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1. INTRODUCCIÓN 

La TERMINAL  DE TRANSPORTES DE GIRARDOT  S.A.  Dentro del amplio marco legal y jurídico se desarrolla la 

gestión documental y el archivo de sus procesos que intervienen dentro de la producción de documentos, es importante 

destacar normatividad como la ley 594 de 2000 que estableció las reglas y principios generales que regulan la función 

archivística del Estado, y determinó como obligación para las Entidades Públicas, el elaborar programas de gestión 

documental, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos Archivísticos. Adicionalmente, es 

importante destacar el alcance del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta el título V de la 

Ley 594 de 2000, dispone en su artículo 3º que “la gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del 

Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de todas las entidades del Estado; por lo tanto, 

es responsabilidad de los servidores y empleados, aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General 

de la Nación. De otro lado mediante la Resolución 61583 expedida por el Ministerio de Transportes y regida bajo la 

Superintendencia de Puertos y Transporte compromete a las Terminales de Transportes del país a desarrollar 

lineamiento enmarcados dentro del Programa de Gestión Documental que tiene como objeto, establecer directrices que 

en materia de gestión documental y organización de archivos deben cumplir los sujetos de Supervisión de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, para el cumplimiento de la normatividad archivística nacional, asegurando la 

adecuada producción, recepción, distribución, organización, conservación, recuperación y consulta de los documentos de 

archivo a nivel interno y de los ciudadanos y de las entidades de Estado que en el ejercicio de sus funciones los 

requieran, garantizando la disponibilidad de la información. 

 

De acuerdo a los lineamientos enmarcados en la Resolución 61583 la Terminal de Transportes de Girardot S.A. 

desarrolla una cultura archivística en la que los documentos cobran mayor importancia para el desarrollo de sus 

procesos, debido a que proporcionan la información necesaria para apoyar a la Gerencia en la toma de decisiones, la 

rendición de cuentas, y evaluar el desempeño de la organización. Los documentos pueden ser usados como testimonios 

confiables y precisos de las decisiones y las acciones que se han documentado, además del gran aporte que brindan en 

el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

enmarcado bajo el Decreto 1072:2015. 
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Con base en lo anterior, se debe elaborar e implementar un Programa de Gestión Documental, fundamentado en los 

principios y procesos archivísticos, así como en las prácticas operativas, que se puedan optimizar y organizar con el 

apoyo de soluciones informáticas, las cuales permitirán reducir problemas y facilitar el desempeño de las actividades 

propias de cada dependencia o área, resaltando la importancia de los documentos y archivos como lenguaje natural de 

la administración pública, encaminando al archivo para que sea un verdadero centro de información. El hecho de 

organizar los documentos de manera consistente, precisa y uniforme durante todo su ciclo de vida, desde su creación 

hasta su eliminación o conservación definitiva, se convierte así, en un factor clave para la optimización de los procesos y 

el desarrollo de las actividades de autoevaluación que conducen a la mejora continua. El Programa de Gestión 

Documental, es un instrumento que ofrece, un conocimiento detallado sobre las técnicas organizativas, y normas que se 

deben aplicar para gestionar los documentos, con un enfoque claro y sencillo; además, permite estandarizar el proceso 

de Gestión Documental, de manera que las actividades técnicas o procedimientos aplicados desde la planeación, hasta 

la preservación de los documentos, siempre se desarrolle de la misma manera. El documento se estructuró teniendo en 

cuenta el concepto de Archivo Total definido por la Ley 594 en el Artículo 22 y el Decreto 2609 del 2012. 
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2. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo esencial del Programa de Gestión Documental es disponer de directrices a los funcionarios  de la Terminal en  

gestión documental  como también  en  el cumplimiento de la normatividad archivística que asegure una adecuada 

producción, recepción, distribución, organización, conservación, recuperación y consulta de los documentos a nivel 

interno y externo, en los casos que requieran su consulta. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar e implantar los medios y mecanismos apropiados (sistematizados o manuales) que permitan un acertado 

control sobre la recepción, distribución, elaboración y despacho de correspondencia  

 

 Establecer, implementar y mejorar los procesos que se desarrollan en la Gestión Documental al interior de la 

empresa, a través de lineamientos claros, integrando a los procesos del Sistema Integrado de Gestión que 

garanticen la eficiencia de la gestión y conservación documental. 

 

 Crear los manuales, procedimientos, instructivos y formatos necesarios para desarrollar el proceso de Gestión 

documental. 
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3. ALCANCE 

El Programa de Gestión Documental inicia desde la planeación y valoración documental, la producción, recepción, 

direccionamiento y organización de documentos, distribución, consulta, transferencia y disposición y preservación según 

lo establecido en las tablas de retención documental  en apoyo a la modernización del proceso de gestión documental en 

la Terminal de Transportes de Girardot. 

 

 

4. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

 

 

4.1. ASPECTOS  NORMATIVOS 

Los aspectos normativos para adoptar el programa de gestión documental en La Empresa Terminal de Transporte 

de Girardot, son los siguientes: 

Resolución 061583  de 10 de noviembre  de  2016: Por la cual se establecen las directrices que, en materia de 

gestión documental y organización de archivos, que deben cumplir los sujetos de supervisión de la 

Superintendencia de Puertos y Transportes. 

 

Constitución política de Colombia 

Articulo. 8: es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Articulo. 15: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el Estado  

debe respetarlos  y  hacerlos respetar.  De igual modo, tienen 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. 
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Acuerdo 060 de 2011 

Articulo. 1: establecer los lineamientos y procedimientos que permitan a las unidades de correspondencia de las 

entidades, cumplir con los programas de gestión documental, para la producción, recepción, distribución, 

seguimiento, conservación y consulta de los documentos. 

 

Ley 594 de 2000: por la cual se crea la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2609 de 2012: por el cual se reglamenta el Título V de la Ley594de 2000, parcialmente los artículos  58  y   

59  de  la  Ley  1437  de  2011  y  se dictan otras disposiciones  en  materia de Gestión Documental  para  todas  

las Entidades. 

 

Ley 1712 de 2014: por medio la cual se crea la ley de trasparencia y el derecho al acceso a la                      

información pública nacional  y  se  dictan  otras disposiciones 

 

Acuerdo 005 de 2013: se  establecen  los  criterios  básicos  para  la clasificación, ordenación y descripción de los 

archivos en las  entidades. 

 

Decreto 2578 de 2012: tiene como fin adoptar, articular y difundir las políticas, estrategias, metodologías, 

programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y archivos establezca el 

Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, promoviendo la modernización y desarrollo de  los 

archivos en todo el  territorio nacional. 

 

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 de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

Norma Técnica Colombiana NTC. 4095: norma  general  para la descripción archivística. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275&amp;0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&amp;58
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&amp;59
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Norma Técnica Colombiana NTC. 4436: información  y  documentación,  papel  para documentos  de  archivo, 

requisitos  para  la  permanencia  y durabilidad 

 

 

4.2. ASPECTOS  ECONOMICOS 

Dentro del presupuesto de la Terminal de Transportes de Girardot  aprobado para cada una de las vigencias, se 

asignan los recursos económicos tendientes a dotar de personal, de materiales y suministros, infraestructura  con 

los cuales se garantice el funcionamiento del sistema de gestión Documental. 

 

 

4.3. ASPECTOS   ADMINISTRATIVOS 

 

En cumplimiento del Artículo  4 Decreto 2609 de 2012 del Archivo General de la Nación dentro de la estructura 

organizacional debe existir una área encargada de liderar el Programa de Gestión Documental, denominada 

Coordinación de Talento Humano y Calidad, figura que existe en la Terminal de Transportes de Girardot, y quien 

bajo el Comité de Archivo creado el 14 de Julio de 2017. 
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4.3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Terminal de Transportes de Girardot S.A. cuenta con un grupo interno que lidera, ejecuta y mantiene el Programa de 

Gestión  Documental en los procesos. 

 

 



PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
DOC-P-004 

Rev.01 

F.R.  2019-02 - 20                                     
TERMINAL DE TRANSPORTES DE  GIRARDOT S.A.                
 

 
  13  de  76   

 

ANDRES ROBERTO RODRIGUEZ  Coord. Talento Humano y 

Calidad  

JOSE ANTONIO ACOSTA 

USECHE  

Secretario Técnico  

Aprendiz SENA 

 

4.3.3. COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO 

El 14 de Julio de 2017, es creado el Comité de Archivo en cumplimiento del Decreto 2578 de 2012, articulo 15 se elijen 

los siguientes miembros: 

 

 

MARIA ISABEL ROJAS  Presidente  

JOSE ANTONIO ACOSTA 

USECHE  

Secretario Técnico  

ALEJANDRO ZABALA DIAZ Coord. Sistemas  

ANDRES ROBERTO RODRIGUEZ  Coord. Talento Humano y 

Calidad  

JORGE CANDIA CARDENAS  Coord. Operativo  

LUIS DANIEL RODRÍGUEZ    Coord. CDA 

ADA CAROLINA TORRES Administradora  Estación de 

Servicio  

DIANA MARCELA FIGUEROA  Secretaria de Gerencia  

LUIS ALFONSO GOMEZ  Tesorero  
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4.3.4. FUNCIONES DEL PRESIDENTE  

 

 Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extra ordinarias  

 

 Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias  

 

 Tramitar ante la Terminal las recomendaciones aprobadas en el Comité  

 

 Gestionar ante gerencia los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.  

 

  

4.3.5. FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 

 Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extra ordinarias  

 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan 

ser constitutivas de acoso laboral y afectar el clima laboral, así como las pruebas que las soportan.  

