
 

 
TALLER DE PROCESOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE 

CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE TRÁMITE 
 
 

Objetivo: Facilitar los conocimientos teóricos-metodológicos básicos para el correcto 

tratamiento de los documentos en su fase activa, de acuerdo a lo establecido por la 

normatividad vigente en la materia y conforme a las buenas prácticas archivísticas 

nacionales e internacionales. 

 

Dirigido a: Servidores públicos que desempeñen labores en la unidad de 

correspondencia y a Responsables de Archivo de trámite. 
 

CONTENIDO 

UNIDAD 1 La administración pública y la producción de documentos  

TEMA 1.1 ¿Qué es la administración pública? 

SUBTEMA 1.1.1 ¿Qué son las políticas públicas? 

SUBTEMA 1.1.2 Normatividad en materia archivística 

TEMA 1.2 La producción de documentos  

SUBTEMA 1.2.1 Tramitología y producción documental  

SUBTEMA 1.2.2 ¿Qué es un documento? 

SUBTEMA 1.2.3 
Modalidades, tipos y valor de las comunicaciones administrativas (documentos de 
archivo) 

SUBTEMA 1.2.4 
Documentos derivados de la administración de recursos operativos (documentación 
común) 

SUBTEMA 1.2.5 Documentación sustantiva  

SUBTEMA 1.2.6 ¿Qué es un expediente? 

SUBTEMA 1.2.7 El ciclo vital de los documentos 

TEMA 1.3 Administración de documentos 

SUBTEMA 1.3.1 El archivo  

SUBTEMA 1.3.2 El Sistema Institucional de Archivos (SIA) 

UNIDAD 2 Administración de la documentación en trámite 

TEMA 2.1 Producción y manejo de las comunicaciones administrativas  

SUBTEMA 2.1.1 Unidad central de correspondencia  

SUBTEMA 2.1.2 
Recepción y despacho de correspondencia de entrada/Control de la correspondencia 
de entrada  

SUBTEMA 2.1.3 Seguimiento y control de la información en trámite (Control de gestión)   

SUBTEMA 2.1.4 
Recepción y despacho de correspondencia de salida/Control de la correspondencia 
de salida 



 

SUBTEMA 2.1.5 Vinculación operativa de los procesos archivísticos  

UNIDAD 3 Instrumentos de control y consulta archivística  

TEMA 3.1 Cuadro general de clasificación archivística  

SUBTEMA 3.1.1 Catálogo de disposición documental  

TEMA 3.2 Valores documentales  

SUBTEMA 3.2.1 Valores primarios  

SUBTEMA 3.2.2 Valores secundarios 

SUBTEMA 3.2.3 Vigencias documentales   

UNIDAD 4 Archivo de trámite  

TEMA 4.1 Expediente de archivo 

SUBTEMA 4.1.1 Integrar un expediente 

SUBTEMA 4.1.2 Clasificación archivística de los expedientes 

SUBTEMA 4.1.3 Ordenación documental  

SUBTEMA 4.1.4 Descripción archivística  

TEMA 4.2 Servicio de préstamo y consulta 

TEMA 4.3 Transferencia primaria 

SUBTEMA 4.3.1 Requisitos básicos para la transferencia primaria  

 


