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1. INTRODUCCIÓN 
 
La  Superintendencia de Notariado y Registro – SNR es una entidad descentralizada, 
técnica con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial que 
tiene como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios 
públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la 
organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la 
seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que 
estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad, para contribuir con el objetivo de la Entidad. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Superintendencia de Notariado y 
Registro - SNR y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” la 
cual tiene por objeto, establecer las reglas y principios generales que regulan la función 
archivística del Estado, a través de procesos y procedimientos de la gestión 
documental, se busca establecer lineamientos claro para la organización de la 
documentación recibida y producida en el ejercicio de sus funciones. 
 
El presente Manual de Organización de Archivos, busca establecer conceptos, 
procedimientos y prácticas administrativas a los usuarios de la administración, por lo 
cual se dirige a todos los servidores públicos y contratistas de la Superintendencia de 
Notariado y Registro – SNR. 
 
Este manual se presenta con la finalidad de brindar apoyo y orientación a todas las 
áreas administrativas para la aplicación de los procedimientos y documentos técnicos 
para la correcta organización de los archivos en la etapa de gestión y central teniendo 
en cuenta que la información es un recurso organizacional necesario, estratégico para 
la toma de decisiones y garantiza el acceso a la información por parte de los 
ciudadanos. 
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2 . OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Orientar a los funcionarios públicos y contratistas que están vinculados a la 
Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, sobre los procedimientos y prácticas 
operativas que se  deben aplican en los archivos de gestión, con el fin de garantizar una 
adecuada organización documental, acorde con la legislación archivística vigente. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Formular lineamientos técnicos y operativos para la organización documental. 

 Orientar a los funcionarios y contratistas, responsables del manejo de los 
documentos de archivos de gestión, sobre  el proceso de organización de los 
documentos, con el fin de garantizar la adecuada conformación de las unidades 
documentales y el cumplimiento de la normatividad archivística. 
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3. MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de Colombia 
 
Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
Art. 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de Entidades públicas y privadas. 
Art. 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación. 
Art. 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo 
los casos que establezca la ley. 
 
Leyes:  
 

 Ley 80 de 1993. Estatuto de Contratación Administrativa. Artículos 39 y 55. 

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

 Ley 594 de 2000. Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 
2004, 1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones. 

 Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. (Art. 34 y 35) 
Código Disciplinario Único. Manejo del archivo: Custodiar y cuidar la documentación 
e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebidos. 
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 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Decretos: 
 

 Decreto 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura”. 

 Decreto 2109 de 2019. “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública”. 

 Decreto 1287 de septiembre 24 de 2020. Por el cual se reglamenta el Decreto 
Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los 
documentos firmados durante el trabajo en casa, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria. 

 
 
Acuerdos 
 

 Acuerdo 07 de 1994. “Por el cual se adopta y expide el Reglamento  General de la 
Nación”. 

 Acuerdo 048 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo VII 
“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 
“Conservación preventiva, conservación y restauración documental”. 

 Acuerdo 049 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo VII 
“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre“ 
Condiciones de Edificios y locales destinados a archivos”. 

 Acuerdo 050 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 64 del capítulo VII 
”Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 
“Prevención de deterioro de los documentos de archivos  y situaciones de riesgo”. 

 Acuerdo 056 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo 45. ”Requisitos para la 
consulta”, del capítulo V, “Acceso a los Documentos de Archivo”, del Reglamento 
General de Archivos. 

 Acuerdo 060 del 2001. “Por el cual se establecen pautas para la administración de 
las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas”. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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 Acuerdo 037 de 2002. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 
requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 
13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 Acuerdo 038 de 2002. “Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de 
Archivos 594 de 2000.” 

 042 de 2002. “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplan con 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 
artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”. 

 Acuerdo 02 de 2004. “Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la 
organización de fondos acumulados”. 

 Acuerdo 005 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos paro la 
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 004 de 2019. “Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 
elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e 
inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de 
Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD”. 

 
 
Circulares 
 

 Circular 004 de 2003. Departamento Administrativo de la Función Pública – Archivo 
General de la Nación. Organización Historias Laborales. 

 Circular 007 de 2002. Departamento Administrativo de la Función Pública – Archivo 
General de la Nación. Organización y conservación de documentos. 

 Circular 012 de 2004. Orientaciones para el cumplimiento de la Circular No 004 
(Organización de las Historias Laborales). 

 Circular 001 del 31 de marzo de 2020. Lineamientos para la administración de 
expedientes y comunicaciones oficiales 

 
 
Normas Técnicas Colombianas 
 

 NTC-ISO 15489-1:2017.  Información y documentación. Gestión de registros. 
Parte 1: conceptos y principios 
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http://www.supernotariado.gov.co/


 

                

Página 11 de 54 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02    Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 NTC-ISO 30300:2013.  Información y documentación. Sistemas de gestión para 
registros. Fundamentos y vocabulario 

 NTC-ISO 30301:2019. Información y documentación. Sistemas de gestión de 
registros. Requisitos 

 NTC-ISO 30302:2016.  Información y documentación. Sistemas de gestión de 
registros. Directrices para la implementación. 

 NTC-ISO 11800:2019. Información y documentación. Requisitos para los materiales 
y métodos de encuadernación utilizados en la fabricación de libros 
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4. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

 
 
En primera instancia, la denominación de archivo se refiere al conjunto de documentos, 
sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural 
por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
 
También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
 
 
La estructura de los archivos en la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, se 
divide en dos: 
 
El Archivo de Gestión, también conocido como archivos activos, son aquellos 
relacionados con los trámites propios de cada unidad administrativa de acuerdo con las 
funciones asignadas y  se mantienen en constante movimiento y consulta.  
 
El objetivo esencial del archivo de gestión es la organización de la documentación que 
se encuentra en continua producción para atender las necesidades de información de 
las propias oficinas que producen los documentos, las necesidades de la organización y 
los requerimientos de funcionamiento. 
 
