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1. OBJETO 
 
Organizar de forma sistemática en las unidades de correspondencia, 

archivos de gestión y archivo central de la Personería Municipal de 
Valledupar, las actividades de Producción, Recepción, Distribución, 

Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final de los 
documentos, a través de la definición de elementos técnicos y 
procedimentales que permitan el manejo adecuado de la documentación y 

la implementación del subsistema de gestión documental y archivo de la 
Entidad. 

 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento involucra todas las actividades propias de la Gestión 
Documental en la Personería Municipal de Valledupar, desde la producción 
o recepción de los registros producto de las actividades establecidas en los 

documentos asociados a cada proceso, hasta la disposición final de los 
mismos, de acuerdo con los parámetros establecidos en los instrumentos 

pertenecientes al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo. 
 
3. RESPONSABLES 

 
Personeros Auxiliares. 
 

4. DEFINICIONES  
 

 
ACERVO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos de un archivo. 
 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Operaciones administrativas y técnicas 
relacionadas con la planeación, dirección, organización, control, evaluación, 

conservación, preservación y servicios de todos los archivos de una entidad. 
 
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y 

soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o 
institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 
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ARCHIVO CENTRAL. Unidad administrativa donde se agrupan 
documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión 

de la entidad respectiva, una vez finalizados su trámite, que siguen siendo 
vigentes, y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en 
general. 

 
 ARCHIVO DE GESTIÓN. Aquel 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 
las soliciten. 

 
ARCHIVO HISTÓRICO. Aquel al cual se transfiere la documentación del 

archivo central o del archivo de gestión que por decisión del 
correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente, 
dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 

 
ARCHIVO PÚBLICO. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades 
oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público 

por entidades privadas, así como los archivos privados, declarados de 
interés público. 

 
ARCHIVO TOTAL. Concepto que hace referencia al ciclo vital de los 
documentos. Proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. 

Producción o recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, 
preservación y disposición final. 
 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO. Etapas sucesivas por las que atraviesan 
los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su 

conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo 
permanente.   
 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. Labor intelectual mediante la cual se 
identifican y establecen las series que componen cada agrupación 

documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura 
orgánico-funcional de la entidad. 
 

CÓDIGO. Sistema de caracteres y combinaciones de signos, cada uno de 
los cuales representa ciertos datos previamente convenidos. 
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS: Grupo asesor de alta 
dirección, responsable definir las políticas, los programas de trabajo y la 

toma de decisiones en los proceso administrativos y técnicos de los 
archivos. 
 

 
5. CONTENIDO 

 
5.1      GENERALIDADES 
 

 
5.2 PROCEDIMIENTO 

 
 

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 

 
    

 

  Identificar los documentos 

asociados a cada uno de los 

procesos o recepcionar y dar 

trámite a la documentación q da 
tramite o proviene de agentes 

externos 

 

Secretaria 

Ejecutiva, 

Auxiliar 

Administrativo, 
unidad de 

correspondencia 

 

Documentos 

varios 

 

Se procede aplicar los criterios 

de archivo,  de clasificación, 

organización, e identificación de 

estos registros haciendo uso de 
los instrumentos propios de la 

gestión documental. 

Secretaria 

Ejecutiva, 

Auxiliar 

Administrativo, 
unidad de 

correspondencia 

 

 

 

  

Efectuar una revisión del 

cumplimiento de los criterios 

establecidos para la 

transferencia documental. 

Personeros 

Auxiliares y 

Jefes 

Administrativos 

 

      
 

                                      

    

De acuerdo con los parámetros 
establecidos en las TRD los 

responsables de la generación y 

administración de los 

expedientes propios de los 

distintos procesos llevados a 

cabo en la personería,  
procederán a realizar la 

Secretaria 

Ejecutiva 

 

1 

2 

3 
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transferencia documental con 

destino a su salvaguarda y 

conservación en el archivo 

central de la Personería 
Municipal para que cada uno de 

los expedientes almacenados allí 

puedan ser consultados de 

acuerdo con el Tiempo de 

retención establecido 

  
De acuerdo a la tabla TD 
determinar la eliminación o 

conservación total de los 

expedientes. 

Comité de 

archivo. 

 

 
  

 

 
 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS  
 
Tablas de Retención Documental 

 
7. CONTROL DE REGISTROS 

 

IDENTIFICACION CLASIFICACION ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 
RETENCION 

ACCESO DISPOSICION  

Documentos 
Archivados 

 
Por Procesos 

. 
Medio: Físico y 
Electrónico. 
 

Según TRD Físico 
Archivo de 
personería. 

 
 

8. CONTROL DE MODIFICACIONES  
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 
RESPONSABLE 
APROBACION 

1 14-02-2013 Elaboración del documento 
Representante 
por la dirección 
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