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CIRCULAR 002 
 
DE:  PRESIDENTE SECCIONAL-SECRETARÍA SECCIONAL-                        
                       GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
PARA:  UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
 
FECHA: NOVIEMBRE 7 DE 2019 
  
ASUNTO: CIERRE PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
Con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos Estándar Nacional de Gestión 
Documental, normalizados a través del Acuerdo No. 02 de marzo 10 de 2014 de la 
Honorable Consiliatura y por la Ley general de Archivos 594 del 2000, se informa lo 
siguiente: 
 
TRANSFERENCIAS  
 
De acuerdo con el cronograma de la Seccional, para el primer corte del 2019 aprobado 
por Coordinación Nacional de Gestión Documental, el cual fue enviado a cada 
dependencia el 7 de junio de 2019, el cierre definitivo del proceso se llevará a cabo el 
15 de noviembre de 2019, programación que termina con la Oficina de Coordinación 
Académica y de Extensión CEIDEUL. 

 
Para el segundo corte se programará para el primer semestre del año 2020, previa 
aprobación de la Coordinación Nacional de Gestión Documental. 
 
ELIMINACION DOCUMENTAL 

 
Para las solicitudes de Eliminación Documental para aprobación del Comité de Archivo 
Seccional, se recibirán las solicitudes hasta el 29 de noviembre de 2019. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO DE OFICINA 
 
Las dependencias que serán ubicadas en el nuevo edificio en la sede Belmonte deben 
hacerse cargo del traslado de la documentación (archivo de gestión), toda vez que es su 
responsabilidad; igualmente, del archivo que tengan programado transferir al archivo 
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central ya que ello como es de conocimiento de quienes tienen dicha función se debe 
hacer aplicando el procedimiento establecido por la normatividad y dentro del cronograma 
que se expida para el próximo año; en el mismo sentido, la documentación que pretendan 
eliminar. 
 
Debe tenerse en cuenta: 
 

- Almacenar la documentación en debido orden y en cajas que no deterioren los 
archivos.    

- Identificar y enumerar las carpetas para su posterior inventario. 
- Registrar en el formato Estándar Nacional Único de Inventario Documental ST-

GDO-01-P-01-F01, la información correspondiente de las carpetas 
almacenadas y las cajas. 

- Realizar el traslado de documentación hacia las nuevas oficinas en estricto 
orden como se enumeraron las cajas.  

- Recomendar al personal que desarrollará la labor de traslado, desplazar las 
cajas con cuidado y precaución de no deteriorar y desorganizar la 
documentación hacia los nuevos espacios de archivo. 

- Revisar las condiciones mínimas de limpieza con el área destinada para el 
Archivo de Gestión, transferencia y eliminación. 

 
 
 
 
Original firmado 
      
MIGUEL HERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ          
Delegado Personal del Presidente    
 
 
Original firmado 
 
CARMEN HELENA ARAGON VILLA 
 Secretaria Seccional  
 
 
Original firmado 
 
ANYELA RODRIGUEZ PADILLA 
Coordinadora de Gestión Documental 
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