El Archivo Central se define como una unidad administrativa que custodia y conserva  
los documentos en cualquier soporte con valor administrativo, legal e histórico que son 
transferidos por las diferentes unidades administrativas de la Superintendencia de 
Notariado y Registro  de acuerdo con lo registrado en las Tablas de Retención 
Documental. 
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Figura 1. Estructura de los Archivos en la SNR 
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5. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

 

La organización documental es un proceso mediante el cual se desarrollan actividades 
de clasificación, ordenación y descripción de los fondos documentales de la Entidad, 
respetando el principio de procedencia y orden original, con el fin de brindar a los 
documentos un tratamiento adecuado que permita su posterior recuperación y consulta. 
Esta debe basarse en la información consignada en las TRD aprobadas por la entidad y 
el Cuadro de Clasificación Documental - CCD existente. 

A continuación, se describen las actividades para llevar a cabo un adecuado proceso de 
organización de los documentos y/o expedientes de los archivos de Gestión. 
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Figura 2. Actividades de la organización documental 

 

5.1  CLASIFICACIÓN 
 
La clasificación es el establecimiento de agrupaciones documentales diferenciadas. 
Este proceso comienza determinando la agrupación documental más grande (fondo) y 
finaliza determinando las más pequeñas (series documentales o subseries con los tipos 
documentales que la conforman). Para lograr la conformación de series o subseries, el 
proceso de clasificación procede determinando, en primer lugar, las unidades 
administrativas y, en segundo lugar, las funciones que éstas deben cumplir. En este 
orden de ideas, el final del proceso de clasificación es la conformación de las series (o 
subseries si es el caso), las cuales pertenecen a una unidad administrativa (ubicada en 
una estructura organizacional), que a su vez ejecuta funciones asignadas.  
 
La clasificación no determina cómo deben arreglarse los documentos dentro de cada 
una de las agrupaciones documentales, sencillamente dice cuáles son los de cada 
unidad administrativa, cada función y cada serie. 
 
Para determinar las series y subseries que hacen parte de la unidad administrativa en la 
que está vinculado en necesario conocer el Cuadro de Clasificación Documental – CCD 
y las Tablas de Retención Documental – TRD. 
 
 
Procedimiento: 
 
1. Verificar la TRD del área o grupo de trabajo con el fin de relacionar la 

documentación a una serie/subserie. 
2. Realizar la apertura de la carpeta, para ello se utilizarán carpeta propalcote dos 

aletas o en el caso que sean documentos de conservación total se utilizarán carpeta 
blanca propalcote cuatro aletas. 

3. Realizar la impresión del rotulo y diligenciar la información que aparece en el 
recuadro rojo, será preliminar porque aún se encuentra en trámite: 
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Figura 3. Diligenciamiento preliminar del rotulo de carpeta 

4. Al abrir la carpeta tenga en cuenta que el gancho plástico que va a sostener los 
documentos se debe incorporar en la primera tapa de la carpeta, colocado de 
adentro hacia afuera. 
 

 
 

Figura 4. Ubicación Gancho Plástico 
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5. Con respecto al armado y rotulación de la carpeta cuatro aletas tener en 
cuenta las siguientes indicaciones 

 Al introducir los documentos en la carpeta cuatro aletas se debe subir la aleta 
inferior (1), posteriormente la aleta superior (2) seguido por la solapa derecha 
(3) teniendo en cuenta que esta solapa es mas pequeña que la izquierda y 
por último la solapa izquierda (4) es la última que se cierra. El rotulo se 
ubicara en la solapa izquierda (4) en la parte inferior derecha tal como se 
observa en la imagen A de la figura 5.  

 La carpeta tiene una serie de líneas que se adecuan volumen de los folios 
contenidos, el doblez se debe realizar en la solapa izquierda (4), de tal forma 
que esta zona va a cumplir la función de lomo de la carpeta, para su posterior 
almacenamiento en la caja. 

 

                                             Imagen A.                                                            Imagen B. 

Figura 5. Armado y ubicación del rotulo en carpeta cuatro aletas 

 

5.1.1 Tabla de Retención Documental – TRD 
 
La Tabla de Retención Documental se puede definir como un instrumento de la gestión 
documental que permite agrupar la documentación de acuerdo con las funciones 
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propias de cada dependencia y establecer un tiempo de permanencia en cada fase de 
del archivo (gestión, central). 
 
Para iniciar el proceso de clasificación documental se toma la Tabla de Retención 
Documental – TRD de la dependencia, para conocer las series y subseries 
documentales que se han identificado. Éstas se encuentran en la siguiente ruta: 
 
1. Accede a www.supernotariado.gov.co 
2. Entra a Transparencia y Acceso a la Información Pública 
3. Ingresa a Información mínima obligatoria 
4. Dar click en Instrumentos de gestión – Tablas de Retención Documental 
5. Seleccionar el área a la cual perteneces 
6. Descargar el formato correspondiente 
 
Ejemplo TRD: 
Dirección de Administración Notarial 

 
 
 
La codificación se establece de la siguiente forma: 
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DP SR SB 
310 21  

Código de dependencia Código serie Código Subserie 
Dirección de 

Administración Notarial 
HISTORIAL DEL 

NOTARIADO 
 

 
 
En ese orden de ideas, debe identificar inicialmente la serie o subserie asociada a la 
documentación que se va a organizar y verificar los tipos documentales que conforman 
la unidad documental (carpeta), posteriormente, se deben abrir las respectivas 
carpetas, es recomendable hacerlo al iniciar cada año, para las series o subseries que 
se ejecutan por vigencia:  
 
Ejemplo: informes anuales, Consecutivos de comunicaciones oficiales, Resoluciones. 
 
Para abrir la carpeta tenga en cuenta que se utilizan carpetas dos aletas o cuatro aletas 
si es de conservación total, las cuales serán suministradas por el Grupo de Gestión 
Documental. 
 
