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HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
Nº DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO 

ADOPTA Y FECHA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

1.0 R.R.  001 del 24 de enero de 2003 

Modificación de la portada del procedimiento. 
 
Modificación del  alcance del procedimiento. 
 
Modificación de algunos documentos referenciados en: 
definiciones y registros. 
 
Eliminación de algunos registros y actividades. 
 
Modificación de algunas actividades dentro de la 
descripción del procedimiento. 
 

2.0 R.R. No. 028 de mayo 7 de 2003 

Modificación del nombre del procedimiento para la 
transferencia de documentos del archivo de gestión al 
archivo central (transferencias primarias) por el nombre 
“Procedimiento para las transferencias documentales” 
 
Adición al procedimiento de transferencias documentales  
los siguientes procedimientos: 
Procedimiento diseño del instructivo para organización 
documental y calendario de transferencias documentales 
al archivo central. Versión 1.0 
Procedimiento para la transferencia de documentos del 
archivo central al archivo histórico (Transferencias 
secundarias). Versión 2.0 
Procedimiento para la organización de fondos 
acumulados. Versión 2.0. 
 
Revisión del objetivo, alcance, base legal, definiciones, 
registros,  anexos y descripción del procedimiento. 
 
Adición de las siguientes normas: 
Decreto 173 de junio 4 de 2004, Acuerdo 09 de octubre 
18 de 1995, Acuerdo 24 de abril 26 de 2001, Acuerdo 060 
de octubre 30 de 2001, Acuerdo 038 de septiembre 20 de 
2002, Acuerdo 041 de octubre 31 de 2002. 
Circular No. 041 de Noviembre 2 de 2001. Alcaldía 
Mayor. 
Circular No. 046 de noviembre 12 de 2004. Alcaldía 
Mayor. 
 

3.0 R.R. No. 042 del 9 de Noviembre de 2005. 

Cambia de código. 
Como resultado del proceso de actualización y 
mejoramiento de los procedimientos de Gestión 
Documental se tuvieron en cuenta las recomendaciones 
realizadas por las auditorías y los cambios contemplados 
en el “Modelo Estándar de Control Interno”  MECI, en 
referencia con las observaciones y puntos de control e 
igualmente se mejoraron en su conjunto las actividades y 
los registros adjuntos.  

 
4.0 

 
R.R. 035 de diciembre 30 de 2009 
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