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N°  001 
 
Montería, 24 de agosto de 2014. 
 
PARA: Jefes de Oficina, Unidades, Decanaturas, Departamentos, entre otras.  
 
ASUNTO: Organización de Archivos de Gestión. 
 
Cordial saludo:  
 
Se informa a todas las dependencias académicas y administrativas de la institución, que a la fecha 
deben tener organizados sus Archivos de Gestión de todos los años anteriores al 2015, incluyendo el 
tiempo recurrido del  2015, de acuerdo  a las pautas dadas por el Archivo General de la Nación. 
 
Mediante el acuerdo No. 042 (octubre 31 de 2002) emitido por el Archivo General de la Nación, se 
establecen los criterios para la organización de los Archivos de Gestión en las entidades públicas.  
 
Para consultar la información sobre las Tablas de Retención Documental ingrese a 
(http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos), seleccione el proceso de Gestión 
Documental, otros documentos, luego tablas de retención documental según su caso académico, 
administrativo o alta dirección. 
 
PAUTAS PARA FACILITAR EL PROCESO  
 
Por favor, lea las siguientes pautas.  
 
Pasó 1: La organización de los Archivos de Gestión debe realizarse con base en la Tabla de Retención 
Documental (http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos). 
 
Pasó 2: Los documentos de Archivo de Gestión se clasifican en: 
 
• Documentos Sustantivos o Misionales: ejemplo (Actas, Contratos, Proyectos, Resoluciones, 
Notas Académicas, Historias Académicas, algunos Registros, etc.). 
 
 • Documentos Facilitativos o de Apoyo: (Documentación informativa auxiliar que recibe o 
elabora una dependencia para facilitar la gestión de sus asuntos administrativos. Ejemplo copias de 
legalización de viaje, normatividad externa, copias de informes, circulares generales, invitaciones a 
reunión, solicitudes de servicios, etc., estos NO SE TRANSFIEREN AL ARCHIVO CENTRAL y se 
eliminan después de 2 años de su elaboración dejando constancia en el Acta Eliminación Documentos 
de apoyo (FGDO-008). 
 
Pasó 3: Los documentos solo se deben archivar después de que hayan sido tramitados en su 
totalidad. 
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Pasó 4: La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes, los 
tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites, 
es decir por orden de procedencia.  
 
El documento con fecha más antigua de producción, será el primer documento que se encontrará al 
abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la misma. Las carpetas que contienen 
los documentos de apoyo se abrirán o permanecerán vigentes por dos años, es decir la carpeta de 
SOLICITUDES será para 2011 y 2012, así sucesivamente. Las unidades de conservación o carpetas 
tendrán hasta un máximo de 200 folios. 
 

 
 
Pasó 5: Elaborar el marcado de las carpetas colgantes para cada una de las series y/o subseries, de 
tal manera que permita visualizar su ubicación y facilite la localización física de la documentación, 
utilizando el formato Rótulo para Carpetas de Archivo (FGDO-010). 
 
 
Pasó 6: Identificar los archivadores para reflejar lo que contiene adentro y sea de fácil acceso por 
cualquier persona, separando los documentos misionales de los de apoyo. 
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Pasó 7: Los tipos documentales o folios que integran las unidades documentales de las series y 
subseries, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control.  
 
 
Cualquier duda al respecto con gusto se la atenderemos. 
  
 
 
 
Atentamente;  
 
 
 

 
Audrey Solano Acosta  
Jefe Sección de Archivo y Correspondencia.      
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