiene el logotipo de la Institución, debe utilizarse única y exclusivamente 
para asuntos oficiales y por los funcionarios de la institución, por tanto, queda prohibida la 
utilización de la papelería oficial para tramitar asuntos personales. Es muy importante que los 
comunicados no contengan errores gramaticales, ortográficos, ni de puntuación.  
 
La presentación, tanto de originales como de copias, debe ser impecable, sin borrones ni 
repisados. No se traza raya alguna para delimitar la firma. De todas las comunicaciones 
enviadas, el responsable de ésta determinará si es necesario, dejar copia para su archivo 
clasificándola según la Tabla de Retención Documental para su conservación.  
 
Las copias cuyo fin son únicamente informar a una tercera persona, se pueden enviar por 
correo electrónico o por la intranet. Todas las comunicaciones deben ser firmadas únicamente 
por el o los funcionarios autorizados por la gerencia, de acuerdo con lo establecido en el 
presente manual. 
 
Los funcionarios autorizados para firmar comunicaciones por autorización de la gerencia son: 
 
Gerente, Asesor Jurídico, Subgerente Financiero, Subgerente Administrativo, Subgerentes 
científicos, Asesor  de Control Interno, Profesional Universitario Gestión del Talento Humano, 
Asesor de de Planeación. 
Cuando las comunicaciones deban enviarse en sobres, se colocarán los documentos completos 
así como los anexos correspondientes.  
 
La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación, diseño de formatos y 
documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia. 
En atención a la importancia de dar cumplimiento al Artículo 22 de la Ley 594 del 2000  Ley 
General de Archivos, sobre procesos archivísticos que son aplicados en la administración de las 
comunicaciones oficiales, la Empresa Social del Estado Salud Pereira, adopta estos formatos 
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para uso general de la entidad que han sido adaptados según la norma ICONTEC y aprobados 
por la oficina de calidad de la institución. 
 

 
8.1 CIRCULAR 

 
Comunicación interna de carácter general informativa 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 que va dirigida a varios 
destinatarios. Las circulares se elaboran en papel tamaño carta con membrete y logotipo en el 
formato aprobado por la oficina de calidad, las cuales serán firmadas únicamente por el 
Gerente. 
 
Partes de la circular  
 
TITULO Y NÚMERO: Titulo “CIRCULAR”, el formato de circular aprobado por la oficina de 
calidad viene con el título y el número consecutivo de la misma será colocado por la oficina 
gestión documental al momento de su radicación. Se inicia con número 1 (uno) cada año. 
 
 
CIUDAD Y FECHA: Escriba el nombre de la ciudad seguido de coma (,) la fecha será colocada 
por la oficina  gestión documental al momento de radicar la circular. 
 
DESTINATARIO(S): Se coloca los nombres de los cargos, grupos de personas a quienes va 
dirigida la comunicación. 
 
ASUNTO: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en 6 palabras con mayúscula 
inicial y sin subrayar. 
  
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones en letra arial tamaño 12 preferiblemente. 
Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y amable tratando solo un asunto por 
circular. 
 
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma (,) (Atentamente,) o 
frase de cortesía terminada en punto (.) (Agradecemos su gentil colaboración.) etc. 
 
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar negrilla, 
ni subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula inicial. 
 
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad en hojas o el tipo de anexo 
. 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra del apellido. 
 
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 
 

 
 
 
 
 

En el aplicativo de calidad debe ser consultado el 
formato diseñado para tal fin. 
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8.2 ACTA 
 

 
Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o actos administrativos, 
cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se acuerda en una reunión. El acta se 
debe elaborar en papel tamaño carta. 
 
 
Partes del acta 
 
TITULO: El título ACTA viene en el formato aprobado por la oficina de calidad, por tanto es allí 
donde se coloca el consecutivo de las reuniones iniciando con 01 cada año. 
 
IDENTIFICACION DE LA REUNIÓN: Se coloca el motivo de la reunión que va a generar un 
acta.  
 
FECHA, LUGAR, HORA DE INICIO Y HORA DE CIERRE: Se diligencian estos campos de 
acuerdo a la fecha, lugar y horas de inicio y terminación de la reunión que generan un acta.  
 
FUNCIONARIO QUE CONVOCO LA REUNION: Escribir el o los nombres completos  y los 
cargos de los funcionarios que convocan la reunión.  
 
ASISTENTES: SE colocan los nombres y apellidos de los integrantes que asistieron a la 
reunión. Al frente de  cada nombre se escribe el cargo que ocupa en la institución (Separado 
con coma (,) y la primera letra con mayúscula). Seguidamente cada uno de ellos colocará su 
respectiva firma.  
 
INVITADOS: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los invitados que participaron en 
la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo o titulo profesional (Separado con coma (,) 
y la primera letra con mayúscula). 
 
ORDEN DEL DÍA: Con números arábigos relacionar los puntos reglamentarios (Verificación del 
quórum y lectura y aprobación del acta anterior) los mismos que los temas a tratar en dicha 
reunión.  
 
DESARROLLO DE LOS TEMAS: Identificar cada punto del desarrollo de la reunión en una 
interlineación sencilla entre renglones y a dos párrafos entre ellos (escribir en tiempo pasado). 
 
TAREAS Y COMPROMISOS PENDIENTES: Se colocan todos los compromisos adquiridos 
durante el desarrollo de la reunión seguidamente del o los responsables de cumplir dicho 
compromiso y la fecha estimada de entrega de dicho compromiso. En la siguiente reunión se 
hará el seguimiento a dicho compromiso. 
 
ELABORO: Se coloca el nombre completo y cargo de la persona encargada de elaborar el acta.  
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Aspectos generales 
 
Toda acta expresa lo tratado en la reunión sin describir detalles intrascendentes. Los párrafos 
deben ser concisos, claros y que hagan énfasis en las determinaciones tomadas, sin embargo, 
por solicitud expresa e algún miembro del comité se anotan las discrepancias. 
 
Se anota el nombre completo e la persona que presenta una moción o proposición, pero no es 
necesario anotar el nombre de quienes se adhieren a ella. 
 
Cuando hay lugar a votación, se anota el número de votos y el número de votos en contra o el 
blanco. 
 

 
 
 
 
 

8ASISTENCIA A REUNIONES 
 

 
 

8.3 ASISTENCIA A REUNIONES 
 
Cuando se realiza convocatorias a reuniones, comités, conferencias etc, se debe diligenciar el 
formato de asistencia a reuniones. Dicho formato es diligenciado y firmado por todos y cada uno 
de los asistentes al evento.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8.4 CARTAS U OFICIOS  
 

Una comunicación escrita tiene como objetivo principal dar un mensaje, por tanto, se emplean 
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 imprimen en papel con 
membrete y logotipo. 
 
El tipo de letra en toda correspondencia que genere la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, será ARIAL 10, con el fin de unificar la presentación de los documentos. Las márgenes 
deben guardar los siguientes espacios: 

En el aplicativo de calidad debe ser consultado el 
formato diseñado para tal fin. 
 