 

 Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el presidente a 

las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, a hora y el lugar de la reunión.  

 

 Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos 

que dieron lugar a la misma  

 

 Citar a los funcionarios (operativos y administrativos) involucrados en las quejas con el fin de establecer 

compromisos de convivencia  
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 Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y 

confidencialidad de la información.  

 

 Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité  

 

 Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias 

involucradas en la situación particular  

 

 Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas  

 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluyan estadísticas de las quejas, 

seguimiento de los casos, recomendaciones y propuestas, los cuales serán presentados a gerencia. 

 

 

4.3.6. FUNCIONES DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO 

 

Dentro de la conformación del Comité Interno de Archivo, se encuentran establecidas las siguientes funciones: 

 

 Coordinar la planeación documental a través de la creación y diseño de documentos, análisis de procesos 

encaminados a la cadena de valor de la Terminal, así como la planeación estratégica y apoyo , valoración de la 

integración con el Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento del contexto administrativo, legal, funcional y 

técnico. 

 

 Realizar los inventarios necesarios dentro de los procesos de la Terminal de Transportes de Girardot S.A. que 

influyan en la recepción, producción, almacenamiento, protección y disposición final de la gestión documental. 
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 Identificar los documentos, cajas y carpetas necesarias para ofrecer un mayor conocimiento y accesibilidad en 

cuanto a la disposición de documentos en la empresa. 

 

 Revisión del almacenamiento y transferencia de los documentos al interior de las áreas, para garantizar el acceso 

y recuperación total del documento. 

 Coordinar el proceso de disposición final de documentos, velando para ello por el cumplimiento por parte de los 

funcionarios y contratistas, de los procesos de entrega de inventarios documentales durante su periodo de 

vinculación formal. 

 

 Conformar los expedientes de tal manera que se pueda hacer trazabilidad de los asuntos a los que corresponden 

(Historias laborales, contratos). 

 

 Controlar con formato de transferencia, las transferencias a archivo central e histórico según lo definido por las 

Tablas de Retención Documental. 

 

 Las demás que le sean asignadas por el Gerente y/o Presidente del Comité Interno de Archivo. 

 

 

 

4.3.7. ESTRUCTURA DEL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Por medio del Acta No. 001 de Conformación del Comité Interno de Archivo, se define el Comité como recurso para la 

planeación, ejecución, mantenimiento y mejora del Programa de Gestión Documental; que a su vez le da la faculta a 

cada uno de sus miembros para actuar en el liderazgo de los procesos. 
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4.4  ASPECTOS TECNOLOGICOS  

 

Para atender las necesidades tecnológicas, la Terminal de Transportes de Girardot  cuenta con una Coordinación  de 

sistemas, con la capacidad de  atender todos los requerimientos que exija el  área  de  Gestión  Documental y garantizar  

la  conservación  de  la  información procesada a través de medios informáticos. 
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La Coordinación de sistemas es la encargada de garantizar el acceso a la información de la Terminal de Transportes de 

Girardot, así como el cumplimiento de las normas de seguridad que están  implementadas  dentro  de  la  entidad, que 

contribuyen  a  la  confidencialidad,  integridad  y  seguridad  de  la  información,  se  cuenta con un sistema de 

seguridad  de  la  información  que se divide en dos tipos: 

Backups al  Servidor Aplicativos (Administrativo- Sharecenter- D- Link): Se  realiza la copia 2  veces  al día, la cual 

almacena toda la información, registros, datos de los equipos de cómputo de la entidad y el programa contable  Helissa, 

se exporta en carpetas, organizadas  por  dependencia, acompañada de la tarea programada. 

 

Backups al Servidor Gopett (Operativo): se realiza la copia de seguridad  3 veces después de cada cierre (8:00 - 14:00 

- 23:00) de la base de datos gopett, se exporta a un archivo DMP (Extensión para bases de datos) acompañado de la 

tarea programada. 

Cada dependencia guarda su información, documentos  o registros en la carpeta de red asignada, para su debida 

exportación a los Backups o NAS. 

Dispositivos  de  grabación  de video   CCTV: se cuenta con  64 cámaras  las cuales poseen  cinco   DVR’s cada uno 

con 1 TB de almacenamiento, los cuales almacenan registro de video entre 10 y 15días. 

El método de almacenamiento es cíclico, esto quiere decir el sistema del DVR borra el último día grabado para dar 

espacio al nuevo día de grabación. 

DVR: El proceso  de  grabación  del CCTV  es constante y por detección de movimiento. Cada DVR posee un disco  

duros de 1 TB, que  aproximadamente  graban  de  a 10 a 15 días. Al presentarse alguna novedad o solicitud de video 

se exporta el evento y se almacena en un disco duro externo y se realiza el proceso de entrega. 

Equipos de computación: se cuenta con 35 equipos activos que están distribuidos en las  diferentes dependencias de 

la Entidad,  cuentan con Windows, office y antivirus cada uno licenciado, se cuenta con 4 impresoras láser, 1 impresoras 

de punto,  7  impresoras térmicas  y  3  impresoras zebra,  para un total de 15  impresoras. El área de Gestión 

Documental cuenta con 1 equipo de cómputo, Internet y conectado al servidor de la Entidad. 
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5. DEFINICIONES 

 

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.  

 

ACHIVO CENTRAL: Agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya 

consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 

particulares en general.  

 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o 

solución a los asuntos iniciados.  

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: Establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la política 

archivística a nivel nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del sistema Nacional de Archivos.  

 

ARCHIVO HISTORICO: A él se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación 

permanente.  

 

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: Proceso archivístico mediante el 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.  
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COMITÉ DE ARCHIVO: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y 

la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos.  

 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas correctivas o preventivas, adoptadas para garantizar la 

integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido.  

 

CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información 

que contienen.  

 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que 

permite su identificación, localización y recuperación, para su gestión o la investigación.  

 

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a 

su conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención 

Documental y/o Tablas de Valoración Documental. 

 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo, 

jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.  

 

EXPEDIENTE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad 

archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una 

oficina productora en la resolución de un mismo asunto.  

FONDO DOCUMENTAL: Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que es 

objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o persona. INVENTARIO  
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DOCUMENTAL: Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un fondo, 

siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar.  

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden 

previamente acordado.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción 

de los documentos de una institución, como parte integral de los procesos archivísticos.  

 

PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural.  

 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Generación de documentos en las instituciones, en cumplimiento de sus funciones.  

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar 

para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica.  

 

RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el plazo en términos de tiempo en 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, emanados de un 

mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.  

 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la 

producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, central, e 

histórico de las entidades, estas, deben ser elaboradas y adoptadas para la implementación del Programa de Gestión 

documental, siguiendo las etapas y demás aspectos contemplados en el Acuerdo AGN 039 de 2002. 
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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: el conjunto de la documentación producida antes de la aprobación y 

aplicación de la Tablas de Retención Documental (TRD) en los Archivos de Gestión, se denomina, técnicamente, fondo 

acumulado y será sometido a un proceso de organización. Su resultado será la Tabla de Valoración Documental (TVD).  

 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al histórico 

de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas.  

 

TRAMITE DE DOCUMENTOS: Curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su 

función administrativa 
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6. PROGRAMA  DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La ejecución del Programa de Gestión Documental trae consigo el desarrollo del Plan de Trabajo y con ello las 

responsabilidades dentro de la administración documental de los procesos que va de la mano con la aplicación de 

procedimientos con el fin de garantizar la gestión documental controlada y bajo un buen desempeño. 

 

Los responsables de proceso tienen definido en el Manual de funciones, las responsabilidades asociadas a 

garantizar la aplicación correcta y promover el mantenimiento y mejora del Programa de Gestión Documental. 

Dentro de la estructura organizacional se evidencia los niveles documentales que conllevan a definir la clasificación 

documental de cada proceso y de la Terminal. 

 

También son  responsables  de los documentos desde el punto de vista: 

 

Penal: Código Penal  

Artículo 231. Sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos. 

Artículo 289: Falsedad en documento  privado   

Artículo 293: Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado 

 

Disciplinario: Los consagrados en el Reglamento interno de trabajo 

 

Prohibiciones: 

 Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para hacerlo.  

 Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.  

 Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expediente o documentos que hagan llegado 

a su poder por razón de sus funciones.  
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7. PROCESOS DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

 

7.1. PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS  

 

La producción documental de la Terminal de Transportes de Girardot debe estar acorde con las funciones 

legalmente asignadas, los documentos generados son procesos de la gestión Administrativa. El registro de los 

documentos institucionales es estandarizado en el Sistema de Gestión, por tal motivo un tipo documental debe ser 

elaborado de la misma forma en todas las dependencias. 

 

7.1.1.  DIRECTRICES  

Para la producción de documentos, los funcionarios de la Terminal de Transportes de Girardot, tendrán en cuenta las 

siguientes Directrices: 

 Todas las comunicaciones y documentos oficiales de la Terminal de Transportes de Girardot  deben ser creados 

teniendo en cuenta el Instructivo de Producción de Documentos establecido en el sistema de Gestión de Calidad. 

 Toda comunicación o documento oficial que sea radicado en la entidad, debe quedar asociado al trámite 

correspondiente según la normatividad establecida y en caso de requerir respuesta, deberá quedar la trazabilidad 

en el expediente de la serie documental que mencione la Tabla de Retención Documental. 

