
 
INSTRUCTIVO ORGANIZACIÓN DE 
EXPEDIENTES, USO DEL TESTIGO 

DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN DE PRUEBAS  

Código: GD01-I03 

Versión:  3 

Página 1 de 12 

 

Elaborado por: 
 
Nombre: Viviana A. Rodríguez 
Flórez   
 
Cargo: Coordinadora Grupo de 
Trabajo de Gestión 
Documental y Archivo 
 
 
 

Revisado y Aprobado por: 
 
Nombre:  Angélica María 
Acuña Porras – Bianca L. 
Palacio Galván 
 
Cargo:  Secretaria General -
Directora Administrativa  
 
 

Aprobación Metodológica por: 
 
Nombre: Giselle Johanna 
Castelblanco Muñoz 
 
Cargo: Representante de la 
Dirección para el Sistema de 
Gestión de Calidad  
 
Fecha: 2020-12-10 
 

Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o 
el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada. 

SC01-F08 Vr1 (2019-10-11) 
 

 
CONTENIDO 

 
 
1 OBJETIVO ........................................................................................................ 2 

2 DESTINATARIOS ............................................................................................. 2 

3 GLOSARIO ....................................................................................................... 2 

4 GENERALIDADES ........................................................................................... 4 

5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................. 5 

5.1 ORGANIZAR EXPEDIENTES EN DEPÓSITOS DE ARCHIVO ................. 5 

5.1.1 VERIFICAR.......................................................................................... 5 

5.1.2 CLASIFICAR........................................................................................ 6 

5.1.3 INTERCALAR ...................................................................................... 6 

5.1.4 ANEXAR .............................................................................................. 7 

5.1.5 ACTUALIZAR BASE DE DATOS ......................................................... 8 

5.1.6 CORRER E IDENTIFICAR .................................................................. 8 

5.2 DILIGENCIAR TESTIGO DOCUMENTAL .................................................. 9 

5.3 ORGANIZAR PRUEBAS .......................................................................... 10 

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS................................................................. 12 

7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN .................. 12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



| 
INSTRUCTIVO ORGANIZACIÓN DE 
EXPEDIENTES, USO DEL TESTIGO 

DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN DE PRUEBAS 

Código: GD01-I03 

Versión:  3 

Página 2 de 12 

  

 

1 OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos en gestión documental aplicados en la organización de los 
expedientes y pruebas que son allegadas o producidas por las áreas y 
dependencias en el desarrollo de sus procesos administrativos y técnicos y 
posteriormente entregadas al Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo, 
con el fin de garantizar su integridad, conservación y consulta. 
 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Gestores documentales asignados por cada área y dependencia de la Entidad. 
Servidores públicos o contratistas asignados por el Grupo de Trabajo de Gestión 
Documental y Archivo. 
 
3 GLOSARIO 
 
Almacenamiento De Documentos: Acción de guardar sistemáticamente 
documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 
apropiadas. 
 
Anexo: Documento remitido como tal y/o documento diferente a papel. 
 
Archivo: Conjunto de documentos sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el 
trascurso de la gestión, conservados respetando el orden para servir como 
testimonio e información para la Entidad y para los ciudadanos, o como fuentes de 
la historia. Conjunto de documentos agrupados bajo un mismo nombre. 
 
Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta 
administrativa.  
 
Conservación: Comprende los planes y prácticas específicas, relativos a la 
protección de los materiales de archivos y bibliotecas frente al deterioro, daños y 
abandono, incluyendo los métodos y técnicas desarrollados por el personal 
técnico. 
 
Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo. 
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Documento: Información y su medio de soporte.  El medio de soporte puede ser 
papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una 
combinación de éstos.  Los documentos de tipo externo son aquellos emitidos por 
entes externos a la entidad y que son utilizados en la ejecución de los procesos 
del SIGI. 
 
Expediente: conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 
constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto 
de documentos generados orgánica y fundamentalmente por una oficina en la 
resolución de un mismo asunto. 
 
Estantería: Mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus 
respectivas unidades de conservación.  
 
Gestor documental principal: Persona asignada por cada área institucional 
o dependencia jerárquica, es quien conoce el proceso de manera integral e 
identifica las funciones de su área institucional o dependencia al igual que sus 
proyectos y ejecución presupuestal. Es la persona encargada mantener 
articulados, actualizados y vigilados todos los temas relacionados con la gestión 
documental de sus procesos y áreas institucionales o dependencias (proyectos, 
instrumentos archivísticos, instrumentos de información 
pública, gestión de documentos de entrada, traslado o salida, perfiles de trámites, 
entre otros) y elaborar los informes técnicos necesarios en el cumplimiento de la 
función archivística. 
 

