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REGISTRO MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO – DESCRIPCIÓN 

1 2016-10-20 Versión Inicial 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Documentar los procedimientos del área de gestión documental de la entidad con el fin 

de cumplir los lineamientos para la elaboración, recepción, trámite y entrega de la 

documentación al archivo central de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Generar un documento que especifique la forma como deben ser elaborados, 

recibidos y tramitados los documentos al interior de la entidad. 

 

• Especificar los parametros en que deben realizarse las transferencias de cada una 

de las dependencias al archivo central de la entidad. 

2. ALCANCE 

 Este procedimiento es aplicable a cada una de las regiones en que opera la      empresa 
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. 
 

3. GLOSARIO DE TERMINOS  

 

• ARCHIVO: Lugar en que se guardan documentos. 
 

• ARCHIVO DE GESTIÓN: es aquel generado por cada dependencia que se 
encuentran bajo su custodia y es de consulta permanente.  

 

• ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se almacenan documentos 
transferidos o trasladados de cada archivo de gestión a criterio de su responsable.  
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•  DOCUMENTO: Escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o        
acredita un hecho. 
 

• 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: Labor intelectual mediante la cual se identifica 

y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, 

sección y subsección) de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. 

 

• ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de 

las respectivas series en el orden previamente acordado 

 

• FONDO: conjunto de documentos generados por una institución o persona física 

o jurídica en el ejercicio de sus funciones.   

 

• SECCIONES Y SUBSECCIONES: las secciones y subsecciones están 
conformadas por documentos agrupados en series y subseries documentales. 
 

• SERIE DOCUMENTAL: es un conjunto de unidades documentales de estructura 

y contenidos homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor 

como consecuencia del ejercicio de sus funcione específicas. Ejemplos: contratos, 

actas e informes.  

 

• SUBSERIE: conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 

identificadas de formas separadas de esta por su contenido y sus características 

específicas.  

 

• CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas tomadas para 

garantizar el buen estado de los documentos. 
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• ESTANTERIA: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus 

respectivas unidades de conservación. 

 

• UNIDADES DE CONSERVACIÓN: Cajas y carpetas en las que se almacenan los 

documentos de archivo. 

 

• FOLIACIÓN: es la acción de enumerar cada página de un texto o expediente.  

 

• EXPEDIENTE: conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su 

manipulación. 

 

• TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD): listado de series con sus 

correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos  

 

• TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD): es el listado de las series 

documentales que correspondan a fondos acumulados, concernientes a 

documentación existente de épocas anteriores a la estructura funcional vigente. 

 

• TRANSFERENCIA: remisión de los documentos de un archivo a otro, de 

conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes. 

 

• DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, 

película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse de manera 

digital. 

 

• CONSULTA: Acceso a uno o varios documentos con el fin de conocer la 

información que contienen. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 
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El método para la preservación de los documentos del archivo está basado en las leyes 
establecidas por el Archivo General de la Nación, el cual comprende la infraestructura 
física, estanterías, cajas y carpetas. 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

RESPONSABLE 

 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
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Auxiliar administrativo 

  
RECEPCIÓN: El auxiliar administrativo recibe la documentación por 

los siguientes medios: 

Correo electrónico buzoncorporativo@aguasdeuraba.com 
aguasdeuraba@gmail.com 
Mensajería 
Entrega Personal 
 
Antes de radicar un documento, se debe verificar que cumpla con 
los Siguientes requisitos: 
Que esté dirigido a Aguas Regionales EPM S.A E.S.P así el 
nombre del destinatario no sea empleado de la empresa. 
En caso tal, de no estar dirigida a la empresa, se verifica que venga 
con copia a nosotros. 
Si relaciona anexos que si los contenga. 
 
RECEPCION FACTURAS:  El auxiliar administrativo recibe la 
documentación por los siguientes medios  
Mensajería 
Entrega Personal 
 

Antes de radicar la factura se debe verificar que las facturas 

cumplan con los siguientes requisitos: 

- Verificar la conformidad de la factura 

- El documento debe decir “Factura de Venta” 

- contener el nombre e identificación del emisor de la factura 

mailto:uasdeuraba@gmail.com
mailto:aguasdeuraba@gmail.com
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- expresar el nombre e identificación a quien va dirigido 

- estar numerada y con resolución vigente 

- indicar la fecha de expedición 

- tener la descripción de los artículos o servicios 

-  especificar valor total de la factura 

- Contener nombres e identificación del impresor de la misma 

- expresar las condiciones tributarias 

- Contener la fecha de vencimiento de la factura 

- Verificar condiciones especiales de la factura  

Para las facturas del régimen simplificado se elabora factura 

equivalente y se anexa la factura o cuenta de cobro. 