5.2 ALISTAMIENTO 
 
La fase de alistamiento se fundamenta en la preparación física de los documentos, 
antes de ser incorporados al expediente, las actividades a realizar en esta fase son las 
siguientes: 
 

 Retirar aquel material que no hace parte del expediente como cartulinas, hojas en 
blanco, post-it 

 Retirar material metálico (ganchos de cosedora, clips) 

 Retirar documentos duplicados cuando no hagan parte de los anexos 

 Restaurar el documento en caso de presentar rasgaduras 

 Pegar los documentos que sean pequeños (media carta o menos), sobre una hoja 
carta, aplicando pegamento moderadamente 

 Alinear las hojas de acuerdo al borde superior y se perforan teniendo en cuenta la 
medida de una hoja oficio. 

 Separar material bibliográfico 
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5.3  ORDENACIÓN DOCUMENTAL 
 
La ordenación documental es el procedimiento mediante el cual, se ubican los 
documentos en cada expediente o carpeta, acorde al principio de procedencia y orden 
original de acuerdo con la secuencia en que se realizó el trámite. 
 

5.3.1 Principio de procedencia 
 
Ahora, aclaremos el principio de procedencia, es un principio archivístico el cual 
establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no 
deben mezclarse con los de otras. En este sentido el Fondo documental de 
Superintendencia de Notariado y Registro, estará integrado por todos los documentos 
que produzca en cumplimiento de sus funciones. 
 
 

 
Figura 6. Principio de Procedencia 

5.3.2 Principio de orden original 
 
El principio de orden original está relacionado con la disposición física de los 
documentos, la cual debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es 
prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. 
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En ese orden de ideas, los documentos previamente clasificados de acuerdo a las 
series y subseries documentales se ordenarán al interior de cada una de las unidades 
de conservación (carpetas), teniendo en cuenta su fecha de producción o de trámite. 
 
La ordenación facilita el acceso a la información, ya que se controla la ubicación de los 
documentos y consecuencia su rápida localización posterior; facilita la comprensión 
documental y, por último, al disponerse todos los documentos necesarios en el orden 
que es debido, se facilitan el estudio y los análisis de contenido.  
 
Ejemplo: 
 
El expediente correspondiente a un contrato de prestación de servicios deberá 
contender en el siguiente orden los diversos tipos de documentos, respetando así el 
principio de orden original. 

 
Figura 7. Principio de orden original 

 

5.3.3 Ordenación de unidades documentales simples 
 
Son series conformadas por unidades documentales simples (tipos documentales), 
donde cada una es independiente de las otras unidades documentales simples de la 
misma serie. Estas son suficientes en sí mismas en cuanto a contenido, aunque 
comparten entre sí los mismos rasgos estructurales o formales. Los tipos documentales 
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que integran las series documentales simples son similares y se colocan 
sistemáticamente unos a continuación de otros, pero ningún documento tiene relación 
con el anterior ni con el siguiente; el contenido de cada uno es particular y la 
información es diversa. Su ordenación permite controlar su producción. Son series 
documentales simples por ejemplo: Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, las 
actas de juntas, asambleas, comités, comisiones, etc., o las circulares administrativas o 
reglamentarias. 
 
 
 

 
 

Figura 8. Ejemplo de unidad documental simple 

 

5.3.4 Ordenación de unidades documentales complejas  

 
Son series conformadas por unidades documentales complejas comúnmente llamadas 
expediente, están  compuestas por varios tipos documentales diferentes entre sí pero 
relacionados en razón de un trámite determinado.  
             
      

1 

3 
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Figura 9. Ejemplo de unidades documentales complejas 

 
 
Cada expediente es diferente de otro de su misma serie y por lo general se almacenan 
en unidades de conservación (carpetas) separadas; no obstante, es preciso anotar que 
existen expedientes de gran volumen que se deben dividir ubicándolos en diferentes 
unidades de conservación (carpetas), cuando las carpetas que conforman los 
expedientes superan los 200 folios se deben abrir otra carpeta y así sucesivamente 
hasta que la totalidad de los documentos se encuentren contenidos en unidades de 
conservación (carpetas). 
 
Pasos metodológicos para su ordenación:  
 

 Analizar el contenido de los documentos que van a hacer parte del expediente, para 
establecer su pertenencia al trámite o proceso ya sea administrativo. 

 Verificar que cada unidad documental compleja o expediente refleje el orden 
original, es decir, secuencia en que se producen los documentos conforme al 
trámite. 

 Selección del sistema de ordenación de acuerdo con las características de la serie. 

 Aplicación del sistema de ordenación de la serie. 

 Almacenamiento de cada expediente en la adecuada unidad de conservación de 
acuerdo con el sistema de ordenación seleccionado. 

 Almacenamiento de la serie en la adecuada unidad de conservación. 

 Foliación de todos y cada uno de documentos que conforman los expedientes. 

 Identificación de las diferentes unidades de conservación. 
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 Son ejemplos de unidades documentales complejas los contratos, las órdenes de 
pago, las historias laborales, las investigaciones disciplinarias, los procesos 
jurídicos, etc. 

 

5.3.5 Ordenación de la carpeta 

Posterior a la apertura y marcación de las carpetas de acuerdo con lo registrado en la 
Tabla de Retención Documental de la unidad administrativa a la cual pertenece, 
identificar si es una serie simple o compleja, es necesario seguir los siguientes pasos 
para organizar los documentos al interior de las carpetas: 

 Ubique al interior de cada carpeta, solamente los documentos que correspondan al 
trámite y al expediente; los tipos documentales se ordenan de tal manera que se 
pueda evidenciar el desarrollo de los trámites (Principio de orden original). 

 Los documentos al interior de cada carpeta se organizan de forma cronológica de 
enero a diciembre, al abrir la carpeta debe aparecer el primer documento recibido 
con el cual inicia el trámite y al final el documento más reciente. Ese decir el 
documento producido en la fecha 2 enero de 2021 será el primer folio de la carpeta 
y el de fecha 30 de diciembre de 2021, será el último documento. 