 Verificar que el documento garantiza su contenido legal y técnico  

 Los memorandos (comunicaciones internas) tendrán  el código del área, un número único de consecutivo 

que indica  el número de memorandos generados y el año de elaboración, también  deberán indicar 

claramente el asunto identificando el tema en forma concisa. Se imprimirán dos copias, de las cuales una 

será entregada al destinatario  y la otra será archivada. 

 Las comunicaciones externas  tendrán  el código del área, un número único de consecutivo que indica  el 

número de documentos generados y el año de elaboración, también  deberán indicar claramente el asunto 

identificando el tema en forma concisa. , luego serán entregados a mensajería  para ser llevados  a su 

respectivo destinatario. 
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 Los documentos de salida con asuntos  correspondientes a gerencia  tendrán  el código del área, un número 

único de consecutivo que indica  el número de documentos generados y el año de elaboración, luego serán 

entregados a mensajería  para ser llevados  a su respectivo destinatario. 

 

También se adopta la siguiente codificación para las diferentes Áreas de la Terminal de Transportes  de Girardot.    

(Ver Anexo  A)  

 

7.1.2.   FIRMAS AUTORIZADAS:  

 

El Gerente, el Coordinador de Talento Humano y Calidad son los únicos que tienen la facultad para firmar  

Certificaciones. Las comunicaciones  internas y externas son elaboradas a través de memorandos y podrán ser 

firmadas por los anteriormente mencionados y los jefes de área.   

 

Las comunicaciones internas podrán ser firmadas hasta el nivel de Auxiliar  Administrativo, con el visto bueno del 

jefe inmediato.  

 

7.1.3.   TÉRMINOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO 

 

 Objeto: Es la descripción precisa y sin ambigüedades de los aspectos que trata la norma,  y amplía la información 
del título de la misma. 

 

 Alcance: Es la descripción de los límites de aplicabilidad de la norma. 

 

 Responsabilidad: Se refiere a los cargos de las personas que tienen la responsabilidad del desarrollo y 
aplicación de los procedimientos de La TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT S.A. 

 Generalidades: Indica las políticas, requisitos y condiciones a considerar para la ejecución de un proceso. 
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 Procedimiento: Es la relación de las actividades que describen el proceso o la instrucción que se está 
normalizando. 

 

 Documentos Relacionados: En este ítem se identifica el código y el título de los documentos que poseen un 
vínculo con el procedimiento que los referencia. 

 

 Control de Cambios: Al realizar un cambio al documento, éste debe registrarse en la tabla de control de cambios, 
identificando el número de revisión, la página. El ítem y la descripción del cambio realizado.  

 
En el Anexo B se presenta el esquema utilizado para la elaboración y presentación de las normas basadas en 

texto; en el Anexo E se presenta el esquema utilizado para la elaboración y presentación de las normas basadas en 

flujo gramas.  

 

En el esquema  para  la elaboración y presentación de  normas  se requiere de  las siguientes  Condiciones: 
 

A. TÍTULO Descripción breve y concisa del contenido de la norma, que se enuncia en letras mayúsculas sostenidas. 
 

B. CÓDIGO Es el conjunto de letras y números (Alfanumérico) ordenados sistemáticamente para identificar cada uno 
de los documentos controlados de La TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT S.A..  La siguiente es la 

nomenclatura de codificación utilizada por La Terminal de Transportes de Girardot S.A.:    AAA – B – CCC 

Donde: 
 

AAA: Letra(s) mayúscula(s) que identifica(n) el Proceso involucrado al cual pertenece el procedimiento y/o norma. (Ver 
Anexo C). 
 

B: Letra(s) mayúscula(s) que identifica(n) el tipo de documento controlado. (Ver Anexo D). 
 

CCC: Número consecutivo interno del proceso que genera el documento controlado,  está formado por tres dígitos. 
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C. TIPO La siguiente es la clasificación utilizada para agrupar los documentos controlados del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

 
MFP  = Manual De Funciones y Perfiles de Cargo  
MPI  =  Manual de Procedimientos e instrucciones  
MCA  =   Manual de Calidad 

 

D. FECHA DE EMISIÓN Corresponde a la fecha en que se emite la norma para su primera aprobación. 
 

E. NUMERACIÓN DE LAS HOJAS Las páginas se enumeran consecutivamente con números arábigos, escribiendo 
el siguiente texto: página X de Y: 
 
Donde: X = Número respectivo de cada hoja 
 Y = Número total de hojas que contiene la norma 
 

F. ELABORÓ Cargo y firma de la persona que elabora o participa en la elaboración de la norma o documento. 
 

G. REVISÓ Cargo y firma de la persona que avala que lo que está escrito es lo que se hace. 

 

H. APROBÓ Cargo y firma de la persona que avala que lo que está escrito es lo que se debe hacer. 

 

I. REVISIÓN Nº  Número consecutivo que identifica las modificaciones (tanto de forma como de fondo) que se le 
han efectuado a la norma. 
Cuando se trate de una nueva norma aprobada se indica revisión número cero (REVISIÓN N°: 00) y a medida que 
se presenten modificaciones a la norma se incrementa de forma consecutiva el número de revisión y se indica la 
respectiva fecha de revisión.  

 

J. FECHA DE REVISIÓN  Fecha en la cual se realiza la revisión  (año – mes – día)  
Para el esquema utilizado para la elaboración y presentación de las normas basadas en flujo gramas también se 

requiere de: 
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 DIAGRAMA.  En esta columna se indica el símbolo y se indica brevemente la instrucción a realizar de manera 
secuencial. 

 
 INSTRUCCIÓN.  En esta columna se describe de forma detallada las actividades a realizar y las aclaraciones 

necesarias para llevar a cabo el procedimiento. 
 
 RESPONSABLE.  En esta columna se indica la responsabilidad (Aprobación, Dirección, Coordinación, Ejecución, 

etc.) de cada participante en las diferentes actividades, referenciando los cargos de las personas que intervienen 
directamente en su ejecución. 

 

7.2. RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 

El proceso de recepción de Documentos de la Terminal de Transportes  de Girardot  involucra: recibir, radicar, 

direccionar los documentos con agilidad y precisión procurando centralizar la información para el orden documental, 

garantizando que lleguen a su destinatario interno 

 

7.2.1.    DIRECTRICES  

 

Toda comunicación recibida en la Terminal de Transportes de Girardot, se radicará en el punto de Información, en 

horario laboral de 8.00 am a 12.00m, y de 2.00pm a 6.00 pm 

 

En la recepción de documentos: se debe verificar que estén completos, que correspondan a lo anunciado y sean 

competencia de la empresa  para efectos de su radicación, con el propósito de dar inicio a los trámites 

correspondientes. 

Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes medios tales como: mensajería, correo 

tradicional, correo electrónico y cualquier otro medio que se desarrolle para tal fin de acuerdo con los avances 

tecnológicos en cada entidad y deben estar regulados en los manuales de procedimientos. 
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En este proceso se pueden identificar los siguientes procesos:  

 

 Identificación de medios de recepción: mensajería, correo tradicional, correo electrónico, otros.  

 Recibo de documentos.  

 Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas.  

 Constancia de recibo (sello, fecha y hora).  

 

7.2.2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

El proceso de Recepción de documentos  de la Terminal de Transportes de Girardot, se realiza desde la  Oficina de 

Información donde se procede a destapar el sobre y verificar cantidad de folios en página inicial. Si es a través de 

empresa de correo certificado se verifica la guía y se coloca sello de recibido. Posteriormente se debe adjuntar la guía 

correspondiente al documento, verificar que el documento este firmado, foliado, de lo contrario, se dejará la respectiva 

nota en el libro  al momento de asignar radicado. 

 

Las comunicaciones externas que demanden tiempo de respuesta como aquellas de carácter judicial como por ejemplo  

Tutelas, Derechos de Petición etc. Se aplicara el mismo procedimiento y se notificara inmediatamente a Gerencia para 

ser tratada con el área involucrada. 

 

 

 

7.2.3. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS 

 

En el proceso de recepción de documentos internos, cada área de la Terminal de Transportes de Girardot .S.A. tiene 

definido el procedimiento de recibir el documentos desde cada coordinación o responsable, y de esta manera se recibe la 

correspondencia para dejar constancia de su recepción. 
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Cada área cuenta con sello con el fin de registrar la recepción del documento que recibe. 

 

De conformidad a la política de cero papel establecida en la Terminal, las comunicaciones internas pueden ser 

generadas vía correo electrónico, para lo cual cada líder de proceso controlará en el correo corporativo la emisión y envío 

de cada una de las comunicaciones 

 

El horario de recepción  de comunicaciones es de 8:00 a. m. a 12:00 m Y de 2:00 pm  a 6:00 pm de lunes a viernes, en 

días hábiles laborales 

 

 

7.2.4. RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
A través de la oficina de Información y guarda equipajes se tiene establecido la Radicación de los documentos que 

provengan de entes o clientes externos hacia la Terminal, para lo cual se registra  en el Libro de Correspondencia  el 

nombre  del Destinatario, el Área competente, numero consecutivo de radicación, fecha y hora de la misma 

 

 

7.3.  DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 

Es el manejo de documentos dentro de la empresa sin interesar el medio de distribución, aplicando los mecanismos de 

control, verificación de recepción y envío de los mismos. 

7.3.1.    DIRECTRICES 

Todas las comunicaciones que se radican en el punto de Información, y que no tengan un destinatario específico son 

llevadas a la secretaria, para la revisión  de  gerencia  y se  determine a que área direccionarla. 