- La Cuenta de Cobro debe contener la fecha de elaboración 

- Documento con el nombre del deudor 

-  NIT o identificación del deudor 

- domicilio del deudor 

- nombre del beneficiario 

- NIT o identificación del beneficiario 

- domicilio del beneficiario 

- firma y/o sello del beneficiario 

- concepto de la deuda 

- pago seguridad social 

 

Las facturas, se le cargan al responsable del contrato con la 

radicación, se dá por autorizado el pago de dicha factura, mediante 

los aplicativos de radicación se le asigna a la persona designada 

por el área financiera, con el fin que éste lleve el respectivo control 

de las facturas que se radican a diario y pueda efectuar la 

programación de pagos. 

Las facturas para pago por SP deben tener Memorando, factura, 

CDP y Distribución de costos. 
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Auxiliar administrativo 

 
RADICACIÓN: Realizada por el auxiliar administrativo mediante la 

herramienta electrónica asignada, se radican las comunicaciones 

oficiales y las facturas recibidas. 

Las comunicaciones oficiales son asignadas al responsable del 
trámite, en cuanto a las facturas, se le cargan al interventor del 
contrato quien autoriza el pago de dicha factura, y se le asigna al 
auxiliar de procesos financieros, con el fin que éste lleve el respectivo 
control de las facturas que se radican a diario. 
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Funcionario 

 
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASIGNADA: Todos los 
funcionarios con acceso al portal deberán revisar diariamente que 
documentación le ha sido asignada, con el fin de determinar si le 
compete o lo reasigna, si requiere respuesta y delimitar el tiempo del 
trámite. Si recibe la documentación de manera física es responsable 
de conservar el documento para su posterior trámite 
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Funcionario 

 
PRODUCCIÓN: 
Elaboración del documento para dar trámite a solicitud: 
El funcionario genera el documento para responder las solicitudes 
recibidas de acuerdo a los procesos asignados, tramita la firma 
correspondiente según tipo de documento y posteriormente entrega 
la constancia de recibido para digitalización al auxiliar administrativo 
(Recepción). 
 
Elaboración del documento para informar  
El funcionario genera el documento necesario para cumplir el 
requerimiento de información interna o externa de acuerdo a los 
procesos asignados, si es de manera interna lo hará mediante un 
memorando si es externa lo hará con una comunicación oficial. 
 

 

 

05 

Funcionario 

 
TRÁMITE DE DOCUMENTOS: 
El funcionario encargado asignará a la persona o dependencia 

interesada el documento, de acuerdo al trámite correspondiente ya 

sea interno o externo a través de los siguientes medios: correo 

electrónico corporativo, mensajería y de manera personal. 
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Si el documento está activo el funcionario lo dejará en su oficina o 

archivo de gestión hasta tanto se termine de tramitar, de lo contrario 

deberá transferirlo al archivo central. 
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Funcionario 

  

 

 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: 

Cada funcionario deberá clasificar, ordenar y foliar los expedientes 

que tiene bajo su responsabilidad dependiendo su cargo, teniendo 

en cuenta que debe conservarse un orden cronológico y siguiendo 

estas recomendaciones:   

 

La foliación debe realizarse folio a folio a lápiz en la parte superior 
derecha, iniciando desde el folio1 hasta finalizar la carpeta; en caso 
de tener más de 200 folios la carpeta, se procederá a abrir una 
segunda carpeta y así sucesivamente hasta terminar el expediente, 
es de anotar que en este caso se debe foliar en orden consecutivo, 
es decir si la primera carpeta terminó en 200 la segunda iniciará en 
201. 
 

La carpeta deberá ser rotulada en la parte de adelante especificando 

la siguiente información: dependencia, serie, objeto, número del 

contrato, número de folios, fecha inicial  y  fecha  final. 

