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1. DEFINICIÓN DEL FORMATO

Se ha diseñado el Formato  Hoja de Control,   con el fin de ser usado por todas
las dependencias de la Entidad que lleven expedientes de sus series
documentales, para lo cual en la medida que se recepcionen documentos que
harán parte del expediente, se deben ir registrando en forma manual, la fecha
de recepción, descripción del  tipo documental  y el numero de folios adjuntos.

Es de anotar, que el realizar el procedimiento antes anotado, contribuirá  a
llevar un control permanente  y organizado  de las documentos del expediente,
los cuales se deberán ir foliando una vez sean incorporados en la carpeta.

2. PROCEDIMIENTO

Antes de utilizar el formulario HOJA DE CONTROL DE SERIES
DOCUMENTALES, se debe realizar el siguiente procedimiento:

a) Legajar la Hoja de Control como primer documento de cada carpeta del
expediente, se recomienda la inclusión de entre 4 y 5 formularios en cada una.
Esta Hoja de Control debe ser adherida a la parte interna de la solapa izquierda
de la carpeta que contiene el expediente de cada contrato y deberá
actualizarse a medida que se vayan ingresando nuevos documentos.

b) Ordenar los documentos de cada expediente cronológicamente de manera
que el primer documento sea el que registre la fecha más antigua y el último el
que registre la fecha más reciente.

c) Foliar a partir del No. 1 toda la carpeta, hasta completar aproximadamente
200 folios, si el expediente requiera más de una carpeta, la foliación de la
segunda es continuación de la primera. Ejemplo carpeta 1 folios del 1 al 200,
carpeta 2 folios del 201 al 400. Los folios tienen una relación directa con la Hoja
de Control, la cual se constituye en el instrumento legal y jurídico que soporta
cada uno de los documentos que contiene el expediente En el caso de existir
otra foliación, ésta se anulará y quedará como válida la última realizada, la cual
debe corresponder con la registrada en la Hoja de Control.

3. PARTES DEL FORMULARIO
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Una vez realizado el anterior procedimiento se procederá a diligenciar la Hoja
de Control, así:

1. Código de Dependencia, Serie y/o Subserie Documental: Debe
consignarse el número de la dependencia, Nombre de la Serie documental
registrada en la Tabla de Retención de la dependencia, de acuerdo con el tipo
de expediente.

a) 321 -28 - 04 donde:

321 = Coordinación Grupo Contratos
28 = Serie Contratos
04 = Subserie SERVICIOS PROFESIONALES YOTROS REGISTRADURIA - FONDO
ROTATORIO

b) 321 – 40 – 02, donde:

321 = Coordinación Grupo Contratos
40 = Informes
02 = De Gestión

2. Asunto o Nombre del Expediente: Debe consignarse de manera clara el
Nombre del expediente, que permitan identificar e individualizar  y recuperar
cada unidad de conservación (carpeta) registrada en el inventario.

3. No.: Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada
uno de los tipos documentales descritos, es decir 1, 2, 3, 4, 5 etc.

4. Fecha: Debe consignarse la fecha de recepción del  documento (dd/mm/aa).

5. Tipo Documental: Debe consignarse el nombre del documento por ejemplo:
solicitud de contratación, Estudios previos, cotizaciones, disponibilidad
presupuestal, etc.

6. Folios: Debe consignarse el número del folio (s) que corresponde(n) al tipo
documental anotado, por ejemplo: Solicitud de contratación folio 1-5, Estudios
previos 6-10.

7. Observaciones: Se deben consignar es este espacio, las novedades
presentadas como el cambio del funcionario responsable del expediente
indicando la fecha y el nombre del nuevo responsable,  entre otras.
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8. Nombre Funcionario (s) Responsable (s) del Manejo del Expediente: El
funcionario o los funcionarios que en cualquier  momento sean designados
para lleven el expediente, debe (n) registrar su nombre legible en cada Hoja de
Control utilizada.

9. Nombre del Responsable de la Dependencia: El responsable de la
dependencia debe registrar su nombre legible en cada Hoja de Control una vez
llena y/o cuando se cierre formalmente el expediente.

.