 Para prevenir el deterioro de los documentos se recomienda no perforar, ni utilizar 
materiales abrasivos metálicos (ganchos de cosedora y legajador), adicionalmente, 
estos no deben ser subrayados con resaltador, ni deben incluir anotaciones. 

 Luego de tener los documentos organizados cronológicamente, se debe realizar la 
foliación de la totalidad de los folios que componen el expediente. 

5.3.6 Testigo Documental 

El testigo documental es un elemento que indica la ubicación de un documento cuando 
se retira del expediente en caso de salida para préstamo, consulta, conservación, 
reproducción o reubicación y que puede contener notas de referencias cruzadas. 

Procedimiento: 

 El material gráfico que se encuentra entre las unidades de conservación debe 
desagregarse dejando en su lugar un testigo documental y dejarlo al final de la 
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carpeta. Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, mapas, planos, 
fotografías, ilustraciones. 

 Las unidades de almacenamiento como  CD’S, USB, diskette entre  que hagan parte 
integral del expediente, se deben dejar al final de la carpeta y dejar el respectivo 
testigo documental. Tenga en cuenta que la información contenida en estos medios 
magnéticos debe almacenarse en otra unidad de almacenamiento que permita la 
recuperación de la información. (Drive, disco duro, computador). 

 Para el almacenamiento de estas unidades de almacenamiento se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

DIMENSIONES: 

  

CD, DVD, USB (Pequeñas) PLANOS 

Las dimensiones deberán ser definidas a 
partir del documento o medio a almacenar 
(CD, DVD, USB (Pequeñas)) y deberán 
exceder su tamaño, en por lo menos tres (2) 
cm., tanto a lo alto como en lo ancho. NOTA: 

Para este caso la dimensión se toma de la unidad de mayor 
tamaño el CD o DVD.   

Para el caso de planos de formatos ½ 
pliego en adelante, la dimensión del 
sobre corresponderá al plano plegado 
a tamaño Oficio, según norma … La 
dimensión del sobre corresponde a las 
del plano (Tamaño Oficio 21.59 x 35.56 
cm.) más un centímetro a lo ancho 
para perforaciones gancho legajador.  
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A la dimensión base, definida previamente, se 
debe adicionar aletas laterales de 
dimensiones y ubicación según gráfica.  

Igualmente se debe adicionar pestaña inferior 
para pegue y formación de la base del sobre 
de dimensiones según gráfica. 

Tamaño total Alto: 16 cm 

Tamaño total Ancho:  18,5 cm 

A la dimensión base, definida 
previamente, se debe adicionar aletas 
laterales de dimensiones y ubicación 
según gráfica.  

Igualmente se debe adicionar pestaña 
inferior para pegue y formación de la 
base del sobre de dimensiones según 
gráfica. 

Tamaño total Alto:  33 cm 

Tamaño total Ancho:  24 cm, incluido 
pestaña con perforaciones. 
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Diseño:  Material plegado en cuatro dobleces, adherido en dos puntos lateral o central e 
inferior. Lleva una aleta superior de seguridad para cierre y un corte en v debajo de la 
aleta de seguridad que facilita la manipulación de los folios que se almacenan en su 
interior. 

Material:  El papel calidad de archivo, debe cumplir con las especificaciones dadas en el 
numeral 4 de la NTC 4436: 1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la 
permanencia y durabilidad. Se puede utilizar papel bond blanco de 90 gr o 150 gr según 
necesidad o de gramaje superior. Para el caso de los sobres para planos podrá 
utilizarse sobre en polipropileno de formato oficio para almacenamiento de planos 
plegados a este tamaño, DIN A4 297 x 210 según Norma NI 00.02.50. 

Adhesivo: El adhesivo de las cintas o telas (con alto contenido de algodón o lino), debe 
cumplir con las especificaciones señaladas en el numeral 4.9.1., de la NTC 5397 
Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad, 
así: 

Deben ser reversibles o sea fácilmente removibles, tener un pH neutro, ser resistentes 
a la oxidación y no deben producir manchas sobre los documentos. 

De acuerdo con las necesidades se recomienda seguir las recomendaciones de la 
circular AGN así: 

 

“De esta manera es necesario, desde los puntos de vista archivístico y de 
conservación, una de las siguientes acciones: 

Para el caso en que los expedientes con unidades de CD son pocos frente al 
total de expedientes (Menos del 5%): Identificar cada unidad claramente con 
etiqueta autoadhesiva el contenido del CD y el expediente al que pertenece en el 
contenedor o sobre, de igual manera al propio disco en la superficie que no 
almacena datos con un marcador indeleble y archivarlo en la carpeta del 
expediente acondicionando un bolsillo en la misma. Adicionalmente se debe 
registrar la existencia de estos CD en la Hoja de Control y/o el Formato Único de 
Inventario Documental. 

 El testigo documental debe ubicarse en el lugar donde se reemplazará el documento 
ya sea material gráfico o unidad de almacenamiento. 
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 El testigo documental debe foliarse en la parte superior y se indicara cuales son los 
folios que reemplazara. El formato de testigo documental y sus instrucciones del 
diligenciamiento puede consultarlo en: 

https://servicios.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.html 

 

 

Figura 10. Formato Testigo documental 

 

5.4 FOLIACIÓN 
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Consiste en la designación de un número a cada una de las hojas que contiene el 
expediente en orden ascendente. Esta actividad, imprescindible en los procesos de 
organización archivística, tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de 
folios de una unidad de conservación dada (carpeta, legajo, etc.) y controlar la calidad, 
entendida esta última como respeto al Principio de Orden Original y la conservación de 
la integridad de la unidad documental o unidad archivística. En tanto se cumplan estas 
finalidades, la foliación es el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa. 
 
La foliación es necesaria para diligenciar diferentes instrumentos de control (inventarios, 
formatos de control de préstamos, Hoja de Control, TRD, TVD) y de consulta 
(inventarios, guías, catálogos), ya que permite ubicar y localizar de manera puntual un 
documento. De otra parte, la foliación es requisito ineludible para las transferencias 
tanto primarias (archivo de gestión al archivo central) como secundarias (archivo central 
al archivo histórico). 
 
