MACROPROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

CÓDIGO:

U-IN-11.005.02

VERSIÓN: 0.0

Objetivo: Orientar el diligenciamiento del Inventario Documental documental en las diferentes fases del ciclo vital del documento
(archivo de gestión, archivo central y archivo histórico).
Alcance: Aplica para todas las fases del ciclo vital del documento (archivo de gestión, archivo central y archivo histórico) y objetivos:
Eliminación, Selección, Custodia, Conservación, Transferencia.
Definiciones (Acuerdo 027 de 2006 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación):
Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera
exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.
Asiento descriptivo: Conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de
descripción de un instrumento de consulta y recuperación.
Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización
documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja,
cuando la constituyen varios, formando un expediente.
Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de
éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes.
Condiciones generales:
1, El inventario para archivos de gestión (o de oficina) debe actualizarse entre el 01 de enero y el 30 de marzo del año siguiente al año
de gestión.
2, Los depósitos y los estantes en archivos centrales e históricos deben estar debidamente numerados y señalizados.
3, Para los inventarios de Fondos Documentales Acumulados y documentos objeto de eliminación, no se realizará foliación, sin embargo
este campo se diligenciará mediante el cálculo de folios tomando como referente la norma NTC 5029 de 2001. Si el volumen está dado
en centímetros multiplicar por 63, si está dado en metros multiplicar por 6.300 que es el promedio de folios por metro lineal de papel
convencional.
En los inventarios para los procedimientos de selección y eliminación en los Fondos Documentales Acumulados, el cálculo de folios se
hará por serie/subserie y no por unidad documental.
4, Para reducir costos y por responsabilidad ambiental el inventario se imprimirá cuando sea estrictamente necesario y por cada cara de
la hoja en lo posible.

DESARROLLO DEL CONTENIDO
Subfondo/Sección: El subfondo corresponde a la Sede a la cual pertenece la Documentación. La Sección registra, cuando aplique, el
Nombre de la Facultad, Centro o Instituto al cual se adscribe la Oficina Productora.
Oficina Productora: Escriba el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación en ejercicio de sus
funciones.
Consecutivo Transferencias o Eliminaciones (Registro de Entrada): Estas casillas se utilizan para registrar el número de
transferencias o eliminaciones documentales anuales, con su propio consecutivo. Las Transferencias se identifican con la letra T y el
consecutivo de ingresos documentales a los depósitos de archivo, indenpendientemente que estas sean primarias o secundarias. De
igual manera se procede con el consecutivo de Eliminaciones identificadas con la letra E. Se debe consignar el día (DD), mes (MM) y
año (AAAA) en el cual se relailza la tranferencia o eliminación.
Objeto del Inventario: Se debe consignar el objetivo del inventario, de acuerdo con los siguientes conceptos: Transferencia,
Eliminación, Selección, Archivo de Gestión, Archivo Central, Archivo Histórico. Para inventarios de Fondos Documentales Acumulados
se adiciona el período al objeto, por ejemplo, Objeto del invetario: Conservación período 1955-1970. No marque con X el concepto,
sobrescriba en el espacio indicado por los signos < >.
N° de Orden: Debe anotarse en forma consecutiva el número de cada uno de los asientos descritos que corresponde a una unidad de
conservación.
Serie, Subserie, Asunto o Unidad Documental: Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de
estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones
específicas. Cuando el asiento se realiza por unidad documental o expediente, corresponde a una unidad de conservación. Debe
diligenciarse en órden alfabético.
El nombre de la carpeta contiene la serie, la subserie (de ser necesario) y el contenido documental.Por. Ejemplo: Historia Laboral
Docente de Pedro Rodríguez.
Fechas Extremas: Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita. Deben escribirse los cuatro dígitos
correspondientes al año. En caso de que la fecha inicial coincida con la final se registrará esta en los dos campos. Cuando la
documentación no tenga fecha se anotará s.f.
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Unidad de Conservación: Se consignará el número asignado a cada unidad de almacenamiento, es decir, número de identifcación de
la carpeta y de la caja. En la columna "Otro" se registrarán las unidades de conservación diferentes a caja y carpeta, escribiendo el
nombre y número correspondientes (por ejemplo, legajo 1, libro 10, etc.).
Número de folios: Se anotará el número total de folios contenido en cada asiento o unidad descrita, de acuerdo con la condición
general número tres, descrita arriba.
Observaciones: Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las columnas anteriores (por ejemplo,
estado de conservación, restricciones de acceso, copias de seguridad en otros medios, lagunas cronológicas, etc.).
Ubicación: Esta sección se diligencia para los documentos conservados en Archivos Centrales y en Archivos Históricos. En estas
casillas se registran los datos de ubicación física de los documentos: El número del Depósito en la cual se encuentra la documentación,
la identificación del Mueble (Módulo, Lado, cuando se trate de Módulos de dos caras, Estante y Entrepaño) donde finalmente se ubican
los documentos, según corresponda.
Este espacio no es necesario para los trámites de Transferencia, Eliminación y Selección Documental.
Página No. Se numerará cada página del inventario consecutivamente.
Elaboró: Debe registrarse el nombre y el cargo de quien elaboró el inventario y la fecha (Día/Mes/Año) de elaboración.
Revisó: Debe registrarse el nombre y el cargo de la persona responsable o delegada de revisar el correcto diligenciamiento del
inventario, y de garantizar que obedece plenamente a la documentación física.
Aprobó: Debe registrarse el nombre y el cargo de la persona responsable o delegada de aprobar el inventario. El funcionario registrado
en este campo se constituye en el responsable de mantener la custodia o de garantizar a la Universidad que el procedimiento surtido
con la documentación es el que corresponde a los procesos técnicos aprobados para la Institución.
Referencias:
-Acuerdo No. 038 del 20 de septiembre de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación
-Acuerdo No. 042 del 31 octubre de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación
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