En el aplicativo de calidad debe ser consultado el 
formato diseñado para tal fin. 
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Superior (incluyendo el membrete)        4 cms 
Inferior                                                    3 cms 
Izquierdo                                                 4 cms 
Derecho                                                  3 cms 
Encabezado de las páginas siguientes  4 cms 
 
 
Partes de la carta 
 
CÓDIGO: Se coloca a 2 interlineas del borde de la hoja. Colocar al margen izquierdo los 
números que identifican la dependencia productora seguida de guión (-), luego colocar los 
números que identifican la serie o subserie que corresponda separando estos dos números con 
un punto. A continuación del código se coloca el numero de radicado (este será colocado por la 
oficina gestión documental al momento de radicar el documento). 
 
CIUDAD Y FECHA: Se coloca a 2 interlineas del código de la dependencia. La oficina 
productora colocara el nombre de la ciudad y la oficina de gestión documental al momento de 
radicar, generará un sticker en el cual viene diligenciada toda la información concerniente a la 
radicación el cual incluye la fecha, numero de radicado, asunto y destinatario. 
 
DATOS DEL DESTINATARIO: Se dejan de 4 a 6 interlineas luego de la ciudad y la fecha. No 
colocar negrilla ni subrayar, no use abreviaturas. Tenga presente que la función de la Ventanilla 
Única es radicar y despachar las comunicaciones, por lo tanto, es deber del remitente colocar 
los datos completos del destinatario al igual que la dirección completa. Escriba el nombre del 
departamento o país cuando esta va dirigida a otro lugar. 
 
ASUNTO: Se coloca a 3 o 4  interlineas de los datos del destinatario. Constituye la síntesis del 
tema de la carta, expresado máximo en 6 palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar. Se 
coloca al margen izquierdo de la hoja.  
 
SALUDO: (opcional) Para las damas se acostumbra el nombre y para los caballeros el apellido, 
ejemplo: Apreciado Dr. Ramírez, ó Apreciada Dra. Lina. Se coloca a 3 o 4 interlineas de los 
datos del destinatario. 
 
CONTENIDO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar el texto 
en forma clara, breve, directa, sencilla y amable, omitiendo temas personales y tratando solo un 
asunto por carta. Se inicia a 4 interlineas de los datos del destinatario ó a 3 interlineas cuando 
hay asunto o saludo. 
 
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma (,), ejemplo: 
Atentamente, o frase de cortesía terminada en punto, ejemplo: Agradecemos su gentil 
colaboración. Se escribe a 2 interlineas del texto. 
 
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos sostenidas. No utilizar negrilla, subrayar o 
centrar. Se situa de 4 a 6 interlineas de la despedida y en concordancia con el nombre del 
destinatario. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula inicial. El remitente es el jefe 
de Dependencia (Oficina, División, Grupo de Trabajo, Presidente, Secretario etc) según lo 
autorizado en manuales de métodos y procedimientos de la respectiva dependencia. 
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ANEXOS: (opcional) consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo y se coloca a 2 
interlineas del firmante. 
 
PROYECTÓ: Se diligencia el nombre completo y el cargo de la persona que proyecta el 
documento. 
 
ELABORO: Se diligencia el nombre completo y el cargo de la persona que elabora el 
documento. 
 
REVISO: Se diligencia el nombre completo y el cargo de la persona que revisa el documento. 
 
NOTA: Si la persona que firma es la misma que escribe el documento, no se necesita 
identificación de elaboración ni revisión.  Todas las firmas siempre deben hacerse con esfero o 
bolígrafo de tinta negra.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8.5 COMUNICADO  
 

El Comunicado es un documento de carácter interno que se utiliza entre las dependencias de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. Debe elaborarse en papel tamaño carta a espacio 
sencillo, el cual se empleara para transmitir información, dar orientaciones, dar pautas y hacer 
solicitudes y aclaraciones entre otras relacionados con la gestión de la entidad en el formato 
elaborado para tal fin. 
 
 
 
Partes del comunicado 
 
CÓDIGO: Después de 2 tabulaciones, colocar los números que identifican la dependencia 
productora seguida de guión (-), se coloca el código de la serie y/o subserie separando estos 
dos números con un punto. 
 
CIUDAD Y FECHA: Seguido de 2 tabulaciones, anotar el nombre de la ciudad (la fecha será 
colocada por la oficina gestión documental al momento de radicar el documento). 
 
DATOS DEL DESTINATARIO: Después de 2 tabulaciones, se debe escribir en mayúscula 
sostenida el nombre del o los funcionarios a quienes vaya dirigido el comunicado. En la línea 
siguiente escribir el cargo. 
 

En el aplicativo de calidad debe ser consultado el 
formato diseñado para tal fin. 
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DE: Seguido de 2 tabulaciones, consignar en mayúsculas el nombre de la dependencia 
productora. 
 
ASUNTO: constituye la síntesis del tema del comunicado. A continuación de 2 tabulaciones, 
debe expresarse en máximo 6 palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar. 
 
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a 2 entre párrafos. Se debe redactar el texto 
en forma clara, breve, directa, sencilla y cortes; omitiendo temas personales tratando solo un 
asunto por memorando. 
 
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma (,) Atentamente, o 
frase de cortesía terminada en punto (.) Agradecemos su gentil colaboración. 
 
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar negrilla, 
ni subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula inicial. 
 
ANEXOS: (opcional) consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 
 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Colocar uno de los nombres y la primera letra del apellido. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

9.  POLITICA CERO PAPEL 
 
 

Según las guías de Gobierno en línea, Cero Papel, está relacionado con la reducción del uso de 
papel, mediante la sustitución de documentos en físico, por soportes y medios electrónicos.  

 
La política cero papel no propone la eliminación total del papel, aunque sí la adopción de una 
administración electrónica basada en la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, facilitando la gestión, almacenamiento y disponibilidad de los documentos en 
las instituciones. Sin embargo, con esta alternativa se busca a largo plazo que la Ese Salud 
Pereira, implemente únicamente el uso de elementos electrónicos en todas sus operaciones.  
 
Igualmente para dar cumplimiento con los lineamientos de la estrategias de cero papel se debe 
seguir los siguientes lineamientos estipulados en la Circular No 1270 de 2017: 
 

 El tamaño de la letra de los documentos debe ser 10 y fuente Arial. 
 Configurar los documentos antes de dar la orden de impresión para evitar desperdicios 

de papel, es importante utilizar las opciones de revisión y vista previa para asegurarse 
que el documento se encuentre bien configurado.  

 Mejorar el uso de los espacios en los formatos. 
 Imprimir y fotocopiar a doble cara 

En el aplicativo de calidad debe ser consultado el 
formato diseñado para tal fin. 
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 Cuando los documentos son radicados en la ventanilla única y llevan copia a 
funcionarios de la entidad no se requiere llevar en medio físico el numero de copias, 
puesto que estas son enviadas a través de la intranet. 