Para el desarrollo de esta actividad, se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 

- Foliación: Acto de enumerar los folios solo por su cara recta // Operación 
incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente 
todos los folios de cada unidad documental. 

- Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera 
- Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. 

 
Materiales: 
 

- La foliación debe efectuarse siempre utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo 
HB o B. Nota: Se puede comprobar fácilmente el deterioro y daños irreparables 
al soporte papel cuando se usan bolígrafos (esferos) de tintas insolubles de 
diferentes colores, con diferentes composiciones químicas. 

 
- En el caso de procesos reprográficos (microfilmación o digitalización) se realizará 

la foliación utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B. No se debe foliar 
con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado por las máquinas de 
microfilmación. 
 

Requisitos 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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1. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente 
clasificada. La de las oficinas de gestión se encontrará relacionada en la Tabla 
de Retención Documental (TRD). En fondos acumulados, se foliará la 
documentación que por Tabla de Valoración Documental (TVD) sea objeto de 
conservación en Archivo Central o Archivo Histórico, al igual que aquella que va 
a ser reproducida en otros soportes. 
 

2. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente 
ordenada. La ubicación correcta de los documentos es aquella que respeta el 
principio de orden original, es decir, que esté de acuerdo con los trámites que 
dieron lugar a su producción. El orden original más común es el orden 
cronológico. El número uno (1) corresponde al primer folio del expediente, es 
decir, al documento que dio inicio al trámite y en consecuencia corresponde a la 
fecha más antigua. 
 

3. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. La 
depuración consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y 
documentos de apoyo en los archivos de gestión o de oficina. En fondos 
acumulados se hará igualmente depuración. En archivos históricos no se 
realizará ningún proceso de depuración o eliminación de documentos. 
 

4. Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie. En 
el caso de series documentales simples (acuerdos, decretos, circulares, 
resoluciones) la foliación se ejecutará de manera independiente por cada 
carpeta, tomo o legajo. En el caso de series documentales complejas (contratos, 
historias laborales, investigaciones disciplinarias, procesos jurídicos), cada uno 
de sus expedientes tendrá una foliación de manera continua y si tal expediente 
se encuentra repartido en más de una unidad de conservación (carpeta), la 
foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación de la 
primera. 
 

5. La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción o 
proceso técnico de reprografía (microfilmación o digitalización). 

 
 
 
Procedimiento 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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1. Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. 
2. No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis. 
3. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del 

folio en el mismo sentido del texto del documento. 
4. Se debe escribir el número de manera legible, sin enmendaduras, sobre un 

espacio en blanco y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones 
originales. 

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

6. En las unidades de conservación empastadas no se deben foliar las pastas ni las 
hojas-guarda en blanco. 

7. Los planos, mapas, dibujos, etc., que se encuentren al interior de la unidad 
documental tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun 
cuando estén plegados. En el área de notas del instrumento de control o de 
consulta se debe dejar constancia de las características del documento foliado: 
tamaño, colores, título, asunto, fechas y otros datos que se consideren 
pertinentes. 

8. Si se opta por separar este material se dejará constancia, mediante un testigo, 
de su lugar de destino y en el testigo de destino se indicará la procedencia. Esto 
es lo que se denomina referencia cruzada y anexos. En el área de notas del 
instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia del tipo de anexo 
tratado, señalando el título, año y número total de folios. Si se opta por separar 
este material se harán los correspondientes testigos que sirvan de referencia 
cruzada. 

9. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una 
hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el área de 
notas del instrumento de control o de consulta las características del documento 
foliado: cantidad de documentos adheridos, título, asunto y fecha de estos. 

10. Las fotografías, cuando están sueltas, se foliarán en la cara vuelta, utilizando 
lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B, correspondiendo un número para 
cada una de ellas. En el área de notas del instrumento de control o de consulta 
se debe dejar constancia de las características del documento foliado: tamaño, 
color, título, asunto, fecha y otros que se consideren pertinentes. Si una o varias 
fotografías se encuentran adheridas a una hoja, a ésta se le escribirá su 
respectivo número de folio, dejando constancia en el área de notas del 
instrumento de control o de consulta, de la cantidad de fotografías adheridas a la 
hoja, al igual que otras características: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros 

http://www.supernotariado.gov.co/
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datos que se consideren pertinentes. Si se opta por separar este material se 
harán los correspondientes testigos que sirvan de referencia cruzada. 

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

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

13. Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por impresora, 
se dejará esta foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no 
haya más de una, en caso contrario, cuando haya más de una, deberá refoliarse 
toda la unidad de conservación. 

14. Si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua, evitando 
tachones. Cualquier corrección de la foliación compromete la validez legal 
(autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad) de los documentos. 

15. Los folios en blanco que ya se encuentra haciendo parte del acervo documental 
en Archivos Históricos, se conservarán, y deberán foliarse sin importar si se 
encuentran sueltos, cosidos o empastados. En el área de notas del instrumento 
de control o de consulta, se dejará la anotación respectiva sobre los folios que 
tienen esta condición. La foliación de este tipo de documentos deberá efectuarse 
siempre utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B. 

16. No se deben foliar ni retirar las hojas sueltas en blanco cuando estas cumplen 
funciones de conservación tales como aislamiento por manifestación de deterioro 
biológico, protección de fotografías, dibujos, grabados u otros, o para evitar 
migración de tintas por contacto. 

17. No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (casetes, discos 
digitales - CD´s 

18. , disquetes, videos, etc.) pero si dejar constancia de su existencia y de la unidad 
documental a la que pertenecen, en el área de notas del instrumento de control o 
de consulta. Si se opta por separar este material se harán los correspondientes 
testigos documentales. 
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5.5 DILIGENCIAMIENTO HOJA DE CONTROL 
 
El diligenciamiento de la hoja de control es obligatorio, conforme con lo establecido en 
el  Acuerdo 002 de 2014, para todos los expedientes creados desde el 14 de marzo de 
2014, deben llevar en el interior la hoja de control, conforme a lo estipulado en el 
artículo 12: 
 

“… Artículo 12. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades 
documentales simples. Organización de documentos al interior de los expedientes y 
unidades documentales simples. Los documentos que conforman un expediente se 
deben organizar siguiendo la secuencia de la actuación o trámite, de acuerdo con el 
procedimiento; si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se incorporan 
al expediente. 
 