Si el documento recepcionado requiere algún tipo de respuesta, el Gerente asignara un líder del proceso el cual le 

corresponde dar el debido trámite; el líder del proceso proyectara  la respuesta respectiva y se la remitirá a la Gerencia 

para que  realice los ajustes pertinentes y emita la comunicación oficial. 
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Ningún líder de proceso podrá emitir comunicación al exterior de la Entidad, salvo autorización expresa de la Gerencia 

 

.       

7.3.2.    DISTRIBUCION  DE DOCUMENTOS  EXTERNOS RECIBIDOS  
 
Comprende todas aquellas actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. La 

distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la Terminal. 

 

La Terminal de Transportes  cuenta   con una  Aprendiz  Sena en Gestión  Documental la cual se encarga  de  la  

distribución de documentos en las dependencias destinatarias, en dos (2) recorridos diarios (uno en la mañana y uno en 

la tarde). Sin embargo, si por alguna circunstancia la urgencia de una comunicación amerita su distribución inmediata, la 

persona a cargo, procederá a su distribución inmediata. 

 

En el caso de facturas de pago  serán entregadas por la Aprendiz Sena a    secretaria  para su respectivo  visto bueno de 

gerencia y verificación  de la orden de compra con el área responsable, luego serán  entregadas a Contabilidad para su 

causación  y regresadas  a gerencia mediante  control de recibidos de correspondencia.  

 

7.4  TRAMITE DE DOCUMENTOS 

Son los diferentes pasos que se han establecido en la Terminal de Transportes de Girardot, que permitan determinar la 

trazabilidad de un documento, desde el proceso de producción o recepción hasta que llegue a su destinatario, en 

cumplimiento de la función administrativa. 

 

7.4.1.    DIRECTRICES 

 

En la Terminal de Transportes de Girardot, se debe garantizar el oportuno flujo de los documentos que son 

recepcionados, lo cual permita determinar el tipo de trámite que se le deba dar a la misma. Para aquellas 
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comunicaciones que requieren un tiempo de respuesta inmediato, se debe transferir con urgencia, al Jefe del área que 

delegue  la  Gerencia  para  dar  respuesta a dicha solicitud o comunicado. 

 

 

 Todo derecho petición debe resolverse a 

los 15días. 

15 días hábiles después de la recepción 

 Petición de documentos o información. 10 días hábiles después de su recepción 

 Las peticiones que elevan la consulta a 

autoridades. 

30 días siguientes a su recepción 

 Requerimientos de

 certificaciones, 

solicitud videos, etc. 

 

5 días hábiles 

 

 

La Terminal  de Transportes de Girardot, se sujeta a los tiempos de respuesta a las peticiones  realizadas, de 

conformidad a los tiempos establecidos en la ley, así: 

 

7.4.2.    TIEMPO  DE  RESPUESTA 

Para dar trámite a las respuestas de los requerimientos exigidos por las Entidades de Control, clientes externos y / o  

internos; la Terminal de Transportes de Girardot, se ajustará a  los tiempos de respuestas establecidos en el numeral 

7.4.1 del presente documento, para ello deberá: 

 

- Determinar  los  requerimientos  exigidos  en  cada  una de las  comunicaciones recibidas. 

- Priorizar la oportuna respuesta a comunicaciones, dependiendo del tipo de solicitud realizada. 
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- Determinar la fecha límite de respuesta. 

- La  Gerencia  determinará  el responsable para que proyecte el borrador  de respuesta a la solicitud realizada. 

- Una vez elaborado el borrador de la respuesta a la solicitud realizada, lo enviara a la Gerencia para su debida 

revisión  y aprobación. 

- Envió de Comunicación  dando respuesta a  la solicitud realizada, dentro de los plazos establecidos. 

 
7.4.3. ENTREGA  DOCUMENTAL 

Los funcionarios de la Terminal de Transportes de Girardot, son responsables de la información que manejan en la 

Entidad  producto del desempeño de sus funciones; así como de velar por su adecuada organización, conservación y 

Tramite,  por  lo  tanto, al desvincularse de la Entidad o al  presentarse  un  traslado de dependencia, el funcionario, debe 

entregar los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados en el Formato Único de Inventario 

Documental, al funcionario que lo reemplaza  o al que designe el Líder del Proceso; en caso de que este no se cumpla, 

no se realiza la entrega del paz y salvo correspondiente. 

7.5.  ORGANIZACION DE DOCUMENTOS 

Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de la empresa, como 

parte integral de los procesos archivísticos 

 

7.5.1 DIRECTRICES 

El proceso de organización de documentos, empieza por una clasificación de la información teniendo en cuenta lo 

establecido en la tabla de retención documental; para los documentos  electrónicos se conserva la misma organización 

que los documentos físicos, y el orden cronológico respetando el orden de procedencia. 

 

Para ordenar los documentos que componen un expediente o unidad documental simple, se debe mantener en todo 

momento su vínculo con el trámite y el proceso que le dio origen, respetando el orden en que se produjeron, y realizando 

la respectiva foliación. 
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Se elaborarán  instrumentos de descripción de la información contenida en cada unidad, que permitan identificar de forma 

rápida  la  información  contenida  en cada expediente (documentos, fechas  y ubicación). 

Gestionar  el  inventario en las diferentes etapas del archivo, lo cual permita obtener información de manera oportuna y 

actualizada. 

De  conformidad  a  lo  establecido en las tablas de retención  documental  alimentar  el inventario del  archivo, teniendo  

en  cuenta  los  periodos  estipulados  para  la  realización  de  transferencias documentales, teniendo en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

TRANSFERENCIAS PRIMARIAS: Es el primer paso  para remitir la información que ha cumplido con el tiempo de 

retención en el archivo de gestión y pasa al archivo central. 

 

TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS: Cumplido  el tiempo de retención en el archivo central se transfiere al archivo  

Histórico o se realizará la eliminación correspondiente 

 

7.5.2. CLASIFICACIÓN  DOCUMENTAL 

Proceso mediante el cual se aplican las tablas de retención documental, identificando la series, subseries y tipologías 

documentales que componen cada una de ellas; al igual se debe tener en cuenta el fondo, la sección y la subsección 

donde se producen los documentos, verificando que cada funcionario cumpla con las normas establecidas en la TRD 

aprobadas por la Terminal de Transportes de Girardot. 

 

7.5.3. ORGANIZAR ARCHIVOS DE GESTIÓN 

 
Rotular las carpetas  según las Tablas de Retención Documental. Ubicar físicamente las carpetas en el mobiliario 

correspondiente teniendo  en cuenta  la  abreviatura del área, seguidamente el numero de estante o mobiliario  y la 

gaveta  o bandeja  a  que corresponda  Ejem:  THA-01-A  Igualmente, en el vértice superior derecho de la gaveta, 
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adhiera un rótulo con la descripción de las series y subseries que allí se encuentran, esta medida evita la 

desorganización  en los  documentos. 

 

Los Documentos de Apoyo son aquellos de carácter general (leyes, decretos, manuales, instructivos, copias de 

originales, revistas, periódicos, etc.) que por la información que contiene, incide en el cumplimiento de funciones 

específicas de la gestión administrativa; Pueden ser generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman 

parte de las  series documentales de las oficinas. Estos documentos no se transfieren al Archivo Central  y  deben  ser  

destruidos  por  el  Jefe de Oficina cuando pierdan utilidad o vigencia, y según las necesidades de la dependencia. 

 

 

7.5.4. ORDENACION DOCUMENTAL  

 

El  Auxiliar Administrativo encargado del archivo en gestión de cada área debe iniciar el proceso con la verificación 

en las Tablas de Retención Documental, archivando  la documentación cronológicamente  para la conformación del 

expediente o carpeta, teniendo presente que la documentación se encuentre previamente clasificada, ordenada y 

depurada, para realizar su foliación consecutiva.  

 

Para facilitar su manipulación, organización y conservación, los documentos deben ser archivados en carpetas, por 

lo tanto no se aceptarán ni serán permitidos argollados u  otros similares.  

 

 

7.5.5. FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
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 documento que dio inicio al trámite, en consecuencia corresponde a la fecha más antigua.  
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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 

 

La foliación de la documentación es requisito ineludible para las transferencias tanto primarias (archivo de gestión al 

archivo central) como secundario (archivo central al archivo histórico). Se debe preparar por parte del grupo  de Gestión 

Documental el espacio físico y suministrar los elementos necesarios para la recepción de los documentos de 

transferencia del archivo de gestión de cada área  que será transferido al central (Carpetas, cajas, rótulos, estantería, 

etc.) 

 

7.5.5.1. PROCESO DE FOLIACION  DE DOCUMENTOS  
 

- La foliación  debe efectuarse  utilizando  lápiz de mina negra, tipo HB. Se debe numerar de manera consecutiva  
es decir  sin omitir  ni repetir números. 
 

- Se debe escribir  el numero  en la esquina  superior  derecha  de cara  recta del folio , en el mismo sentido  del 
texto  del documento, iniciando con el numero  uno (1). 
 

- Al igual  que la incorporación de los  documentos, la foliación  se realiza  de manera consecutiva  del más antiguo  
al más reciente. 
 

-  Se debe escribir el número  de manera legible  y sin enmendaduras  sobre un espacio en blanco y sin alterar  
membretes, sellos, textos  o numeraciones originales. 
 

- No se deben foliar  las pastas, ni las hojas – guarda en blanco, planos, mapas, dibujos, que se encuentren  
tendrán  el numero  de folio  consecutivo  que les corresponde aun cuando estén plegados. 