 Para revisión de borradores solo cuando sea necesario realizarla en medio físico, se 
debe reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar de tal forma que en 
una cara de la hoja quepan dos o más paginas por hoja; el ideal es utilizar el 
computador para realizar la revisión en pantalla. 

 Evitar copias e impresiones innecesarias. 
 Compartir información por el correo electrónico y/o la intranet.  
 Reutilizar el papel usado por una cara teniendo en cuenta la  no violación de la 

privacidad de los datos de las personas, tener presente que la cara usada debe llevar 
escrito reciclaje, se recomienda el uso de este papel para impresión de borradores, 
toma de notas, 

 
 

10.  IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS 
(Ley 594 del 2000, Artículo 4°, numeral b) 

 
“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. De 
acuerdo a las Tablas de Retención Documental, pasada su vigencia, algunos documentos son 
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Registran las 
obligaciones y compromisos de los gobiernos y constituyen una prueba de los derechos y 
prerrogativas de los ciudadanos. 
 
Su importancia es a partir del valor que tienen para: 
- la administración, 
- la investigación, 
- la comunidad y el Estado, 
- el desarrollo económico y social 
- el desarrollo científico y tecnológico, 
- el fomento de la cultura y el desarrollo de la identidad nacional. 
 
Responsabilidad 
 
Los servidores públicos son responsables de la gestión de documentos y de la administración 
de los archivos. 
 
 

11. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 

Es un listado codificado de series, subseries y tipos documentales, producidos o recibidos por 
las unidades administrativas de una entidad, en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se 
les asigna el tiempo de permanencia de riguroso cumplimiento en cada fase de archivo.  
 
Son un instrumento que facilita la organización y la conservación de los documentos generados, 
recibidos y tramitados por la Empresa Social del Estado Salud Pereira, a través de criterios 
técnicos. La TRD es el instrumento archivístico que permite la normalización de la gestión 
documental, la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo 
vital de los documentos en los archivos de gestión, central e histórico.  
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Si la entidad aun no cuenta con su Tabla de Retención Documental, requisito para la 
implementación del programa de Gestión Documental, procede a la elaboración siguiendo la 
metodología expresada en el manual de TRD Acuerdo 04 de 20134. 
 
 
Beneficios 
 
Con la implementación de las tablas de retención documental se pretende agilizar los 
procedimientos de producción, trámite y consulta de los documentos, permitir a la 
administración logros de transparencia, memoria y la toma de decisiones sobre bases ciertas y 
de manera oportuna. 
 
Para qué sirven las Tablas de Retención Documental? 
 
Para identificar si las series que componen la Tabla de Retención Documental son todas las 
que identifican las funciones; si los tipos documentales de cada serie están relacionados en su 
totalidad;  si los tiempos de retención estimados para cada serie son los correctos y si el 
procedimiento establecido para conservar el documento es el idóneo. Una vez elaboradas las 
tablas de retención documental, deberán difundirse en todas las dependencias de la institución. 
 
Procesos técnicos  
 
Los principios básicos a nivel operativo, se inicia con los procesos técnicos que son la 
identificación, la valoración, la selección y la eliminación. .La identificación y la valoración 
preceden la elaboración de las Tablas de Retención Documental y la selección y eliminación 
son el resultado de esta. 
 
Aplicación de las Tablas de Retención Documental  
El Acuerdo No 04 de 2013 expedido por el Archivo General de la Nación, por medio del cual se 
regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las TRD en desarrollo del Artículo 24 
de la ley 594 de 2000, establece en su Artículo 13 (trece) lo siguiente:  
 
Implementación. Una vez aprobadas y convalidadas…  las entidades procederán a su 
implementación; si no se ha cumplido este proceso, la entidad podrá ser sujeto de las sanciones 
de que trata el Art 35 dela Ley 594 de 2000. 
 
La oficina de Archivo, capacitara a todos los funcionarios de la entidad, para la aplicación de 
estas, así mismo, elaborara los instructivos que refuercen y normalicen la organización de los 
documentos y archivos de gestión y la preparación de las transferencias documentales. 
 
Seguimiento y actualización de las Tablas de Retención Documental  
 
El área de Gestión Documental, establecerá un cronograma de seguimiento para la verificación 
de la aplicación de las TRD y un plan de mejoramiento en el corto plazo para atender las 
modificaciones suscitadas por cambios en los procedimientos, reformas organizacionales y 
funciones. 

                                            
4   Por el cual se modifica el reglamento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las tablas de retención documental  
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Promulgación de Acto Administrativo de adopción e implementación de la TRD. 
 
Una vez aprobadas las TRD por la instancia competente, el representante legal de la entidad 
respectiva expedirá el acto administrativo correspondiente que ordene su difusión en cada una 
de las dependencias y por ende entre los  funcionarios de la institución. 
 
Cada dependencia que genere documentos, deberá responder por la adecuada difusión y 
cumplimiento del acto administrativo, garante legal que apoyara el desarrollo de las jornadas de 
sensibilización, capacitación y aplicación de las políticas archivisticas de gestión documental 
emprendidas por la entidad. 
 

12. CLASIFICACION DE LOS ARCHIVOS 
 
Los documentos de archivo tienen su origen en las oficinas productoras en razón de unas 
funciones específicas o en cumplimiento de unas actividades. Allí adquieren como producto de 
su trámite, valores como administrativo, fiscal, legal, contable o técnico que hacen del 
documento un instrumento de información de importancia para la toma de decisiones y para 
servir como fuente testimonial de la misión propia de la entidad que los genera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  CICLO VITAL DEL DOCUMENTO 
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Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la 
oficina o dependencia (archivo de gestión) y su conservación temporal (archivo central), hasta 
su eliminación o integración a un archivo permanente (archivo histórico). 
 
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 son: 
 
Archivos de gestión 
 
es aquél donde se reúne la documentación en trámite, en busca de solución de los asuntos 
iniciados, la cual es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas 
oficinas u otras que las solicitan.  
 
 
 
Importancia de los archivos de gestión.  
 
- Facilitan el control y seguimiento de la documentación. 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO 

ARCHIVO GESTION ARCHIVO CENTRAL ARCHIVO HISTORICO 

VALORES PRIMARIOS 
VALORES  

SECUNDARIOS 

- ADMINISTRATIVO 
- LEGAL 
- FISCAL 
- CONTABLE 
- TECNICO 

- CULTURAL 
- HISTÓRICO 
- CIENTIFICO 
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- Fuente de consulta para la toma de decisiones. 
 
- Iniciador del proceso de normalización archivística (archivo total). 
 
Organización de los archivos de gestión  
 

 La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de Retención 
Documental debidamente aprobada. 

 La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries 
correspondientes a cada unidad administrativa. 

 La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los 
expedientes, los tipos documentales se ordenaran de tal manera que se pueda evidenciar el 
desarrollo de los tramites. El documento con la fecha más antigua de producción, será el primer 
documento que se encontrara a abrir la carpeta y la fecha mas reciente se encontrara al final de 
la misma. 