En el caso de unidades documentales simples que presenten una secuencia numérica o 
cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha secuencia. 
 
Parágrafo. La persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante 
su etapa de trámite, está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual 
se consigne la información básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la 
respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia primaria, los expedientes deben ir 
acompañados de la respectiva hoja de control al principio de los mismos… ” 

 
A su vez, el Acuerdo 005 de 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos paro la 
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”.  
 

“… Artículo 15. Descripción documental de actos administrativos, contratos, y otras 
series documentales y expedientes compuestos. Las diferentes entidades del Estado 
deben desarrollar procesos de descripción para la consulta en línea de sus actos 
administrativos, contratos, licencias y demás tipos de expedientes siempre que dichos 
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley. 
 
Parágrafo. Es obligación de los responsables de las oficinas o unidades administrativas 
en las entidades públicas, impartir las instrucciones para garantizar la elaboración y 
diligenciamiento de la hoja de control durante la etapa activa del expediente, en la 
cual se lleve el registro individual de los documentos que lo conforman. Si se trata 
de expedientes electrónicos, las entidades deberán implementar los medios tecnológicos 
para este registro y control que permitan la generación de un índice electrónico que 
asegure la integridad y completitud del mismo…” 
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http://www.supernotariado.gov.co/


 

                

Página 34 de 54 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02    Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 
Procedimiento: 
 
1. La hoja de control debe estar al inicio de cada carpeta, este funciona a manera de 

índice, facilitando la consulta de los documentos que integran la carpeta así como el 
control de documentos evitando pérdidas. 

2. La hoja de control se debe diligenciar en la etapa activa del expediente, es decir 
cuando su trámite se encuentra activo y se debe actualizar cada vez que se ingrese 
un documento nuevo en la carpeta. 

3. Diligenciar en computador con el fin de garantizar que la legibilidad del formato 
4. Una vez se cierre el expediente en la etapa de gestión la hoja de control debe 

firmarse por el jefe inmediato. 
5. Todas las carpetas deben tener hoja de control, es un requisito obligatorio para la 

transferencia documental primaria. 
6. Consulte el formato de hoja de control y las instrucciones para su diligenciamiento 

en: https://servicios.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.html 
 

 
Figura 11. Formato Hoja de Control 
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5.6 IDENTIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE CARPETAS Y CAJAS 
 

5.6.1 Rotulación de carpetas 
 
Procedimiento: 
 

 Complementar los datos del rotulo de la carpeta, con el fin de permitir la 
ubicación consulta y recuperación en un menor tiempo, para ello se debe 
diligenciar el Formato de rótulos de cajas se encuentra disponible en el Sistema 
Integrado de Gestión: 
https://servicios.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.html 

 
El formato cuenta con las instrucciones para el adecuado diligenciamiento. 

 

 
Figura 12. Formato de rotulo de carpeta 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/
https://servicios.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.html


 

                

Página 36 de 54 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02    Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 
 

 
Figura 13. Tinta de esfero para rotulación de carpetas 

 

5.6.2 Rotulación de cajas 

Procedimiento: 

 Las carpetas deben estar contenidas en cajas, para garantizar la adecuada 
conservación y consulta de manera ágil y efectiva, se deben rotular todas las cajas 
que contengan unidades documentales. El formato y las instrucciones del 
diligenciamiento las pueden consultar en el Sistema Integrado de Gestión: 

https://servicios.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.html 

 

 Si el diligenciamiento del rótulo de la carpeta se va 
a realiza de forma manual, la letra debe ser legible 
script no cursiva y en letras mayúsculas, pero se 
debe dar preferencia al rotulo diligenciado por 
computador. 

 Si se va a utilizar esfero este debe ser de tinta PH 
neutra que no sufra reacciones químicas, NO se 
debe utilizar micropunta o esferos de tinta húmeda. 
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Figura 14. Rótulo caja 

 

5.6.3 Ordenación de los expedientes en las unidades de almacenamiento (cajas) 

Ubicación de las carpetas dentro de las cajas de archivo. 

 Se deben utilizar cajas exclusivamente para archivo, ya que cuentan con materiales 
especiales que garantizan la conservación de los documentos. 

 La cantidad de carpetas dentro de la caja depende del volumen de los expedientes,  
las carpetas no deben quedar ajustadas a la caja, debe quedar el espacio de una 
mano de forma horizontal. 
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 La adecuada ubicación en las cajas tiene como fin garantizar la adecuada 
circulación de aire dentro de las cajas.  

 La ubicación de las carpetas dentro de las cajas debe ser de izquierda a derecha en 
orden cronológico (ver numeral 4.6.4 Ordenación de los expedientes), teniendo en 
cuenta la fecha inicial y separadas por serie, subserie conforme a la codificación 
asignada en la TRD de la dependencia o grupo de trabajo. 

 El lomo de las carpetas debe quedar hacía abajo (parte inferior). Se utilizarán las 
cajas de referencia X-200 y X-300 

 

 

Figura 15. Ordenación de los expedientes en las cajas caja x-200 y x-300 

 

5.6.4 Ordenación de las cajas en el mobiliario de archivo 
 
Al organizar los expedientes en el mobiliario del archivo tenga en cuenta que existen 
varios criterios para la ordenación de los mismos, en este apartado se enuncian, con el 
fin de aplicar el que se adecue a la serie, subserie a ordenar: 
 
Ordenación Alfabética. Los expedientes se pueden ordenar de acuerdo con las letras 
del alfabeto, es decir: A, B, C, D, E…Z. Por lo general este tipo de ordenación aplica a 
documentos referidos a personas, lugares o entidades. Su uso es recomendable 
únicamente para unidades administrativas con poco volumen documental. 
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Al tomar este tipo de ordenación, es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

 El primer apellido dará la pauta para la ordenación, seguido del segundo apellido, y 
por último el (los) nombre(s). 