- Con el fin de conservar  el documento  se retiran ganchos , clips o cualquier  material  metálico  que se encuentre 
en la carpeta, se debe  utilizar  gancho legajador plástico   

 
 



PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
DOC-P-004 

Rev.01 

F.R.  2019-02 - 20                                     
TERMINAL DE TRANSPORTES DE  GIRARDOT S.A.                
 

 
  37  de  76   

 

7.5.6. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL 

 

Anualmente se deben realizar las transferencias documentales programadas para cada área, de acuerdo con el 

cronograma establecido por el grupo de Gestión Documental, el cual se envía  a cada una de las áreas mediante correo  

electrónico  estipulando  el día  y el número de Transferencia que le corresponde.   

 

El Auxiliar Administrativo encargado del archivo de gestión en cada área deberá seleccionar las series, subseries o 

expedientes documentales que deben transferirse según las TRD. 

 

Una vez realizado la foliación de documentos y verificado la limpieza de los mismos, se procede a diligenciar el Formato 

de Transferencia de Documentos el cual permite dejar en evidencia los documentos entregados al responsable del 

Archivo, y que a su vez sirvan de entrada para llevar a cabo el ingreso al Inventario Documental en el archivo Central. 

 

Cada dependencia es la responsable de bajar la documentación a transferir ya empacada en las cajas que 

previamente deben haber solicitado al archivo.  

 

La  Transferencia  debe ser firmada  por quien  elaboro  el formato, así mismo por el  Jefe de área, una vez revisado y 

verificado el Inventario Documental el área de archivo lo firmará y entregará copia a la dependencia que transfiere, con 

este acto queda oficializada la entrega.   

 

 

7.5.7. PROCEDIMIENTO PARA  LA TRANSFERENCIA  DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL  

 

1. Las transferencias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en la Tabla de Retención 

Documental, por lo tanto los documentos a transferir deben estar completa e íntegramente organizados a 

partir de las TRD. Se deben seleccionar los expedientes de las series y subseries documentales que hayan 

cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión y deban transferirse al archivo central.  
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2. Realizar la selección natural de los documentos en cada uno de los expedientes. Es decir, retirar aquellos 

documentos que no son esenciales en el expediente, como son: impresos o publicaciones periódicas (revistas, 

folletos, periódicos, impresos), formatos y hojas en blanco, borradores, copia o fotocopia cuyos originales se 

encuentren en el expediente, fotocopia de Leyes y Decretos, cuando no hagan parte integral del expediente; entre 

otros. 

 

3. Con el fin de conservar el documento retire ganchos, clips o cualquier material metálico que se encuentre en 

la carpeta. Se debe utilizar gancho legajador  plástico.  

 

4. La unidad de conservación documental es la carpeta legajadora (folder oficio).  

 

5. Consigne en el registro Formato Único de Inventario Documental, código DOC-F-014, los expedientes 

(carpetas) que se van a transferir, identificando claramente a qué serie o subserie pertenecen. Los 

expedientes se deben ordenar por años y de manera secuencial siguiendo el código de la TRD y la 

cronología en forma ascendente.  

 

6. Ubique los expedientes dentro de las cajas para archivo, organizándolos en la misma forma como quedaron 

registrados en el Formato de Transferencia   e identificando en cada una de ellas la información impresa en 

las mismas. El número de carpetas que contenga cada caja debe ser proporcional a su capacidad de manera 

que se puedan extraer sin dificultad.  

 

7. Actualice los datos en el Formato de Transferencia e imprímalo en original y copia.  

 

8. Proceda a transferir la documentación al archivo central, acompañada Formato de Transferencia  

debidamente diligenciado, en original y copia.  
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9. El Grupo de Gestión Documental revisará que la documentación cumpla con las condiciones impartidas y 

confrontará la remisión física con el Formato de Transferencia  para establecer la veracidad de la entrega. 

 

10. Una vez finalizada esta actividad se procederá a la firma del Formato de Transferencia  

 

11.  Una vez recibidas en el archivo central se ubicarán topográficamente las cajas entregadas por cada área.  

 
12. El secretario Técnico del Comité de Archivo registrará en el Formato Único  de Inventario la ubicación 

topográfica de los documentos transferidos por cada área. 

 

 

7.6. CONSULTA DE DOCUMENTOS 

 

Este procedimiento garantiza el derecho al acceso de los usuarios internos de la Terminal de Transportes de Girardot  a 

revisar un documento o grupo de documentos, con el fin de conocer la información que contienen, controlando su 

respectiva consulta 

 

 

7.6.1. DIRECTRICES  

 

La Terminal  ha establecido el formato  DOC-F-011  Formato Solicitud Préstamo de Documentos, con el fin de que 

cualquier funcionario que se encuentre autorizado o que no tengan ninguna restricción, pueda solicitar consulta o 

préstamo de documentos que se encuentran a cargo del área de  Gestión Documental. 

El Auxiliar Administrativo en Gestión Documental dará respuesta, una vez valide: 

 

 Si el usuario está autorizado, para realizar la consulta o tiene autorización escrita por parte del líder del proceso. 

 Consultar la disponibilidad del documento. Efectuar la entrega; confrontando los datos diligenciados en el Formato 
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de Solicitud Préstamo de Documentos  y hacer la  ubicación topográfica asignada para el documento en el 

Formato Único de Inventario. 

 Se informa al solicitante los plazos establecidos para la devolución de los documentos que fueron prestados para 

consulta; el área de Gestión Documental realizará seguimiento con el fin de evidenciar el cumplimiento de entrega 

de la documentación suministrada. 

 Todo documento recibido  en el área de Gestión Documental, que fue objeto de pretamo y consulta, será revisado 

para comprobar  el estado en que fueron devueltos (buen estado , series y subseries correspondientes y número 

de carpetas y folios completas); en caso de presentar inconsistencias la documentación, se le informara al usuario 

y al líder del proceso.  

 Se realiza los registros pertinentes que acrediten la entrega de los documentos prestados en el Formato de 

Solicitud, Préstamo y devolución documental. 

 Se deben archivar los documentos en los sitios asignados. 

 

7.6.2. CONSULTAS DOCUMENTALES  AL  ARCHIVO DE GESTIÓN 

 
Realizar la solicitud por correo electrónico  al  Auxiliar Administrativo  de cada área  que  tenga asignada la custodia 

y administración del archivo de gestión sobre el cual versa la solicitud, el cual debe remitirse desde el correo 

institucional de cada Jefe o Coordinador de la Dependencia solicitante.  

Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, éstas deberán ser autorizadas por el jefe de la 

respectiva oficina y sólo se permitirá cuando la información no tenga carácter reservado conforme a las leyes y a lo 

determinado por la Administración de la Terminal. 
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7.6.3. FORMULACIÓN DE LA  CONSULTA 

Para la autorización del préstamo de documentación en los diferentes archivos de la Terminal se debe tener en cuenta: 

 Determinación de la necesidad y precisión de la consulta. 

 Determinación de la competencia de la consulta. 

 Condiciones de acceso. 

 Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por conservación. 

 

7.6.4. ESTRATEGIA DE  BÚSQUEDA 

La Terminal de transportes de Girardot  ha determinado las siguientes estrategias de búsqueda: 

 Determinar si está disponible la información o fácil de encontrar. 

 Disponibilidad de fuentes de información. 

 Se establecerán herramientas de consulta alternativas a la tradicional, para evitar el deterioro del archivo en físico. 

 Se determina, si la Ubicación de los documentos en búsqueda reposan en los archivo de gestión mediante las 

TRD. 

 

7.6.5. CONSULTA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL 
 

Toda consulta de documentación que se tramite en  la Terminal de Transportes de Girardot, se  tendrá que realizar  la 

solicitud  diligenciando  el formato de Solicitud, Préstamo de Documentos, ante la dependencia de Gestión Documental. 
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7.6.6. RESPUESTA ACONSULTA 

Para dar una respuesta a una solicitud, el administrador Documental de la Terminal de Transportes de Girardot, debe 

tener en cuenta: 

 

 Adecuada  atención y servicio al usuario que solicita la información. 

 Establecimiento de controles que permitan determinar los tiempos desde que son prestados los documentos, 

hasta la devolución de los mismos. 

 Se realiza seguimiento a todo documento que ha sido prestado, con el fin de verificar la oportuna devolución del 

mismo. 

 Implementar herramientas de carácter manual o tecnológico que facilite la localización de la información. 

 El área de Gestión documental dará respuesta a las solicitudes de documentos, máximo dentro de las 72 horas 

hábiles  siguientes  a  la  solicitud realizada. 

 

7.6.7. PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 
 

La Terminal de Transportes de Girardot, ha establecido los siguientes pasos en los eventos de préstamos de 

documentos que se encuentran en el Archivo central e histórico: 

 Diligenciar el Formato de Solicitud, Préstamo de Documentos  

 El Auxiliar Administrativo  en  Gestión Documental verificará si el usuario está autorizado para realizar la 

consulta o tiene autorización escrita por parte del líder del proceso. 

 El  Auxiliar Administrativo en  Gestión  Documental dará respuesta  al usuario, en un plazo máximo a las 72 horas 

hábiles siguientes a la solicitud realizada. 

 El Auxiliar  Administrativo  en Gestión  Documental revisará en la base de datos Inventario Documental, la 

ubicación de la información solicitada, si esta no se encuentra en dicho inventario revisará de forma física en el 

archivo central e histórico. 

 Si los documentos solicitados  son encontrados, se retira el expediente y se registra la información en el Formato 
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de Solicitud, Préstamo de Documentos. 

 Si los documentos solicitados no se encuentran en el archivo Central e Histórico, se informará al usuario de la 

novedad, dentro de los plazos establecidos. 