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

 Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en 
las TRD, para ello se elaborara un plan de transferencias diligenciando un formato unido de 
inventario, regulado por el Archivo General de la Nación. 
 
NOTA: Los documentos de apoyo no se consignaran en la TRD de las dependencias y por lo 
tanto pueden ser eliminados cuando pierdan su utilidad o vigencia. Estos documentos nunca 
serán transferidos al archivo central. 
 
Es conveniente para efectos de organización de los archivos de gestión, que se abran carpetas 
para cada serie y subserie con el fin de reservar el espacio, proyectando el crecimiento de cada 
una de ellas y evitando que al agregarse los correspondientes tipos documentales se 
disminuyan la facilidad de consulta por causa de la reducción de espacio.  
 
Para evitar deterioro físico de la documentación, en cada carpeta se debe conservar un máximo 
de 220 folios. 
 
 
Archivos centrales 
 
Unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos por los distintos archivos 
de gestión de la entidad, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 
consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 
 
Importancia del archivo central 
 
- Contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios que informan las actuaciones de la 
administración: los de eficacia y eficiencia. 
 
-  Contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia de la 
administración. 
 
Criterios para la organización del archivo central. 
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La instalación de los documentos en el depósito es una tarea íntimamente relacionada con la 
organización de fondos, consiste, en la ubicación física de todo el fondo en unidades de 
instalación ya sea cajas, legajos o libros. 
 
Las transferencias documentales de cada dependencia deberán ser recibidas y cotejadas por 
funcionarios del archivo central, se ubicaran en cajas de archivo las cuales se numeraran 
consecutivamente, respetando la estructura orgánico-funcional y los principios archivísticos; 
posteriormente deberán ser ubicadas en la estantería correspondiente.  
 
Conservación preventiva en el archivo central 
 
La conservación de archivos se define como el conjunto de medidas adoptadas para garantizar 
la integridad física de los documentos que alberga el archivo. Puede ser preventiva o de 
intervención directa. La Empresa Social del Estado Salud Pereira será responsable de custodiar 
los documentos oficiales, del manejo directo y conservación de sus documentos y adoptará las 
medidas de conservación-preventiva que sean necesarias para garantizar la integridad, la 
autenticidad, la veracidad y la fidelidad de la información contenida en ellos, teniendo en cuenta 
los criterios del Archivo General de la Nación expuestos en el Reglamento General de Archivos. 
 
Archivos históricos 
 
Aquél al que se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión, que por 
la decisión del correspondiente comité de archivo, debe conservarse permanentemente dado el 
valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 
 
Importancia del archivo histórico 
 
- Permiten la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la administración. 
 
- Proporcionan un servicio eficaz y eficiente en la consulta de la información. 
 
- Son fuente primaria para la historia y son testimonio de la memoria colectiva de la nación. 
La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición; 
cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el carácter histórico y podrá ser 
consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión, adquiere la 
obligación de expedir a quien lo demande copia o fotocopia de los mismos, siempre que dichos 
documentos no tengan carácter reservado conforme a la constitución y la ley.  
 
Los responsables de los archivos garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, 
honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la constitución y las 
leyes. 
 
 
Criterios para la organización del archivo histórico 
 
La organización del archivo histórico responde a: 
 

- La estructura orgánico-funcional de los fondos 
- Organización de secciones y subsecciones 
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- Descripción documental: se recomienda con un mayor nivel de análisis para responder 
a requerimientos y necesidades de especialistas e investigadores. 

-  
14.  CONSULTA  DE DOCUMENTOS Y/O PRESTAMO  

 
La finalidad de la consulta de documentos es facilitar el acceso a la información. 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los documentos que se encuentran en el archivo central 
de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. Si la consulta es realizada por un usuario 
interno, se inicia con la presentación de la solicitud a través de la intranet mínimo con 3 días de 
anticipación indicando claramente el documento a consultar, debiendo para ello en ocasiones, 
valerse de otras dependencias que faciliten dicha información.  
 
Si la consulta de documentos del Archivo Central es realizada por usuarios externos, se 
realizara a través del jefe del área responsable de las series a la que corresponden los 
expedientes a consultar y deberá realizarlo por escrito y radicado en la Ventanilla Única.  
 
Para evitar pérdida, mutilación, deterioro, sustracción o alteración de los documentos, éstos se 
digitalizan en el archivo central y serán enviados respuesta de las solicitudes a través de la 
intranet 
 
En casos extremos de que el documento deba salir del archivo central, la persona encargada 
diligenciará el formato de préstamo de documentos indicando claramente los días en que este 
deberá ser devuelto y dejando en su lugar un testigo con la información extraída.  

 
 

15.  FOLIACION 
 

Esta actividad imprescindible en los procesos de organización archivística, tiene 2 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 legal de la gestión administrativa.  
 
La foliación consolida la ordenación,  es parte imprescindible  en la formación de los 
expedientes pues da fe de la responsabilidad de los productores de los registros,  asegura la 
integridad, es constitutiva del Inventario Único Documental y requisito ineludible para los 
traslados al Archivo Central. Consiste en dar un número consecutivo desde el 1 a todos los 
folios escritos de una unidad de conservación (expediente) y no puede ser superior a 200. Para 
esto se debe colocar el número en la parte superior derecha, en solo lado del  de cada uno de 
los folios del registro  No repita, omita o deje de  numerar algún folio. Si existe otra foliación, 
ésta se anulará con una línea diagonal (/) y quedará como válida, la última realizada.  Cifras 
como  1ª, 1B 1Bis, no deben utilizarse en la foliación. Debe realizarse utilizando lápiz de mina 
negra y blanda. 
 
En el caso de expedientes  con más de una carpeta, la foliación de la segunda será 
continuación de la primera, Ejemplo: El contrato de la obra X está contenido en dos carpetas y 
el último folio terminó en 200, la segunda carpeta iniciara en 201 (esto favorece el retiro o 
ingreso indebido de documentos). 
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16. MARCADO DE PORTADAS 

 
Se realiza en Legajo de manera vertical: 
 
A continuación se incluye un ejemplo de marcado de carpeta que contiene documentos 
(comprobantes de egreso) tesorería. 
 

 
 
 

 
 
 
 

17. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 
Las transferencias documentales obedecen a un programa que permite el adecuado y 
organizado traslado de la documentación del archivo de gestión al archivo central de acuerdo  a 
las respectivas tablas de retención documental. 
 
Las transferencias son las remisiones de documentos de archivo de todas las dependencias de 
la entidad a un solo depósito central. Se realizan por la edad de los documentos y por su valor 
(administrativo, jurídico, histórico, etc.). 
 
Todas las dependencias, deberán efectuar traslados  a la oficina de Archivo Central,  los 
expedientes  con los asuntos resueltos para descongestionar las áreas, evitar la acumulación 
irracional de documentos y asegurar el control efectivo y ordenado de los documentos.   
 
El encargado del archivo Central elaborará anualmente durante los tres (3) primeros meses del 
año, un cronograma para recibir las transferencias documentales de los archivos de gestión a la 
vez que aclarara las dudas presentadas en cuanto a la forma como debe transferirse los 
archivos.  
 
