
 

 

PROCEDIMIENTO RECIBO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
POR INVENTARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 
a) OBJETIVO. 

 
Controlar el recibo y entrega de los documentos de archivo en los casos de; 
vinculación, traslados, retiros temporales o definitivos a cargo de servidores 
públicos, mediante la entrega de los inventarios documentales, para garantizar la 
continuidad de la gestión pública de la Alcaldía de Rivera. 
 

b) ALCANCE. 
 
Inicia con la notificación de; vinculación, traslado, retiro temporal o definitivo de los 
servidores públicos y termina con el recibo y entrega del inventario documental. 
 

c) DEFINICIONES. 
 

❖ Administración de Archivos: Son operaciones administrativas y técnicas 
relacionadas con la planeación, dirección, organización, control, 
conservación, preservación y servicios de los servicios de una institución. 

❖ Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta 
administrativa. 

❖ Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifican y establecen 
las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección, 
subsección, serie, subserie) de acuerdo con la estructura orgánico – 
funcional de la Entidad. 

❖ Documento: Testimonio de la actividad del hombre. Es toda información 
registrada, cualquiera sea su soporte o medio utilizado. 

❖ Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una 
persona o entidad, en razón de sus actividades o funciones, el cual tiene 
valor administrativo, legal, fiscal, científico, histórico o cultural y debe ser 
objeto de conservación. 

❖ Documento de Apoyo: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, 
resoluciones, manuales, etc.) que por la información que contiene, incide en 
el cumplimiento de funciones específicas de la gestión académica y 
administrativa. Este documento puede generarse en la universidad o 
proceder de otra institución, y no forma parte de las series documentales de 
las oficinas. Normatividad, que permitan el desarrollo de la implementación 
del Sistema Gestión Integrado – S.G.I. 

❖ Expediente: Conjunto de documentos relativos a un asunto, que conforman 
una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de 
documentos generados orgánica y funcionalmente por unidades 
administrativas o de gestión académica, productoras en la resolución de un 
mismo asunto. 

❖ Folio: Hoja. 
❖ Foliar: Acción de numerar hojas. 



 

 

❖ Foliación: Procedimiento por el cual se numeran los documentos que 
componen un expediente organizado de acuerdo con el orden original 
(cronológico) de generación del mismo, con el fin de facilitar su control, 
consulta, ordenación y transferencia. 

❖ Folio Recto: Primera cara de un folio. 
❖ Folio Vuelto: Segunda cara de un folio. 
❖ Página: Cara de una hoja. Lo escrito o impreso en una cara. 
❖ 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. 

❖ 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. 

 
d) SOPORTE NORMATIVO Y DE REFERENCIA.  

 
❖ Ley General de Archivos o Ley 594 de 2000 – Artículo, 14, 15, 35. 
❖ Acuerdo 038 del 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación 

– responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos. 
❖ Ley 734 del 2002 Código Único Disciplinario, numeral 5 del artículo 34, 

numeral 13 del artículo 35, artículo 251 del código del Procedimiento Civil. 
❖ Título 9 del Código Penal, artículo 292. 
❖ Acuerdo 038 de 2002 A.G.N. 

 
e) ACTIVIDADES. 

 

ITEM ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 

1 Se recibe de la oficina de gestión 
de Talento Humano, el oficio 
donde se notifica la vinculación, 
traslado y/o retiro de un servidor 
público en la institución, con 10 
días hábiles de anticipación a la 
fecha de ejecución de dicha 
situación administrativa. 
Si no se recibe la notificación 
dentro del tiempo estipulado, no se 
podrá ejecutar dicha actividad, 
notificándose a la oficina remitente 
para los ajustes respectivos. 

Comunicación 
Oficial de 
Vinculación, 
traslado y/o retiro.  

Líder de Gestión 
Documental. 



 

 

2 El servidor público notificado, 
concertará con su jefe inmediato, 
la fecha, la hora y lugar de entrega 
o recibo de los documentos de 
archivo mediante inventario 
documental, de conformidad con 
la TRD respectiva. 
En caso de que no se pueda llevar 
a cabo esta actividad, se informará 
mediante oficio o e–mail, al jefe 
inmediato del servidor público 
notificado, para que asigne fecha, 
hora y lugar de entrega del 
inventario documental. 

Comunicación 
Oficial o e–mail 
de Programación.  

Servidor Público 
Líder de Gestión 
Documental. 

3 En fecha programada, el servidor 
público entrega los documentos de 
archivo, mediante inventario 
documental, a su jefe inmediato en 
presencia del Líder de Gestión 
Documental. En caso de que el 
servidor público no entregue o 
reciba a cabalidad los documentos 
de archivo a su responsabilidad 
quedará consignado como 
observaciones en el inventario 
documental y el jefe de la unidad 
administrativa notificará a la 
oficina de control interno, para lo 
pertinente. 

Inventario 
Documental 
Firmado. 

Servidor Público 
Líder de Gestión 
Documental. 
Jefe de 
Dependencia. 

4 Mediante oficio se informará a la 
oficina de control disciplinario 
interno, sobre los servidores 
públicos notificados que no dieron 
cumplimiento al procedimiento de 
recibo y entrega de documentos 
de archivo por inventario 
documental. 

Comunicación 
Oficial de 
Reporte. 

Líder de Gestión 
Documental. 

5 Se recopila, organiza y consigna 
en la carpeta de control de recibo 
y entrega de documentos de 
archivo, los registros con sus 
respectivos soportes o anexos. 

Carpeta de 
Archivo de 
Control de Recibo 
y Entrega de 
Documentos de 
Archivo. 

Líder de Gestión 
Documental. 

 
 
 



 

 

f) CONTROL DE CAMBIOS. 
 

Fecha 
Modificación 

Parte Modificada Numero de 
Versión 

Modificaciones 

Septiembre 20 de 
2021 

Aprobación de 
Documentos 

01 Aprobación de 
Documentos 
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