 Sé informará al solicitante los plazos establecidos para la devolución de los documentos  que fueron prestados  

para consulta. 

 El área de Gestión Documental realizará seguimiento con el fin de evidenciar el cumplimiento de entrega de la 

documentación suministrada de conformidad a lo establecido en el numeral 7.6.8. 

 

7.6.8.  DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL 
 

La terminal de Transportes de Girardot  ha establecido los siguientes parámetros que se deben tener en cuenta en la 

devolución de los documentos que fueron solicitados al archivo central o Histórico: 

 

 Los documentos deben ser devueltos en el plazo máximo de 15 días hábiles, después de  haber  sido  entregados. 

 Durante el tiempo del préstamo, la responsabilidad por la integridad de los documentos prestados recaerá sobre el 

funcionario que solicitó la información, por lo cual deberá ser  devuelta en las mismas condiciones de integridad, 

orden y conservación en que fue recibida. 

 

 Todo documento recibido en el área de Gestión Documental, que fue objeto de préstamo y consulta, será revisado 

para comprobar el estado en que fueron devueltos (buen estado, series y subseries correspondientes y número de 

carpetas y folios completas); en caso de que los documentos presenten inconsistencias se le informara al usuario 

y al  líder del proceso. 

 Sobre los documentos de vueltos que presenten daños, deberá notificársele  al funcionario e informar a la gerencia 

para que tome medidas pertinentes sobre el caso. 

 Los funcionarios que sean removidos de sus cargos, deberán devolver al Archivo Central todo documento que 

haya solicitado, antes de dejar su puesto de trabajo, con la debida anticipación y en caso contrario se verá 

reflejado en el paz y salvo que le expedirá la Entidad. 
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 Se  realizarán  los  registros pertinentes que acrediten la entrega de los documentos prestados en el Formato 

Solicitud, Préstamo de Documentos. 

 

Una vez recibidos los documentos y verificado el estado de los mismos, se procede a archivar los documentos en la 

ubicación de donde fueron retirados 

 

 

7.7. CONSERVACION DE DOCUMENTOS 
 

Los documentos se deben proteger de agentes externos evitando su deterioro daño o pérdida de información. Para ello 

se deben tener en cuenta las siguientes condiciones relativas a las instalaciones físicas (según Acuerdo No. 049 de 2000 

emitido por el Archivo General de la Nación): Temperatura, Humedad, Ventilación, Iluminación, Mantenimiento, 

Seguridad y Acceso. 

 

 

7.7.1. DIRECTRICES 
 
La Terminal de Transportes de Girardot, ha establecido espacios suficientes e inmobiliario especial que permita el 

correcto almacenamiento de la información, de igual forma todos los expedientes deberán estar  archivados en carpetas 

en cartulina de color rosado , eliminando todo material metálico (grapas, clips y ganchos legajadores) y demás elementos 

que permitan el deterioro de los documentos; las carpetas se deben almacenar en cajas x200 o tamaño medio, la 

seguridad de la información debe ser responsabilidad  del personal encargado de los archivos. 

 

Adicionalmente, el personal de Servicios  Generales  realizará aseo permanente de los estantes y de las cajas donde se 

encuentra almacenada la información 
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Los tiempos de conservación de documentos se encuentran definidos en las TRD, para los documentos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, se estableció que el tiempo de 

retención es de 20 años y serán conservados bajo los parámetros descritos en el presente documento. 

 

 

7.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

 Un microclima controlado en el que la humedad relativa esté entre 50-60%   con una temperatura  de 30 º C. el 

mejor sistema es la ventilación natural que esté renovando el aire dentro del área del Archivo, con lo cual se 

controla la aparición de agentes biológicos (hongos, bacterias, insectos).  

 

 Utilizar iluminación apropiada. Recuérdese que la luz fluorescente, pese a emitir poco calor, transmite rayos 

ultravioleta que provoca alteraciones químicas en el documento (fragilidad y desintegración),  

 

 Separar  la estantería  del suelo  6 centímetros. 

 

 Cubrir  las ventanas del archivo  para evitar la irradiación solar directa. 

 

 No disponer las tuberías e instalaciones eléctricas descubiertas cerca del área de Archivo. 

 

 Utilizar estantería metálica, preferiblemente tipo mecano de acabado liso. Su altura recomendada es 2.20 metros, 

asegurándola al piso y a las paredes, o bien entre estantes. 

 

 Guardar los documentos en cajas adaptadas a su formato para evitar dañarlos. 

 

 Dar  instrucciones claras y específicas a los usuarios sobre la manera correcta de manipular los documentos. 
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 Evitar el transportar los documentos a mano para evitar accidentes. 

 

 Implantar planes de contingencia para el salvamento de documentos esenciales. 

 

 Eliminar el uso de prensas metálicas, clips, grapas y sostenedores en los documentos, así como materiales 

adhesivos inestables (cinta adhesiva) que emigran al documento deteriorándolo. 

 

  Asegurar la limpieza del sudor y grasa de las manos de usuarios, así como evitar el uso de saliva para manipular 

los documentos. 

 

 Hacer visitas de inspección periódicas a las áreas de almacenamiento, con el objeto de detectar la presencia de 

elementos nocivos a la conservación de los documentos y combatirlos a tiempo (suciedad, roedores, insectos, 

niveles altos de humedad y temperatura, etc.).  

 

 Mantener un programa permanente de limpieza de los pisos, paredes y techo de los depósitos, utilizando paño 

húmedo y evitando el uso de escobas. 

 

 No disponer basureros en el piso de los depósitos para no atraer insectos y roedores. 

 

 Tener un plan permanente de fumigaciones (desinsectación –insectos- y desinfección –hongos y bacterias-). 

 

 Sellar entradas y salidas por donde transitan los roedores. Colocar faldones de caucho en las puertas de acceso a 

las áreas de almacenamiento documental, para evitar el ingreso de insectos. 
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7.7.3. PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DOCUMENTOS 

 

La Terminal de Transportes de Girardot S.A. dentro de su personal de servicios generales tiene establecido la realización 

del procedimiento de limpieza de áreas, la cual dentro de su programación de turnos, se encuentra asignado la limpieza 

del archivo central con el fin de evitar acumulación de polvo y de esta manera proteger adecuadamente los documentos 

que son almacenados. 

 

7.7.3.1.  PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 

 

Otra de las medidas de prevención dentro de la gestión documental, la Terminal tiene establecido un mecanismo de 

control para proteger los documentos en caso de roedores e insectos que puedan dañar los documentos almacenados 

en el archivo central. 

 

Este tipo de control bajo el enfoque del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo facilitara el seguimiento y 

protección de vectores que puedan afectar la conservación de los documentos dentro del archivo central. 

 

7.7.3.2.     PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y MANEJO DE EMERGENCIAS 
 

La Terminal de Transportes de Girardot S.A.  Cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  en el Trabajo, y a 

través del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias dispone de extintores Solkaflan en el archivo central para 

la prevención de incendios, garantizando la protección y recuperación de los documentos en caso de incendio. 
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7.7.3.3. FENOMENOS  GEOLOGICOS  
 

Fenómenos Geológicos  1. Terremotos  

Fenómenos Hidrometeorológicos  2. Inundaciones  

Fenómenos Antropogénicos  3. Incendios  

 4. Conflicto armado / terrorismo / vandalismo 

        

 

1. TERREMOTOS  

 

Definición:  Son movimientos en las placas de la superficie terrestre que chocan 

entre sí y al hacerlo hacen que la energía acumulada se libere en 

forma de ondas y sacuda la tierra. La zona donde se inicia la 

liberación de energía se conoce como hipocentro y su proyección 

sobre la superficie de la tierra es el epicentro. La capacidad de 

destrucción de un sismo depende de la combinación de los siguientes 

aspectos: magnitud, distancia del foco donde se origina el terremoto, 

características del suelo  

Medidas  Personal  Material Documental  

ANTES   Revisar la resistencia 

de la edificación  

 Asegurar o reubicar 

los objetos que 

puedan causar daños 

mayores  

 Mantener un botiquín 

para la emergencia, 

 Disponer la estantería de forma que exista un acceso 

central de 70cm entre cada modulo, previendo acceso 

en caso de desastre  

 Revisar el uso de unidades de almacenamientos 

resistentes y libres de material inflamable  

 Determinar prioridades de salvamento del material 

documental y responsables de evacuación (brigada)  

 Ubicar rutas de evacuación  
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mantener un pito para 

solicitar ayuda y un 

radio de pilas.  

 Señalar la ubicación 

de los extintores y 

rutas de evacuación.  

 Acondicionar sistemas 

para la prevención de 

incendios.  

 Tener a mano 

números de 

emergencia.  

 Mantener un tanque 

de agua potable. 

 Tener a mano llaves 

de seguridad  

 Ubicar rutas de 

evacuación 

 

DURANTE  

 Procure mantener la calma y serenidad  

 Protegerse de la caída de ladrillos, artefactos eléctricos, vidrios. Puede hacerse debajo de mesas, 

marcos de puertas identificados o en lugares de emergencia.  

 No situarse en aleros o cornisas  

 Ante las réplicas este alerta en lugares susceptibles de derrumbarse  
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DESPUES   Si está atrapado 

procure tener un 

medio sonoro para 

que lo ubiquen.  

 No difundir rumores 

falsos en torno a la 

situación.  

 Revisar el estado de 

deterioro de la 

edificación.  

 No pisar los 

escombros de forma 

indiscriminada puede 

haber un riesgo 

mayor.  