Realizar expurgo: Se recomienda hacerlo inmediatamente después de  cerrarse el trámite para 
evitar acumulación innecesaria de papeles en los archivos de oficina. Si no se hiciera en este 
momento se deberá realizar en la fase de preparación del traslado de las carpetas  al Archivo 
Central. 
  
Se debe evitar el traslado de:  
 

 Copias y duplicados de documentos originales que estén  plenamente localizados. Ejemplo: 
copias de actas cuyos originales se custodian en otra dependencia. En caso de duda  “no 
eliminar hasta  confirmar”. 

 Las copias  y duplicados  de documentación contable,  cuando los originales  o copias 
estén bajo la custodia de Contabilidad o tesorería.  
 

 Las notas internas, cuando no forman parte de un trámite o no contengan información  
relativa a algún procedimiento administrativo. 
 

En el aplicativo de calidad debe ser consultado el 
formato diseñado para tal fin. 
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 Los borradores de registros que se hayan utilizado para la elaboración de un registro 
definitivo.  
 

 La propaganda u otros  registros impresos de entidades externas. Sin embargo, si es 
muy importante, enviar al Archivo un ejemplar de folletos, carteles, fotografías   o publicaciones 
impresas relativas a las actividades organizadas o realizadas por  Macro procesos, procesos o 
subprocesos. 
 

 Los catálogos  y publicaciones comerciales recibidas. 
 

 Los faxes, siempre que  se conserven los originales.  
 

 Los documentos apoyo informativo u otras publicaciones  oficiales. 
 
Se deben realizar las siguientes tareas antes del traslado:  
 

 Reemplazar las AZ  por legajos.  
 

 Eliminar clips metálicos y ganchos de cosedora.  
 

 Revisar la foliación.  
 

 Diligenciar el Formato Único de Inventario Documental y enviarlo electrónicamente por la 
Intranet.  

 
 Cuando en un expediente cuya ordenación es de manera consecutiva se encuentren 

faltantes, dichos faltantes deben relacionarse en la hoja de control.  
 
 
17.1 Transferencias primarias: 
 
Son los traslados de documentos del archivo de gestión al central, sin alteración de sus 
propiedades, para su conservación y cuya frecuencia de uso ha disminuido en el proceso de 
atención de trámites. En estas transferencias se tienen en cuenta las vigencias y valores 
primarios de los documentos 
 
 
17.2 Transferencias secundarias: 
 
Es el traslado de documentos del archivo central al histórico luego de cumplido el tiempo de 
retención de los documentos en la fase de archivo central. Todos aquellos documentos que 
tienen valor histórico podrán ser objeto de transferencia secundaria a un archivo permanente o 
definitivo, que bien puede estar ubicado en un depósito de la misma dependencia del archivo 
central, o en casos especiales, en depósitos diseñados para la custodia y consulta del archivo 
histórico. 
 
Estas transferencias concluyen los procesos de valoración secundaria en las instituciones y 
tiene como fin garantizar la protección de los documentos con valor social (cultural e histórico), 
más allá de las necesidades institucionales de conservarlos. 
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18.  MANEJO ARCHIVISTICO DE HISTORIAS LABORALES 

 
La población en edad productiva que se desempeña en cualquiera de las ramas de la economía 
y la producción, mantienen estrecha relación con su respectivo patrono quien le fija unas 
funciones y competencias. Dicha relación se registra en documentos los cuales requieren ser 
conservados con el propósito de atender a trámites administrativos, requerimientos legales, 
para el control por parte del Estado y para la vigilancia que hacen los ciudadanos como un 
derecho constitucional. Los mencionados documentos se van acumulando paulatinamente 
hasta convertirse en expedientes compuestos por registros que reflejan el vínculo establecido y 
las relaciones desarrolladas entre el empleado y el patrono. A este expediente se le denomina 
historia laboral, nombre dado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
mediante la circular 1000 de 2001. 
 
Se entiende por "HISTORIA LABORAL: la unidad documental que comprende la hoja de vida y 
los documentos soportes de educación y cursos en general, los certificados laborales, las 
calificaciones de servicio para los cargos de carrera del sector público y todos aquellos 
documentos que incidieren en el desempeño laboral de la persona".  
 
Siendo éstos unos documentos de suma importancia para la propia administración y, por 
consiguiente, para el funcionario activo o el desvinculado de la institución, requieren ser 
archivados, conservados, organizados y mantenidos con posibilidad de acceder a la información 
contenida en ellos durante muchos años. 
 
Serie documental de la historia laboral 
 
Desde el punto de vista orgánico y funcional en la estructura organizacional de las entidades, la 
serie documental historias laborales pertenece a la Unidad de Recursos Humanos, fijándose así 
el principio de procedencia y, de igual forma, el principio de orden original el cual está 
relacionado con la ubicación que debe darse a cada documento  recibido o producido en 
desarrollo de la gestión administrativa del vínculo laboral, manteniéndose como un expediente 
íntegro, es decir, que cada documento que necesita ubicarse en el expediente debe colocarse 
en el sitio que le corresponde de acuerdo con la fecha en que se produjo o recibió en la Unidad 
de Recursos Humanos, previendo que al abrir la carpeta, el documento que aparece a la vista 
debe corresponder al más antiguo y el último documento (más reciente) debe estar debajo de 
los demás. 
 
La historia laboral corresponde a una unidad documental compleja por estar conformada por 
una diversidad de tipos documentales que, aunque diversos en cuanto a su contenido, 
estructura o tamaño, tratan sobre un mismo asunto, en este caso, la historia laboral de un 
funcionario. Algunos documentos del mencionado expediente, cuya información es 
eminentemente personal, son de acceso restringido en tanto que el Estado debe respetar y 
hacer respetar la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas.  
 
Es necesario conocer los documentos de valor  administrativo y legal que deben conservarse en 
el expediente impidiendo el ingreso de documentos innecesarios o de valor informativo 
inmediato o de ciclo vital corto. Por ejemplo; no se requeriría conservar en la historia laboral las 
cartas de notificación de vacaciones, formatos de solicitud de ausencia por medios días, 
desprendibles de sueldos, entre otras; de todos modos, este proceso de identificación de tipos 
documentales necesarios en el expediente, debe ser adelantado por el Comité Interno de 
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Archivo de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, y serán ellos quienes determinen con 
exactitud los tipos documentales esenciales del expediente, obviamente atendiendo a las 
recomendaciones que sobre este particular hagan los organismos del estado pertinentes como 
el Archivo General de la Nación o el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
La Gestión Documental de la historia laboral 
 
Comprende el conjunto de actividades administrativas y técnicas conducentes a lograr la 
adecuada organización y administración de las historias laborales durante las diferentes fases 
del ciclo vital. Por lo anterior, se requiere del análisis para el establecimiento de procedimientos 
y métodos que permitan, entre otros: 
 
- La normalización en cuanto a la producción o recepción de documentos estableciendo las 
características de los formatos, estructura y contenido de los documentos requeridos para la 
atención de trámites. 
 