 Los apellidos se ordenan siguiendo la secuencia exacta de las letras que las 
componen. 

 Las partículas enlazantes de algunos apellidos no se tienen en cuenta en la 
ordenación. 

 
Ordenación Onomástica: La ordenación se realiza para expedientes que permanecen 
abiertos por lapsos de tiempo amplios. Un ejemplo claro son las Historias Laborales, las 
cuales se ordenan teniendo en cuenta: Primer apellido, segundo apellido y por último el 
nombre. 
 
Ordenación Geográfica. Los expedientes se ordenan de acuerdo con la denominación 
geográfica que tenga el expediente (Lugares, municipios, Departamentos, etc). 
 
Ejemplo: Informe de gestión. Armenia 
Informe de gestión. Bogotá Informe de gestión. Cali 
 
Ordenación Numérica. Este tipo de ordenación se puede utilizar cuando por el 
documento sustenta un Acto administrativo y dicho Acto  posee una numeración, la cual 
permite ordenar los documentos al interior de la carpeta por este mismo. 
 
Ejemplo: ACUERDOS, RESOLUCIONES, ACTAS, CIRCULARES 

5.6.5  Mobiliario e insumos para la organización de archivos de gestión 

 

Para iniciar con la organización se debe contar con mobiliario adecuado para la 
conservación del archivo de gestión, el cual se describe a continuación: 
 

 Archivadores verticales en madera y/o metálicos de gavetas. 

 Archivadores rodantes de acuerdo al volumen de documentos que se generen en 
las dependencias. 
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 Cajas de archivo X200, X300 

 Carpetas colgantes. 

 Carpetas celuguias verticales y/o horizontales. 

 Carpetas dos aletas 

 Carpetas blancas cuatro aletas. 

 Ganchos de legajar plásticos 

 Separadores para identificar las series y/o subseries según tabla de retención 
documental. 

 Rótulos para carpetas y muebles de archivo. 
 
Ubicación del mobiliario de archivo, es importante tener en cuenta: 
  

 Evite ubicar el mobiliario de archivo  cerca a fuentes de humedad y calor (jardines, 
baños, aire acondicionado). 

 Tener en cuenta en la ubicación  los diseños eléctricos e hidráulicos con el fin de 
evitar riesgos electromagnéticos que afecten los soportes electrónicos y digitales, 
así como fallas eléctricas e inundaciones. 

 Considerar para el manejo de altos volúmenes superiores a 200 metros lineales  en 
las dependencias o grupos de trabajo, el uso de estantería metálicas rodantes, 
calculando el peso que puede llegar a soportar la estructura donde se instalará, con 
el fin de evitar derrumbes, si se instala en pisos diferentes al primero 

 
Disposición física 
 

 La disposición física de las cajas será de izquierda a derecha, desde arriba hacia 
abajo, formando la letra “Z”.  
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Figura 16. Ubicación de cajas en la estantería 

 
5.7 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 
 
Los instrumentos de descripción archivísticos son documentos en donde se relaciona o 
se describe uno o un conjunto de documentos, con el fin de establecer control físico, 
administrativo o intelectual de los mismos y que permite la oportuna y adecuada 
localización y recuperación del documento físico o electrónico y de la información en él 
contenida. 
 
Para el caso de la Superintendencia de Notariado y Registro el instrumento para la 
descripción documental en las oficinas será el Inventario Documental, el cuál es 
considerado como un Instrumento de control y de recuperación de información en el 
que se describe de manera exacta los datos de cada una de las unidades de 
conservación que conforman las series o asuntos de un fondo documental. 
 

5.7.1 Inventario documental 

El Inventario Documental es una herramienta archivística que describe la relación 
sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en los archivos, 
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siguiendo la organización de las series documentales y que el artículo 26 de la Ley 594 
de 2000, obliga a las entidades de la Administración Pública a 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. 

Procedimiento: 

 Complementar la información faltante relacionado con la unidad documental 
(carpeta) en el Formato Único de Inventario Documental – FUID, las instrucciones 
del diligenciamiento, se encuentra disponible en el Sistema Integrado de Gestión: 
https://servicios.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.html 

 

 

Figura 17. Formato Único de Inventario Documental 
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 El inventario documental proporciona el control de las carpetas que administran en 
la oficina productora, este se debe actualizar conforme se de cierre a los trámites. 

 El Inventario documental es un requisito obligatorio para las transferencias 
documentales primarias por parte de las oficinas al archivo central. 

 

5.8 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 

 

5.8.1 Informe de estado de organización de archivos de gestión  

 Presentación de informe por parte de las Oficinas o Grupos de Trabajo 

Con el fin de garantizar el autocontrol de la organización de los archivos de gestión de 
cada Oficina y /o Grupo de trabajo, se debe presentar un informe del estado de la  
organización de los archivos de gestión una vez terminada la vigencia, en ese orden de 
ideas, la presentación por parte de las Oficinas o Grupos de trabajos será a más tardar 
el 30 de enero del año en curso y debe ser dirigido a la Dirección Administrativa o 
Regional de la cuál dependa jerárquicamente la unidad administrativa. 

Para la presentación de informe se diligenciará el formato “Informe del estado de 
organización de archivos de gestión” que se encuentra publicado en el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 Presentación de informe por parte de las Direcciones Administrativas y Regionales 

Con el fin de garantizar el seguimiento por parte de las Direcciones Administrativas y/o 
Regionales a las Oficina o Grupos de Trabajo en cuanto al cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para la organización documental emitidos por la  
Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, la correspondiente Dirección debe 
consolidar la información que remiten las Oficinas o Grupos de Trabajo que hacen parte 
de la misma y presentar el Informe consolidado conforme al formato “Informe del estado 
de organización de archivos de gestión” que se encuentra publicado en el Sistema de 
Gestión de Calidad, a más tardar la segunda semana del mes de febrero del año en 
curso al Grupo de Gestión Documental, a la siguiente dirección de correo electrónico:  
gestiondocumental@supernotariado.gov.co 
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5.8.2 Seguimiento de estado de organización de archivos de gestión de las oficina o 
grupo de trabajo por parte del Grupo de Gestión Documental. 