 Verificar que no haya 

escapes de gas o 

combustible 

suspender los 

servicios de gas y 

electricidad si es 

necesario. Abstenerse 

de usar fósforos o 

brickets  

 No mover personas 

lesionadas.  

 Colaborar con el 

 

 Realizar inspección con funcionarios brigadistas  

 Separar el material afectado, cualificar y cuantificar 

daños, mediante una valoración del estado de 

conservación  

 Contratar personal calificado y/o entidad que realice el 

diagnostico e intervención de la documentación 

afectada.  
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rescate.  

 Aplicar las medidas 

preventivas si persiste 

el peligro. 
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INUNDACIONES  

Definición:  Producidas por la presencia de grandes cantidades de agua en muy 

corto tiempo debidas a fuertes aguaceros, represamientos de aguas o 

roturas de tubos  

Medidas  Personal  Material Documental  

ANTES   Verificar las tuberías 

de las instalaciones.  

 No desviar o taponar 

desagües.  

 Verificar los canales 

y rutas de 

evacuación de aguas 

negras y lluvia.  

 Ubicar las áreas de 

depósito o 

almacenamiento 

lejos de áreas de 

posible inundación.  

 Controlar el desecho 

de basuras y 

desechos cerca 

tuberías.  

 Ubicar rutas de 

evacuación  

 Evaluar la resistencia y ubicación de la estantería y 

la documentación en relación a tuberías. Las 

estanterías deben estar mínimo a 6 cms del suelo y 

20cms de la pared.  

 Revisar, el uso de unidades de almacenamiento 

resistentes a la humedad  

 Determinar prioridades de salvamento del material 

documental y responsables de evacuación (brigada)  
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DURANTE  

 

 Evitar el pánico  

 Ayudar al personal en peligro, ancianos o personas minusválidas a moverse a un área fuera de peligro  

 Evacuar en un tiempo razonable de acuerdo al riesgo  

DESPUES   Aplicar las medidas 

si persiste el peligro  

 

 Procurar el secado del material afectado de forma 

controlada, evitando fluctuaciones que propicien la 

aparición de deterioro biológico.  

 Separar el material afectado, cualificar y cuantificar 

daños, mediante una valoración del estado de 

conservación.  

 Contratar personal calificado y/o entidad que realice 

el diagnostico e intervención de la documentación 

afectada.  
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INCENDIOS  

 

Definición:  Este es el fenómeno cuando uno o más materiales inflamables son 

consumidos en forma incontrolada por el fuego generando la pérdida 

de bienes o personas. Para que exista un incendio es necesario que 

haya un material combustible, una fuente de calor y oxigeno.  

 

Los incendios se pueden clasificar en cuatro grupos:  

Á: materiales sólidos comunes como madera, textiles, papel y 

similares.  

B: líquidos combustibles, inflamables y gases  

C: equipos eléctricos de baja tensión o riesgo de electrocución  

D: metales combustibles en compuestos químicos reactivos que 

requieren de agentes extintores.  

 

Métodos de extinción de incendios: Sofocamiento, Eliminación o 

dilución de combustible o inhibición de la reacción en cadena.  

Medidas  Personal  Material Documental  

ANTES   Tener a mano 

extintores tipo ABC, 

linterna, botiquín, lazo 

y pito.  

 Tener a mano y 

accesibilidad para 

poder marcar los 

números de 

 Evaluar la resistencia y ubicación de la estantería y 

la documentación en relación con las instalaciones 

eléctricas, procurar que las mismas tengan pinturas 

o recubrimientos ignífugos.  

 Instalar las bocas de incendio en el interior y 

exterior del edificio para que los bomberos puedan 

instalar las mangueras  

 Verificar que existan un número racional de 
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Bomberos, Cruz Roja 

y línea de 

emergencia.  

 Mantener los líquidos 

inflamables en 

recipientes cerrados 

en lugares que no 

representen peligro.  

 Impedir que líquidos 

inflamables sean 

arrojados en 

alcantarillas  

 Ser cuidadoso con el 

manejo de estufas o 

mecheros de gas.  

 Reparar las 

instalaciones 

eléctricas defectuosas  

 No utilizar cables 

pelados en las 

instalaciones 

eléctricas  

 No recargar los 

enchufes con varias 

conexiones  

 No guardar trapos 

impregnados de cera 

extintores proporcional al material a contener.  

 Tener sistemas de almacenamiento que protejan 

las unidades de fuego y el agua.  

 Tener a mano deshumidificadores y cables 

extensibles  

 Tener filtros y lápices para marcar las cajas  

 Gabinetes contra incendios  
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o grasa,  

 No arrojar colillas o 

fósforos al pisó, 

ductos o alcantarillas.  

 Aprender a manejar 

los extintores.  

 Ubicar rutas de 

evacuación 

DURANTE  

 Llamar a los bomberos y evacuar la zona  

 No correr, ni difundir el pánico.  

 Aplicar el extintor adecuado  

 Procure retirar los objetos inflamables de las llamas  

DESPUES   Cerciórese de los 

daños y verifique la 

resistencia del lugar  

 No pisar los escombros 

de forma indiscriminada 

puede haber un riesgo 

mayor  

 Verificar que no haya 

escapes de gas o 

combustible.  

 Abstenerse de usar 

fósforos y celulares.  

 No mover personas 

 

 Separar el material afectado, cualificar cuantificar 

daños, mediante una valoración del estado de 

conservación. Efectuar primeros auxilios e 

intervenciones menores.  

 

 Contratar personal calificado y/o entidad que realice 

el diagnostico e intervención de la documentación 

afectada.  
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lesionadas  

 Colaborar con el 

rescate  

 Aplicar las medidas 

preventivas persiste el 

peligro 
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CONFLICTO ARMADO / TERRORISMO / VANDALISMO  

Definición:  Como su nombre lo indica están asociados a los daños causados por 

actos delincuenciales provocados por terceros contra bienes o 

personas de la entidad  

Medidas  Personal  Material Documental  

ANTES   Revisar la resistencia 

de la edificación  

 Asegurar o reubicar 

los objetos que 

puedan causar daños 

mayores en caso de 

explosión  

 Mantener un botiquín 

para la emergencia, 

mantener un pito para 

solicitar ayuda y un 

radio de pilas  

 Señalar la ubicación 

de los extintores y 

rutas de evacuación  

 Acondicionar sistemas 

para la prevención de 

incendios e 

inundaciones  

 Tener a mano 

 Revisar el uso de unidades de almacenamiento 

resistentes al agua y libres de material inflamable  

 Determinar prioridades de salvamento en las 

diferentes colecciones y responsables de 

evacuación.  

 Ubicar rutas de evacuación  

 Tener materiales para primeros auxilios de la 

documentación  
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números de 

emergencia  

 Mantener un tanque 

de agua potable  

 Tener a mano llaves 

de puertas de 

seguridad  

 Ubicar rutas de 

evacuación  

DURANTE  

 Procure mantener la calma y serenidad  

 Protegerse de la caída de ladrillos, artefactos eléctricos, Puede hacerse debajo de mesas, marcos de 

puertas o en lugares de emergencia.  

 No situarse en puentes, ventanas.  

 Apagar celulares  

DESPUES   Si está atrapado 

procure tener un 

medio sonoro para 

que lo ubiquen  

 No difundir rumores 

falsos en torno a la 

situación  

 Revisar el estado de 

deterioro de la 

edificación  

 No pisar los 

 Separar el material afectado, cualificar y cuantificar 

daños, mediante una valoración del estado de 

conservación.  

 

 Contratar personal calificado y/o entidad que realice 

el diagnostico e intervención de la documentación 

afectada.  
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escombros de forma 

indiscriminada puede 

haber un riesgo mayor  

 Verificar que no haya 

escapes de gas o 

combustible 

suspender los 

servicios de gas y 

electricidad si es 

necesario. Abstenerse 

de usar fósforos y 

celulares.  

 No mover personas 

lesionadas  

 Colaborar con el 

rescate  

 Aplicar las medidas 

preventivas persiste el 

peligro.  

 Ubicar rutas de 

evacuación  

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
DOC-P-004 

Rev.01 

F.R.  2019-02 - 20                                     
TERMINAL DE TRANSPORTES DE  GIRARDOT S.A.                
 

 
  61  de  76   

 

7.8.  DISPOSICION FINAL DE LOS DOCUMENTOS 

 

A través de las Tablas de Retención Documental se define la disposición final de los documentos de cada área, para lo 

cual se evalúa el tipo de acción a tomar para los documentos. 

 

Dentro de la disposición final de los documentos se debe seleccionar los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, en 

aras a definir; su conservación total,  temporal o eliminación, digitalización o microfilmación. 

 

7.8.3. DIRECTRICES 
 

La disposición final de los documentos se debe tener en cuenta lo dispuestos en las tablas de retención documental y 

tablas de valoración: 

 Para la eliminación de documentos se deben tener en cuenta  los tiempos establecidos en las tablas de retención 

documental. 

 La eliminación de los documentos, solo se realiza  si está aprobada por el comité interno  de archivo mediante acta 

de eliminación y de conformidad a lo establecido en las tablas de retención documental. 

 La  documentación  producto de eliminación, debe ser destruida de tal forma que no permita la reproducción de 

dichos documentos. 

 

7.8.4. ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 
 
En la Terminal de Transportes de Girardot, la eliminación de documentos se hará según la disposición final en la Tabla de 

Retención Documental y la Tabla de Valoración Documental, dejando registro en el Acta de eliminación; los responsables  

de  aprobar el acta será  el  comité de archivo.  