- La elección del modelo de organización archivística mediante la identificación de series y 
subseries, si existen, y tipos documentales que las conforman, lo mismo que del sistema de 
ordenación y recuperación de la información y de los expedientes. 
 

- La recuperación, que comprende la implantación, adopción o adecuación de medios manuales o 
automatizados que permitan la oportuna y eficiente localización de la información y de los 
expedientes, procurando el buen servicio informativo tanto para la   administración como para el 
funcionario, ex funcionario o para otras entidades del Estado. 

 
- Realizar ejercicios de valoración documental para el establecimiento de los tiempos de   
retención de las historias laborales tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y, 
de igual forma, para indicar el nivel de acceso de las mismas. 
 
- La disposición final relacionada con el proceso de valoración que se haga en el seno del 
Comité Interno de Archivo, para el establecimiento de la importancia de las historias laborales 
desde los puntos de vista administrativo, legal, archivístico e histórico, lo que permite establecer 
el tiempo de permanencia de las historias laborales en cada fase de su ciclo vital y, a la vez, 
para definir la disposición final de las mismas, que pueden ser: la microfilmación y eliminación, 
la microfilmación de la totalidad de la serie y la selección documental o la incorporación en el 
archivo histórico de la entidad. 
 
Ciclo vital de la historia laboral 
 
Se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 23 de la Ley General de Archivos, que 
ordena la organización de los archivos de gestión, el archivo central y el archivo histórico. 
 
Dichas fases archivísticas están definidas en la Tabla de Retención Documental 
correspondiente al Grupo de Recursos Humanos, entendiéndose que en el archivo de activos 
en la entidad, lo mismo que las de los funcionarios que han dejado el cargo durante los últimos 
dos años, con el objeto de tenerlas disponibles para la constante consulta, la expedición de 
constancias o la atención de demandas. 
 
De igual forma, la entidad debe constituir el archivo central, como el lugar en el cual se van a 
conservar las historias laborales por un tiempo bastante extenso dadas las características de 
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ese tipo de archivo, el cual es requerido por la administración para la expedición de constancias 
de tiempo de servicios para el acceso al derecho de la pensión de los ex funcionarios, etc. Así 
mismo, se requiere crear el archivo histórico de la entidad o identificar el archivo histórico al cual 
se deben transferir las historias laborales que han adquirido valores secundarios especiales 
para la investigación científica, cultural o histórica. 
 
La Tabla de Retención Documental en la historia laboral 
 
El Grupo de Recursos Humanos, al cual le corresponde la administración del recurso humano 
de la entidad y, como tal, la conservación de la serie documental denominada historias 
laborales, se le ha establecido un tiempo de retención para las historias laborales inactivas de 2 
años en el archivo de gestión y de 80 años en archivo central. 
 
 
Documentos que cada historia laboral debe contener como mínimo: 
 
- Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo. 
- Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo. 
- Oficio de aceptación de nombramiento en el cargo o contrato de trabajo. 
- Fotocopia de documento de Identificación. 
- Formato único de hoja de vida. 
- Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del cargo. 
- Acta de posesión. 
- Fotocopia de pasado judicial o certificados de antecedentes penales. 
- Certificado de antecedentes fiscales. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios. 
- Declaración de bienes y rentas. 
-Certificado de aptitud laboral (exámenes médicos de ingreso, historia clínica, ocupacional). 
- Afiliaciones a régimen de salud, pensión, cesantías, caja de compensación, ARP, etc. 
- Actos administrativos que señalan las situaciones administrativas derivadas del vínculo 
laboral, tales como: vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, 
ausencias temporales, inscripción en carrera administrativa, suspensión de contrato, pago de 
prestaciones sociales, etc. 
- Evaluación del desempeño. 
- Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde conste   las 
razones del mismo. 
 
Igualmente, hace la advertencia que aunque en la circular se mencionan los documentos 
básicos que deben conformar el expediente de historia laboral, las entidades de acuerdo con su 
naturaleza jurídica y sus responsabilidades particulares puedan hacer exigibles la presencia de 
otros tipos documentales. 
 
 
Formato único de inventario documental en la historia laboral 
 
Del mismo modo, el responsable  de Recursos Humanos, debe diligenciar el formato único de 
inventario documental contemplado en los acuerdos 42 y 38 de 2002, para efectos de tener una 
información precisa sobre los expedientes transferidos al archivo central y, sobre todo, para la 
entrega de los expedientes de historias laborales por parte de los funcionarios responsables de 
su manejo y que por una u otra razón deben dejar su cargo. 



                                                                      
    

 
 

MANUAL DE ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

CÓDIGO:   GD-DA-001 

VERSIÓN: 4 

FECHA:     27/09/2017 

PAGINA:    29 de 36 

 
 

 
 

 

 

 
Así mismo, se requiere seguir las recomendaciones para la realización de las transferencias 
tales como: foliación en el vértice superior derecho con lápiz de mina negra, retirar documentos 
y formatos en blanco, retirar el material metálico presente en los documentos. 
 
Conservación de archivos de las historias laborales 
 
Las entidades son responsables del manejo, organización y conservación de los documentos de 
archivo; por tanto, se requiere construir o adecuar instalaciones que reúnan condiciones de 
seguridad y medioambientales apropiadas para la conservación de documentos de archivo. 
Igualmente, los depósitos deben estar provistos de la estantería adecuada para el almacenaje 
de archivos lo mismo que la dotación de cajas para archivo de tal forma que garantice la 
conservación de los documentos; los expedientes deben estar conformados en unidades de 
conservación libres o con bajos niveles de acidez,  preferiblemente carpetas de cuatro aletas, 
considerando que los documentos deben estar totalmente sueltos. 
 
Consulta de las historias laborales 
 
En cuanto a la consulta es importante recomendar las medidas de seguridad que se debe tener, 
restringiendo el ingreso a las áreas donde se conservan estos documentos teniendo en cuenta 
que los documentos de carácter personal contenidos en la historia laboral son de acceso 
restringido; no ocurre lo mismo con los actos administrativos relacionados con el nombramiento, 
ascensos, comisiones y todo tipo de actuación administrativa que puede ser cotejada por otras 
entidades o los ciudadanos en ejercicio del derecho de acceder a la información pública. 
 
Los funcionarios de archivo tanto en gestión como en el central, deben ser personas 
comprometidas y con un altísimo sentido de pertenencia y ética profesional, con el suficiente 
criterio de manera que puedan distinguir entre la información que maneja y la que pueden 
permitir para la consulta, identificando los diferentes usuarios y circunstancias en que se 
presenta en cada caso. 
 
Disposición final de las historias laborales 
 
En cuanto a la disposición final de las historias laborales, le corresponde al Comité Interno de 
Archivo de la entidad establecer los valores secundarios que puedan adquirir las historias 
laborales para efectos de definir el procedimiento para la disposición final que puede ser la 
eliminación, la selección o la transferencia a un archivo histórico con miras de su conservación 
total. 
 