 

Los contratos deberán ser organizados sucesivamente iniciando 

desde su etapa precontractual  seguida de su etapa contractual sin 

separar una etapa de otra, todas las carpetas de un mismo contrato 

deberán registrarse bajo un mismo objeto y número.  
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Funcionario 

 
 
TRANSFERENCIA: 
Todo funcionario que necesite transferir documentos al archivo 
central porque termino su trámite en el archivo de gestión  debe tener 
en cuenta que la documentación a transferir debe venir debidamente 
organizada y foliada según lo establecido en el proceso de 
organización. 
 
Todo documento a transferir debe estar relacionado en el formato de 

transferencia documental de la entidad, indicando el asunto, 

cantidad, firma de quien envía y anexos en caso de que los posea. 

Las transferencias se haran con una periodicidad de tres meses. 
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Auxiliar de procesos en 

gestión documental 

 
REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS: 
Al llegar la transferencia al archivo el auxiliar en gestión documental 
debe revisar que la documentación cumpla los parametros 
establecidos en los pasos de organización y transferencia, 
verificando que este bien organizado, foliado y rotulado y que si 
relaciona anexos en el formato de transferencia los contenga 
físicamente. 
En caso de no cumplir con lo anteriormente dicho no se recibirá la 
transferencia.  
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Auxiliar de procesos en 

gestión documental 

 

 

 

 

 
 
ESCANEO Y SUBIDA A HERRAMIENTA DOCUMENTAL: 
Seguidamente se procederá a escanear las carpetas que fueron 
transferidas al archivo central, describiendo en la herramienta la 
carpeta de la misma manera como está descrita físicamente 
(dependencia, serie, número del contrato, objeto, fecha inicial, fecha 
final y numero de folios). 
Luego se subirán a una carpeta establecida dentro de la herramienta 
electrónica la cual permitirá que el usuario tenga acceso a la 
documentación según los permisos establecidos.  
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Auxiliar de procesos en 

gestión documental 

RELACION AL INVENTARIO: 
Las carpetas nuevas deben ser relacionadas en el inventario 
documental en el cual se consignará la siguiente información:  
Punto de localización, numero del contrato, serie, subseries, objeto, 
fechas extremas, unidad de conservación, numero de folios, soporte, 
frecuencia de consulta y si está digitalizado o no. 
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Auxiliar de procesos en 

gestión documental 

  
ARCHIVAR: 
Después de realizarle todos los procesos a la documentación se 
archivará dentro de las cajas que deben estar rotuladas con 
anterioridad conteniendo la información necesaria la cual será la 
misma que esté relacionada en el inventario, lo cual permitirá 
localizar la información con facilidad a la hora de la consulta. 
La documentación será archivada de acuerdo a las especificaciones 
de conservación documental establecidas en la normatividad 
archivística vigente. 
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Funcionario 

 
CONSULTAR: 
Para la consulta el funcionario autorizado según su perfil debe enviar 
un correo electrónico solicitando la información con los datos 
correspondientes a marelvy.urango@aguasdeuraba.com o llamar al 
teléfono 8280926 ext. 119 quien enviará los documentos digitales o 
de necesitarlos físicamente se les enviará y se incluirán en el sistema 
de préstamos de la empresa.  
 
Los documentos publicados en el portal pueden ser consultados por 
cada usuario. 
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Auxiliar de procesos en 

gestión documental 

 
CONTROL DE PRESTAMOS: 
Al momento de entregar las carpetas solicitadas en cualquier 
consulta se deberá relacionar en el formato de control de préstamos 
el cual es manejado por el encargado del archivo de manera física y 
electrónica debe contener la siguiente información: 
Punto de localización, nombre del documento, numero de folios, 
nombre del usuario que lo solicita, la dependencia a la cual 
pertenece, fecha de salida del documento y las firmas de los 
funcionarios de quien recibe y quien entrega; al momento de la 
devolución del documento se debe revisar que la documentación 
esté completa y en caso de que no, no se recibe, en caso contrario 

mailto:marelvy.urango@aguasdeuraba.com
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se registrará la fecha de devolución y la firmas de quien lo entrega y 
lo recibe. 
Es de anotar que después de consultar la información requerida el 
usuario deberá regresar la documentación prestada al archivo 
central, permitiendo que otros usuarios también la puedan consultar. 

 