 

La documentación producto de eliminación, debe ser destruida de tal forma que no permita  la  reproducción de dichos 

documentos, para ello se utilizaran mecanismos tales como: 
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 Rasgado 

 Picado 

 

7.8.5. SELECCIÓN DOCUMENTAL 

Es la disposición final señalada en las Tablas de Retención Documental, con el fin de escoger una muestra de 

documentos de carácter  representativo, para su conservación permanente, que permita establecer la trazabilidad de los 

procesos que se ejecutaron a través de la historia de la Terminal. 

 

La selección documental permite 

 Optimizar el control y facilitar el acceso a los documentos requeridos por la administración o por el usuario externo. 

 Reducir costos en espacio, tiempo y materiales. 

 Garantizar la conservación documental 

 

El trabajo de selección requiere un conocimiento amplio de la Terminal. Por esta razón, es conveniente plantear 

programas de archivos con el fin de obtener un conocimiento amplio de lo que se estudia ya que se trata de 

documentación administrativa (historia laboral, pagos de nóminas, inventarios de bienes, declaraciones tributarias, 

órdenes de pago) o de documentación especifica que refleja la función por la cual fue creada la Terminal. 

Si bien es cierto que no hay una norma general de selección se pueden señalar algunos elementos indispensables para 

abordar este proceso: 

 

 La  selección debe aplicarse a series documentales voluminosas  y cuyo contenido informativo se repite o se 

encuentra registrado en otras series. 

 La selección se aplica a series documentales cuyo valor informativo no amerita su conservación total. 

 Cuando una serie documental no requiere conservarse totalmente debe seleccionarse a través de muestreo. 
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 Los procesos de identificación, valoración  y selección  documental permiten establecer   que documentos deben 

ser eliminados. 
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8. VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 

Finalizadas las fases de  investigación y de clasificación, es necesario determinar la disposición final de los documentos y 

definir así su conservación total, eliminación o selección. Esta decisión es el resultado de la valoración, la cual se realiza 

mediante el “análisis intelectual de la producción documental de la Entidad” durante el tiempo que se identifican los 

valores primarios y secundarios de los documentos, para establecer su permanencia en las fases de archivo de acuerdo 

con el interés que aún conservan para la administración (jurídicos, fiscales, contables, legales, administrativos) o su 

importancia para la constitución del patrimonio histórico, y la cultura. 

La finalidad primordial  de la valoración  es la conservación  de aquellos  documentos  que tienen valores secundarios  y 

por ello merecen ser preservados  para la historia  y de los que brindan  testimonio  sobre el devenir  cultural y social. Sin 

embargo,  también  ayuda  a  la  descongestión de los depósitos a través de la eliminación de documentos irrelevantes o 

sin valor. 

La valoración es un procedimiento de gran responsabilidad por lo que el Archivo General de la Nación recomienda que 

sea liderada por el Comité de Archivo de la entidad y por un grupo interdisciplinario de profesionales. En este 

procedimiento es importante conservar los criterios y visión de quienes realizaron la valoración, lo cual deberá quedar 

registrado en las Tablas de Valoración Documental. 

Debido a la complejidad del proceso de valoración documental, se ha definido que este proceso será realizado en el 
largo plazo 
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9. DIVULGACION  Y CONSULTA  
 

 
Se divulgará por medio de la página de la Terminal de Transportes de Girardot, y por medio de los correos electrónicos 

de la Entidad. 

 

Para ser consultado el programa de gestión documental se encontrará publicado en la página del Terminal de 

Transportes de Girardot, y se encontrará en las carpetas de red compartidas (carpeta archivo). 

 
 

10. VIGENCIA 
 

La vigencia del programa de gestión documental es a partir de su fecha de aprobación hasta que se realice el 

requerimiento para su actualización. 
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11. FASES DE IMPLEMENTACION   DEL PROGRAMA DE GESTION  DOCUMENTAL 

 

 
Para la implementación del PGD en la Terminal de Transporte de Girardot  S.A., se definen el siguiente plan de 
trabajo que incluye metas a corto mediano y largo plazo:. 

 

 

11.1.  METAS A CORTO PLAZO   
 
Realizar fase de planeación donde se diseñan, aprueban e implementan instrucciones necesarias para la Gestión 
Documental de la Terminal de Transporte de Girardot  S.A.  
 

1. Diseño, aprobación e implementación del Subsistema de Gestión Documental y Archivo de la Terminal de 
Transporte de  Girardot S.A.  

2. Implementación Tablas de Retención Documental de la Terminal de Transporte de Girardot  S.A.  
3. Diseño e implementación Plan de capacitación Documental de la Terminal de Transporte de Girardot S.A.  
4. Organización de los Archivos de Gestión de la Terminal de Transporte S.A.  
5. Implementación de Transferencias documentales primarias de la Terminal de Transporte de Girardot  S.A.  

 
 

11.2.  METAS A MEDIANO PLAZO  
 

1. Implementación Tablas de Valoración Documental de la Terminal de Transporte de Girardot  S.A.  
 

2. Organización del Fondo Documental de la Terminal de Transporte de Girardot  S.A, aplicando técnicas de 
clasificación, depuración, organización, foliación, encarpetado, descripción e ingreso a inventarios 
documentales.  

3. Implementación de Sistema de Conservación Documental de la Terminal de Transporte de Girardot S.A.  
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11.3.  METAS A LARGO PLAZO   
 

1. Readecuación de la infraestructura del Archivo Central de la Terminal de Transporte de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

 
Nota: La forma en que se realizara su ejecución será determinada por la alta dirección de la empresa acorde a las 
necesidades presentadas y toma de decisiones en su momento. 
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12. FORMATOS Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
DOC-P-004 

Rev.01 

F.R.  2019-02 - 20                                     
TERMINAL DE TRANSPORTES DE  GIRARDOT S.A.                
 

 
  69  de  76   

 

 



PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
DOC-P-004 

Rev.01 

F.R.  2019-02 - 20                                     
TERMINAL DE TRANSPORTES DE  GIRARDOT S.A.                
 

 
  70  de  76   

 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 

REGISTRO DE COMUNICACIONES RECIBIDAS 

 

FECHA 

 

NUMERO 

RADICADO 

 

REMITENTE 

 

ASUNTO 

 

RECIBE 

 

TRASLADO A 

 

FIRMA 
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13. ANEXOS 
 
Anexo  A. (Codificación para las Diferentes Áreas de la Terminal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA SIGLA 

Gerencia GER 

Dirección Administrativa y 

Financiera 
DAF 

Talento Humano y Calidad THC 

Tesorería TES 

Operativa OPER 

Estación EST 

Centro de Diagnóstico 

Automotor 
CDA 
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Anexo B.  Esquema  Presentación de Normas            Anexo C.   Procesos  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Anexo D.   Tipo de Documentos  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROCESO SIGLA 

Gerencial GER 

Planificación PLA 

Talento Humano TAH 

Procesos de Realización PRL  

Compras y Mantenimiento CMT 

Gestión Financiera y Contable GFC 

Documental DOC 

Calidad y Mejoramiento CAM 

Centro de Diagnóstico Automotor CDA 

TIPO DE DOCUMENTO SIGLA 

Procedimiento                                          P 

Instrucción I 

Listado L 

Caracterización C 

Especificaciones, funciones 
y perfil de cargo 

E 

Formato F 

J 
G H I 

A B 
E F 

K 
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Anexo E. Formato de Flujogramas 
 

DIAGRAMA INSTRUCCION RESPONSABLE 

 
 

Inicio / Fin. 

  

 
 
 

Operación 

  

 
 
 

Decisión 

  

 
 
 

Conector de 
Actividades 

  

 
 
 

continuación de un 
proceso 
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Anexo  F. Cronograma de Transferencias  

        

  
 

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA GESTION 

DOCUMENTAL  
  

              

ÁREA CORRESPONDIENTE RESPONSABLE 
FECHA DE TRANSFERENCIA 

DÍA MES PERIODICIDAD 

Centro de Diagnostico Automotor  Cesar Jiménez  22 feb-18 Anual 

Estacion de Servicio   Ada Carolina Torres  21-22 mar-18 Anual  

Oficina Operativa  Jorge Candía  2 abr-18 Trimestral  

Talento Humano y Calidad  
Sandra Yolanda 

Ramírez  
3 y 4  abr-18 Anual  

Gerencia  Diana Figueroa  6 abr-18 Anual  

Estacion de Servicio   Ada Carolina Torres  10 abr-18 anual  

Gerencia  Diana Figueroa  15 may-18 Anual  

Oficina Operativa  Jorge Candía  13 jul-18 Trimestral  

Talento Humano y Calidad  
Sandra Yolanda 

Ramírez  
24 sep-18 anual  

Contabilidad Paola  García  27 sep-18 anual  

Oficina Operativa  Jorge Candía  6 oct-18 Trimestral  

Centro de Diagnostico Automotor  Cesar Jiménez  13 dic-18 anual  

Oficina Operativa  Jorge Candía  27 dic-18 Trimestral  
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14. CONTROL DE CAMBIOS  

 

REV. Nº PAGINA ITEM DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 00 00 Emisión Original 

01 14 4.3.3 Se  actualizan los nuevos integrantes del Comité Interno de Archivo 

para el Coordinador de Sistemas, Coordinador Operativo y Asesor 

Jurídico 

 

  

 

 

 

Elaboró: 

 

 

 

Secretario Técnico Comité de Archivo 

Revisó: 

 

 

 

   Coord. Talento Humano y Calidad          

  Aprobó 

 

 

 

Gerente 