Además, se deben implementar las medidas, recomendaciones y pautas normalizadas para la 
adecuada disposición final de los documentos, por ejemplo, determinando el momento en el 
cual se debe proceder a la microfilmación, preguntarse si la microfilmación se va a efectuar 
dentro o fuera de las instalaciones de la entidad; igualmente, es necesario definir el 
procedimiento para la eliminación de documentos y lo más importante definir el método para la 
selección de historias laborales que van a incrementar el patrimonio documental en los archivos 
históricos. 
 

19.  INVENTARIO 
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En el artículo 26 de la ley 594 de 2000 ley general de archivos, se establece que es obligación 
de las entidades de la administración pública, elaborar inventarios de los documentos que 
produzcan en ejercicio de sus funciones de manera que se asegure el control de los 
documentos en sus diferentes fases. Para ello el AGN ha regulado un formato único de 
inventario documental. 
 
En el Acuerdo 042 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación, Artículo Séptimo: 
Inventario documental, se establece que las entidades de la administración pública adoptaran el 
formato Único de Inventario Documental  y en el instructivo de este formato, se señala. Numeral 
5: Objeto: Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: Transferencias primarias 
y transferencias secundarias, Valoración de Fondos Acumulados, Fusión y Supresión de 
entidades y/o dependencias, inventarios individuales por vinculación, traslado, desvinculación. 
El formato se anexa.  
 

 
 

19.1 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE 
INVENTARIO DOCUMENTAL  

 
1 ENTIDAD REMITENTE. Debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la 
documentación que se va a transferir. 
2 ENTIDAD PRODUCTORA. Debe colocarse el nombre completo de la entidad que produjo o 
produce los documentos. 
3 UNIDAD ADMINISTRATIVA. Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad 
administrativa de mayor jerarquía de la cual depende la oficina productora. 
4 OFICINA PRODUCTORA. Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que produce 
y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 
5 OBJETO. Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: transferencias 
primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de 
entidades y/o dependencias, inventarios documentales, inventarios individuales por vinculación, 
traslado o desvinculación de la entidad. 
6 HOJA N° . Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente. Se registrará el total de 
hojas del inventario. 
7 REGISTRO DE ENTRADA. Se diligencia solo para transferencias primarias y secundarias. 
Debe consignarse en las tres primeras casillas los dígitos correspondientes a la fecha de la 
entrada de la transferencia (año, mes día). En NT se anotará el número de la transferencia. 
8 N° DE ORDEN. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno 
de los asientos descritos, que generalmente corresponde a una unidad de conservación. 
9 CÓDIGO. Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas 
productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. 
10 NOMBRES DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS. Debe anotarse el nombre 
asignado al 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. Para las transferencias primarias, secundarias y las ocasionadas por 
fusión y/o supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una de las 
unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento corresponderá a los 
asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. 
11 FECHAS EXTREMAS. Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita 
(asiento). Deben colocarse los cuatro (4) dígitos correspondientes al año. Ejemplo: 1950-1960. 
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En el caso de una sola fecha se anotará ésta. Cuando la documentación no tenga fecha se 
anotará s.f. 
12 UNIDAD DE CONSERVACION. Se consignará el número asignado a cada unidad de 
almacenamiento. En la columna “otro” se registrarán las unidades de conservación diferentes 
estableciendo el nombre en la parte de arriba y debajo el número correspondiente. 
13 NUMERO DE FOLIOS. Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de 
conservación descrita. 
14 SOPORTE. Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al papel: 
Microfilmes (M), Videos (V), Casetes (C), Soportes electrónicos (CD, DK, DVD, etc.) 
15 FRECUENCIA DE CONSULTA. Se debe consignar si la documentación registra un índice 
de consulta alto, medio, bajo o ninguno; para tal efecto se tendrán en cuenta los controles y 
registros de préstamos y consulta de la oficina responsable de dicha documentación. Esta 
columna se diligenciará especialmente para el inventario de fondos acumulados. 
16 NOTAS. Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las 
columnas anteriores.  
17 ELABORADO POR. Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realizo. 
18 ENTREGADO POR. Se registrara el nombre y el apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de entregar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. 
19 REVISADO POR: Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable 
de velar por la organización y custodia del archivo de gestión, así como el lugar y la fecha de la 
entrega. 
20 RECIBIDO POR. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable 
de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. 
 
Anexo: Formato de Inventario Único Documental. 
 

 
 
 
 

20. ELIMINACION DOCUMENTAL 
  

Proceso mediante el cual se definen los lineamientos y los pasos que se 
deben seguir para proceder con la eliminación de los documentos que han cumplido el tiempo 
de retención en el Archivo Central y cuyo valor administrativo, legal o fiscal ha expirado y que 
además no poseen valor histórico.  
 
Lo anterior de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en las Tablas de Retención 
Documental de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
Documentación de la Empresa Social del Estado Salud Pereira en cualquier soporte, 
depositada en el Archivo Central, cuyo plazo de conservación ha finalizado de acuerdo con las 
Tablas de Retención Documental. 
 
MARCO LEGAL   

 

En el aplicativo de calidad debe ser consultado el 
formato diseñado para tal fin. 
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Acuerdo 07 de 1994: Mediante el cual se dicta el reglamento General de Archivos y en los Art 
25 a 27 se normaliza la eliminación de archivos. 
Ley 594 de 2000: Mediante  la cual se dicta la Ley General de archivos y demás disposiciones.   
Decreto 2578 de 2012: Por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y en 
el parágrafo del artículo 25 se reglamenta el principio de eliminación de archivo y de máxima 
transparencia y divulgación.   
Acuerdo 04 de 2013: Por el cual se reglamenta los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica 
el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de 
las Tablas de Retención Documental. 
 
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO   

 
El procedimiento de eliminación documental será aplicable a todos los documentos registrados 
en las TRD aprobadas, cuyos tiempo de retención ya se hayan cumplido.  

 
La eliminación documental es responsabilidad del jefe del área de Gestión Documental, pero 
será la persona encargada del Archivo Central quien le informará mediante un memorando el 
nombre de las Series o Subseries a eliminar, la dependencia a la cual pertenecen dichos 
archivos, las fechas extremas, la unidad de conservación y el volumen a eliminar. 
 
El responsable de Gestión Documental, expondrá ante los integrantes en reunión del Comité 
Interno de Archivo sobre los documentos y/o archivos que se han informado y cumplen las 
condiciones para la eliminación. Adicionalmente debe anexar los soportes que se requieran con 
anterioridad.  
 
Los integrantes del Comité Interno de Archivo deberán comprobar que no existe ninguna 
circunstancia administrativa o jurídica por el cual deba alterarse el plazo de conservación fijado 
para la documentación a eliminar. Si el plazo se debe modificar, se aplaza el procedimiento y la 
documentación vuelve a entrar en el proceso de eliminación pasado el nuevo plazo de 
conservación. En caso contrario se aprueba la solicitud de eliminación.  
 
