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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Diligenciar el formato el Funcionario 
interesado para solicitud de documentos ante 
el archivo central o de gestión (FOR-GDO-
01). 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Verificar la solicitud, el tema de consulta e 
identificar en la carpeta de Almacenamiento 
de Registros la ubicación del documento o 
los documentos a consultar. FOR-GDO-02 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Dejar guía (afuera) en el expediente del cual 
se retira el documento indicando que falta un 
documento y quien lo tiene. 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Entregar al funcionario interesado la 
documentación especifica de su solicitud. 
(FOR-GDO-01). 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Firmar planilla de Préstamo de documentos 
del Archivo Central o de Gestión. (FOR-
GDO-01). 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Cuando el funcionario retorna la 
documentación a su lugar después de la 
consulta, verificar que se encuentra completa 
y efectúa controles periódicos de préstamos 
de documentos.  

 

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2018 

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL 

AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO 

AUDITADO: JOHN ROJAS SANABRIA Y ALEX RODRIGUEZ 
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CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Realizar la lectura del documento, verifica 
que sea un documento de archivo. Si no lo 
es, lo ubica en el lugar adecuado para 
archivarlo. No todos los documentos que se 
reciben pueden ni deben formar parte de los 
archivos. Se debe verificar que sea un 
documento que se encuentre en las tablas de 
retención documental.  Tablas de Retención 
Documental IDERF FOR-GDO-03 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Identificar el asunto. Si no existe carpeta 
para este asunto, procede a crearla. 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Localizar la caja o carpeta dentro del 
archivador y verificar el estado físico del 
documento. 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Guardar los documento en forma cronológica 
dentro de la unidad archivistica (caja o 
carpeta). Si las características físicas 
implican que un determinado documento 
requiere ser archivado en un lugar diferente 
al expediente, como material fotográfico, 
cintas, videos, pinturas, mapas, planos, etc. 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Diligenciar el Formato de almacenamiento de 
registros o Inventario del Archivo Central.  

FOR-GDO-01 
FOR-GDO-04 
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CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Abrir los archivadores para que entre aire, 
limpia los medios de almacenamiento de 
documentos teniendo la precaución de no 
crear riesgo de deterioro por humedad, 
limpiando las partes externas de los 
documentos con una brocha suave 
eliminando el polvo acumulado. 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Eliminar material metálico, cintas, alfileres, 
cauchos o cualquier tipo de objeto que pueda 
deteriorar los documentos, desdobla y 
desarruga las hojas. 
 
 

 

CONSULTA, 
ARCHIVO Y 
LIMPIEZA DE 
DOCUMENTOS 

Identificar el material afectado por humedad 
o deterioro y notifica (encargado de archivo 
central o Gerencia) en caso de detectar 
documentos importantes con riesgo de 
deterioro como humedad o exceso de luz. 

 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

Ubicar las carpetas con los documentos de 
gestión y verifica que no exista ningún 
documento que haga parte de la tabla de 
retención documental de la dependencia. 

 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

Verificar que los originales de la 
documentación existan en la dependencia 
responsable de su conservación. 
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ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

Elaborar acta notificando al Comité de 
Archivo y solicitando su aprobación para 
eliminar los documentos seleccionados. 
(FOR-GCA-15). 

 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

Reunirse, revisar y aprobar la eliminación de 
los documentos siempre y cuando sean solo 
documentos de gestión. 

 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

El líder o encargado del proceso prepara los 
documentos a eliminar (incineración) previa 
autorización del Comité de Archivo Central. 

 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

Toma la planilla de Almacenamiento de 
Registros donde se encuentra el nombre de 
la cada carpeta o unidad archivística. 

 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

Consolidar en un listado por serie 
documental, el contenido de los archivos 
indicando su ubicación física FOR-GDO-02 

 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 

Notificar y enviar copia actualizada de este 
inventario al funcionario responsable del 
Archivo Central. 
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ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE 
INVENTARIO DE 
ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

Usar rotulo para las cajas del archivo de 
gestión 

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Seleccionar la documentación que se debe 
transferir. Si las características físicas 
implican que un determinado documento 
requiere ser archivado en un lugar diferente 
al expediente, como material fotográfico, 
cintas, videos, pinturas, mapas, planos, etc., 
se debe identificar su ubicación y ponerlos 
juntos. 