El Grupo de Gestión Documental realizará visitas de seguimiento de manera aleatoria a 
las Oficinas o Grupo de Trabajo, con el fin de verificar la correcta aplicación del 
procedimiento de organización de documentos, guías relacionadas y  el presente 
manual de organización de archivos, la cuál será notificada ocho días hábiles antes con 
el fin de que la oficina o Grupo de Trabajo tenga el personal disponible para la 
verificación. Adicionalmente, la Oficina o Grupo de trabajo a quien se le realizará el 
seguimiento debe tener actualizado el Formato Único de Inventario con la totalidad de 
unidades documentales que se encuentran bajo su custodia, incluso si se encuentran  
en trámite. 

Para la realización del seguimiento, el funcionario o contratista designado por parte del 
Grupo de Gestión documental, deberá diligenciar el “Formato seguimiento al estado de 
organización de archivos de gestión” de acuerdo con las instrucciones del formato. Una 
vez realizado el seguimiento se dejará copia del respectivo reporte firmado por las 
partes interesadas en donde se registrarán las observaciones y los compromisos en 
caso de requerirse. 

 

5.8.3 Seguimiento de estado de organización de archivos de gestión de las oficina o 
grupo de trabajo por parte de la Direcciones Administrativas, Regionales. 

Las Direcciones Administrativas y Regionales deben velar por el cumplimiento de la 
organización de los archivos de gestión, teniendo en cuenta lo establecido en el 
Acuerdo 042 de 2002 reglamentado por el Archivo General de la Nación “Por el cual se 
establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 
594 de 2000” 

 

“… Artículo 2º. Obligatoriedad de la organización de los archivos de gestión. 
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Las entidades a las que se les aplica este Acuerdo deberán organizar sus archivos de 
gestión de conformidad con sus Tablas de Retención Documental y en concordancia con 
los manuales de procedimientos y funciones de la respectiva entidad. 

 

Artículo 3º. Conformación de los archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de 
unidades administrativas. 

Las unidades administrativas y funcionales de las entidades deben con fundamento en la 
Tabla de Retención Documental aprobada, velar por la conformación, organización, 
preservación y control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivística. El respectivo Jefe de la oficina será el responsable de velar por la 
organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su 
dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de la Ley 734 
de 2002 para todo servidor público…”  

Por lo tanto, deberán realizar los seguimientos a todas las unidades administrativas a 
su cargo mínimo una vez al año, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de la 
organización documental de los archivos de gestión a través del “Formato seguimiento 
al estado de organización de archivos de gestión” de acuerdo con las instrucciones del 
mismo, el cual se encuentra publicado en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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6. GLOSARIO 
 
Para los efectos del presente Manual para la organización de archivos, se registran 
definiciones y conceptos asociados a la organización documental contenidos en el 
Acuerdo 027 del 2006 del Archivo General de la Nación y la Ley 594 de 2000 (Ley 
General de Archivos) y otras fuentes. 
 
Acceso a la información pública: El acceso a la información pública es un derecho 
fundamental, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, en su 
artículo 13, el cual recalca la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos 
acceso a la información que está en su poder. 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, 
o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que ésta 
al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
 
Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los 
archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez 
finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 
 
Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en 
trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 
 
Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 
gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de 
  
Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación. 
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Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 
planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 
financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 
 
Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de 
archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 
 
Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos 
para su almacenamiento y preservación. 
 
Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se 
identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura 
orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos). 
 
Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 
 
Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el 
fin de conocer la información que contienen. 
 
Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una 
institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y 
conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad. 
 
Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en 
el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son 
los instrumentos de descripción y de consulta. 
 
Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas 
de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores. 
 
Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 
 
Documento activo: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente. 
 
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad 
pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 
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Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las 
tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han 
perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información 
en otros soportes. 
 
Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas 
unidades de conservación. 
 
Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 
generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de 
un mismo asunto. 
 
Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un 
expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados como 
antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de 
documentos. 
 
Foliar: Acción de numerar hojas. 
 
Folio: Hoja. 
 
Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera. 
 
Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. 
 
Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o 
jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. 
 
Inventario documental: Instrumento de recuperación de información  que describe de 
manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 
 
Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer 
secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de 
clasificación. 
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Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya 
finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios 
orgánicos o funcionales. 
 
Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la 
ordenación y la descripción de los documentos de una institución. 
 
Principio de orden original: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística 
por el cual se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la 
secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, 
series y unidades documentales. 
 
Principio de procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística 
por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus 
dependencias no deben mezclarse con los de otras. 
 
Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de 
gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención 
documental. 
 
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, 
actas e informes, entre otros. 
 
Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 
identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características 
específicas. 
 
Tabla de retención documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo 
vital de los documentos. 
  
Tabla de valoración documental: Listado de asuntos o series documentales a los cuales 
se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición 
final. 
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Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, 
con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para 
clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 
 
Tomo: Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen dividirse 
los documentos de cierta extensión. 
 
Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 
central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes. 
 
Unidad administrativa: Unidad técnico-operativa de una institución. 
 
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma 
que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, 
entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 
 
Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 
caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo 
documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente. 
Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un documento como 
testimonio de sus procedimientos y actividades. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 ANEXO A. GUÍAS ESPECIFICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE SERIES O 
SUBSERIES DOCUMENTALES 
 

8.1.1 Guía Historias Laborales. https://servicios.supernotariado.gov.co/files/portal/sgc-
204-2021111990757.pdf 
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