Para dar cumplimiento al Acuerdo 04 de 2013, luego de aprobados por el Comité Interno de 
Archivo los documentos a eliminar, se debe publicar en la página Web de la institución la 
información por el tiempo estipulado en dicho Acuerdo. 
 
De no presentarse objeciones por la ciudadanía o por algún funcionario de la institución,  se 
procede a la eliminación según las directrices del Archivo General de la Nación. 

 
 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS:   
 

Actividad realizada para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y 
secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. Es el resultado directo 
de la aplicación de la respectiva TRD. En ella, se tiene definido el tiempo de retención; para 
cada una de sus Series y Subseries de los documentos que se encuentran en custodia en el 
archivo central. 
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Surtido el proceso anterior, se deberá elaborar un acta de eliminación la cual será firmada por el 
jefe del área de Gestión Documental, el funcionario encargado del Archivo Central y el 
Presidente del Comité Interno de Archivo de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. Es 
importante recordar que las actas de eliminación son de conservación total 
 
La eliminación deberá efectuarse siempre mediante la técnica de “picado del papel”, dejando 
evidencia fotográfica en la respectiva Acta de Eliminación. El personal que participe del proceso 
de eliminación debe contar con los mínimos elementos de protección personal, tales como 
guantes y tapabocas y en caso de ser necesario con batas, gorros y gafas. Los documentos 
valorados como “históricos” no podrán ser objeto de eliminación.  
 
 
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS RECICLABLES: 

 
Disposición del Papel: Las cajas en las que está instalada la documentación a eliminar se 
conservan si están en buen estado, en caso contrario se entregan con la documentación a 
eliminar. La empresa encargada de la recolección realiza la destrucción completa de la 
documentación y el responsable de la empresa envía al Archivo Central el certificado de 
eliminación firmado. 
 
El anterior documento, formara parte integral del acta de eliminación.  
  

 
21.  ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
Áreas localitvas 
 
El Acuerdo 049 de 2000 por el cual se desarrolla el articulo del Capitulo 7 “Conservación de 
Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre condiciones de edificios y locales 
destinados como sedes de archivos,  hizo que fuera necesario reglamentar las condiciones de 
edificios y locales destinados para sedes de archivos. 
 
 Edificios de Archivo. Los edificios y locales destinados como sedes de archivos deberán 
cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, respetando la 
procedencia (Sección, Subsecciones) debe cumplir con los parámetros mínimos de iluminación, 
seguridad  y condiciones ambientales. Se debe prever la instalación de extintores 
  
 
Estanterías:  
 
- Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas 
que produzcan daños sobre los documentos.  
- Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con 
tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable:  
- Deberá tener una altura de 2.20 mts y cada bandeja soportar un peso de 100kg/mt lineal.  
- La estantería total no deberá tener más de 100 mts de longitud.  
- Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben utilizar los 
parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se deberán anclar 
los estantes con sistemas de fijación a piso.  
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- La balda superior debe estar a un máximo de 180 cms, para facilitar la manipulación y el 
acceso del operario a la documentación.  
- La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cms del piso.  
- Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el 
almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos.  
- Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados para evitar 
desgarres en la documentación.  
 
 

22. TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL 
 

Las Tablas de Valoración Documental TVD, Son el listado de series o asuntos a los cuales se 
les asigna el tiempo de permanencia en el archivo central como su disposición final. 
  
Se elaboran teniendo en cuenta el cuadro de clasificación con el fin de registrar correctamente 
las dependencias productoras (tanto administrativas como misionales) y la documentación por 
ellas producida. 
 
Producto de la valoración se tendrá en cuenta otros datos como: 
- La retención de la documentación y 
- La disposición final (conservación total, eliminación y selección).Las tablas de valoración 
documental se someterán a consideración y evaluación del Comité de Archivo  
 
Importancia de las TVD 
 
Para la administración: 
  
- Permiten planificar las acciones que deben adelantarse para asegurar el adecuado tratamiento 
de la documentación en su segunda y tercera fase; 
- Señalan los tiempos en que deben seleccionarse y eliminarse los documentos; 
- Sirven de guía a la administración y al área de archivo para realizar las transferencias 
secundarias y proporcionar un servicio eficiente; 
-  Garantiza el derecho a la información; 
- Favorece una adecuada selección documental; 
- Permite la adecuada conservación de los documentos de valor histórico. 
 
 
23. RECOMENDACIONES MINIMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE  LOS DOCUMENTOS 

 
Limpieza 
 
- Para la limpieza de estantería y muebles se debe emplear aspiradora evitando el roce con los 
documentos; también se puede realizar con alcohol antiséptico. NO USAR SOBRE LA 
DOCUMENTACIÓN. 
- Limpiar los pisos con aspiradora o con un trapero humedecido en pequeñas cantidades de 
varsol. 
- La limpieza de los documentos se debe realizar en un espacio aislado del depósito, 
proporcionando ventilación y el mobiliario adecuado. 
- Emplear la aspiradora dotada de boquilla, para la limpieza exterior de las unidades y nunca 
sobre los documentos sueltos. 
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- Para la limpieza interna de la documentación utilizar brochas de cerda suave, evitando la 
propagación de polvo. 
- Durante el proceso de limpieza, eliminar siempre el material metálico como clips y ganchos y 
si son indispensables, sustituirlos por material plástico. 
- Si se detecta material afectado por hongos, insectos, humedad o roedores, limpiarlo 
cuidadosamente en un lugar diferente al que se ha desarrollado la limpieza y con una brocha 
exclusiva para ese trabajo. Si presenta humedad hay que dejarlo secar y aislarlo en un lugar 
que tenga buenas condiciones de ventilación e higiene. NUNCA ENVOLVER EN PLASTICO. 
  
Planes de prevención 
 
Deben estar dirigidos a la prevención de incendios e inundaciones, que se puedan presentar 
por causas naturales, accidentes o actos de vandalismo. La razón básica para adelantar este 
tipo de tareas radica en la posibilidad de evitar y disminuir los costos que a todo nivel implicaría 
un siniestro. Éstos van desde la pérdida, el daño de los acervos documentales, el edificio y los 
equipos, hasta los riesgos de pérdidas humanas a que pueden estar expuestos los funcionarios 
y usuarios. Aunque no siempre es posible evitarlos siniestros sí se puede atenuar su impacto 
mediante la preparación y elaboración de un plan de detección, prevención, atención, reacción y 
recuperación. Este debe ser adelantado de manera conjunta con personas y entidades expertas 
en el campo, como los bomberos y la defensa civil, entre otros, programándose simulacros de 
evacuación manejo de extintores e implementación del esquema de señalización de la 
edificación. 
 
Objetivos del programa de prevención: 
 
- Mejoramiento en las condiciones de trabajo del personal y prevención de accidentes o 
enfermedades profesionales. 
- Elaboración de un reglamento de higiene y seguridad industrial. 
- El archivo central propenderá por el mantenimiento de la infraestructura locativa en áreas de 
depósito y consulta, creando las condiciones ambientales adecuadas para la prevención de los 
documentos de archivo. 
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