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Verificar que el grupo de documentos que va 
a transferir ya ha cumplido su trámite. Al  
iniciar el año, se debe hacer entrega de las 
carpetas del año anterior que correspondan 
al archivo central. En donde se almacenarán 
por el tiempo establecido de retención 

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Realizar comparación del contenido de la 
unidad documental con la tabla de retención 
validando que exista todos los tipos 
documentales básicos. 

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

. Efectuar  el procedimiento de limpieza de 
los documentos e indicar por escrito, las 
observaciones, si se identificó material 
afectado por humedad o deterioro 
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TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Verificar que en el inventario estén 
relacionados todos los documentos a 
transferir. 

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Se realiza la transferencia  al Archivo Central 
las unidades a transferir. 

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Solicitar al encargado del Archivo Central; el 
documento de recibido. En este momento se 
pasa la responsabilidad sobre estos 
documentos al Archivo Central del IDERF. 

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DEL 
ARCHIVO GESTIÓN 
AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Usar rotulo para las cajas del archivo de 
gestión 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE 
CORRESPONDENCI
A EN LA 
VENTANILLA UNICA 

Recibir la correspondencia, donde se radica 
colocando la fecha, hora de llegada, numero 
consecutivo según tipo de correspondencia 
(externa o interna) y se registra en el libro de 
manejo de correspondencia (interna o 
externa). 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE 
CORRESPONDENCI
A EN LA 
VENTANILLA UNICA 

Luego de ser radicados se dispone el reparto 
según la competencia o dependencia 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE 

La dependencia competente según el 
reparto, debe dar respuesta citando el 
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CORRESPONDENCI
A EN LA 
VENTANILLA UNICA 

número remisorio o el número de radicado en 
original y copia. 
La dependencia o proceso que de solución a 
lo solicitado debe reportar al proceso de 
Gestión de Documental para que le permita 
llevar la estadística y el correspondiente 
control de respuesta o cumplimiento, al igual 
que devolver la copia del oficio externo para 
el consecutivo de gerencia de manera 
oportuna. 

ADMINISTRACIÓN 
DE 
CORRESPONDENCI
A EN LA 
VENTANILLA UNICA 

El original y copia de la respuesta de la 
comunicación se entregan a la persona que 
hace la labor de mensajería para que realice 
su correspondiente entrega. 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE 
CORRESPONDENCI
A EN LA 
VENTANILLA UNICA 

Finalmente, el original se queda con el 
remitente y la copia se archiva en cada 
dependencia. 
La dependencia o proceso que de solución a 
lo solicitado debe reportar al proceso de 
Gestión Documental para que le permita 
llevar la estadística y el correspondiente 
control de respuesta o cumplimiento, al igual 
que devolver la copia del oficio externo para 
el consecutivo de gerencia de manera 
oportuna. 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE 
CORRESPONDENCI
A EN LA 
VENTANILLA UNICA 

Si la correspondencia es de carácter urgente 
se hace entrega inmediata 
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ADMINISTRACIÓN 
DE 
CORRESPONDENCI
A EN LA 
VENTANILLA UNICA 

En caso de que se recepcione una solicitud 
por medio de una llamada telefónica, se 
informara al interesado, de la necesidad o 
no, de realizar la solicitud formalmente por 
escrito siguiendo el procedimiento. 

 

ORGANIZACIÓN 
DE ARCHIVO 

Ver unas 5 carpetas del proceso teniendo en 
cuenta series y subseries. 
 

 
 
 
 
 

RIESGOS Cuantos  riesgos el proceso identifico  
 
 

RIESGOS Que tratamiento se ha realizado a estos, 
acciones 

 
 
 

INDICADORES Que indicadores tiene su proceso  
 
 

INDICADORES Cada cuanto los mide y que resultados a la 
fecha han arrojado que acciones han tomado 

 
 
 

NORMOGRAMA Conoce su normograma del proceso   
 
 

NORMOGRAMA Que normas aplicado en los últimos 2 meses 
evidencia de ello. 
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INVENTARIO Que inventario maneja.  
 

INVENTARIO Tiene la hoja de los equipos de cómputo 
asignado a usted, evidenciarla 

 
 
 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORAS 

Mejoras evidenciadas para su proceso, con 
las cuales mejora su desempeño y muestra 
efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORAS 

REGLAMENTO  DE APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO Y USO DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS  PÚBLICOS 
ADMINISTRADOS POR EL IDERF 
RESOLUCION DE SU APROBACION  
 

 

 ACTAS DE COMITÉ DE ARCHIVO 2017 Y 2018 
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