Gestor documental secundario: Persona asignada por cada área institucional o 
dependencia, encargada de la parte técnica y operativa del archivo de gestión. 
Esta persona es la responsable de llevar control del crecimiento o disminución del 
volumen de documentos gestionados, de la generación de reportes resultantes de 
la medición de las condiciones ambientales de los espacios de archivo, de la 
aplicación de los lineamientos de organización y demás  procedimientos de 
gestión documental que aplican en su área institucional o dependencia, 
establecidos por el Grupo de Gestión Documental y Archivo para toda la Entidad 
 a través de las diferentes políticas y programas. 
 
Líder de gestión documental: Profesional archivista asignado por la 
Coordinación del GTGDA, encargado de conocer los procesos de la 
dependencia(s) designada(s), con el fin de verificar permanentemente el debido 
cumplimiento y articulación de la dependencia con los lineamientos de gestión 
documental a través de la comunicación con los gestores principales y 
secundarios de la dependencia. 
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Prueba: Se define como prueba documental todo aquel material gráfico, sonoro 
digital, audiovisual y/o cualquier otro dispositivo que sea parte del proceso 
implícito de un expediente. Por ejemplo, CD’S, memorias USB, disquetes, 
fotografías, CD, DVD, publicaciones periódicas, revistas, planos, fotografías, 
muestras físicas, botellas, cajas conteniendo otros elementos probatorios, o 
cualquier objeto que haga parte del documento.  
 
GTGDA: Abreviatura del Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo. 
  
 
4 GENERALIDADES  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con depósitos industriales 
bodegas externas para el almacenamiento, la custodia y conservación de las 
series expedientes en gestión, conformados en el trámite de los procesos 
desarrollados en las Delegaturas para la Propiedad Industrial, Protección del 
Consumidor (trámites administrativos y servicios de comunicaciones – telefonía), 
Asuntos Jurisdiccionales, Datos Personales y Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 
 
En los depósitos industriales de archivo, los expedientes están ubicados por 
Delegaturas y organizados de manera ascendente por año y número de radicación 
de los trámites que se convierten en expedientes.  
 
Los anexos aportados y/o solicitados para cada trámite son organizados y tratados 
como pruebas, para los cuales se tiene una organización y disposición 
independiente, en dos espacios de almacenamiento específicos como son: Cuarto 
de Almacenamiento de Medios Perecederos y Cuarto de Almacenamiento Medios 
Magnéticos, Discos Ópticos y Microfilm. 
 
Después de recibir los expedientes y pruebas de las Delegaturas y sus 
dependencias, cuya actividad está descrita en el Instructivo Préstamo y 
Devolución de Expedientes GD01-I04, se realizan las actividades establecidas en 
el presente instructivo. 
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5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
5.1 ORGANIZAR EXPEDIENTES EN DEPÓSITOS DE ARCHIVO 
 
A continuación, se definen las actividades de verificación, clasificación, intercale, 
anexión, actualización de base de datos e intercale a realizar en el manejo del 
expediente, para su debida organización, disposición y conservación en cada 
depósito industrial de archivo. 
 
Estas actividades son realizadas por los servidores públicos y colaboradores 
externos que apoyan las actividades de gestión documental de la Entidad en cada 
área institucional y dependencia, y este verificada por el líder de gestión 
documental asignado por la Coordinación del GTGDA. 
 
 
5.1.1 VERIFICAR 
 
En esta actividad se verifica y puntea cada documento, contra las planillas de 
devolución recibidas por el GTGDA, y con cada expediente físico, y, se debe: 

 
- Verificar año de radicación. 
- Número de radicado. 
- Verificar si el expediente contiene anexos y que estos se encuentren buen 

estado, que estén relacionados en el formato Testigo Documental GD01-
F09, junto con las respectivas observaciones que presente la prueba 
documental. 

- Si lo registrado en la planilla no coincide con la documentación que se tiene 
física, se debe reportar a la persona que realizó el envío (personal 
encargado de recibir: Ver. Instructivo Devolución y Préstamo de 
Expedientes - GD01-I04). 

- Firmar las planillas una vez se realice la verificación, con fecha y cantidad 
de unidades documentales recibidas. 

- De los expedientes que contengan anexos diferentes a papel (disquetes, 
fotografías, CD, DVD, publicaciones periódicas, planos, fotografías, 
revistas, muestras físicas, etc., o cualquier objeto que haga parte del 
documento), a este tipo de información se le clasifica como pruebas, por lo 
que, se deben separar del expediente y entregar al área de pruebas, para 
su organización, almacenamiento y conservación en un lugar de archivo 
aislado y con acceso restringido (Ver. numeral 5.3 de este documento).  

- Verificar que todos los documentos que hacen parte del expediente se 
encuentren en buen estado de conservación. De lo contrario, si se identifica 
deterioro biológico, se deben seguir los lineamientos estipulados en el 
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Instructivo para la Identificación, Aislamiento y Rotulación de Soportes 
Documentales con Deterioro Biológico GD01-I09 y realizar el 
diligenciamiento del Formato Clasificación de Documentos por Deterioro 
Biológico GD01-F35. 

- Conservar las planillas de devolución, como archivo de control y apoyo. 
- Entregar los expedientes al personal encargado para intercalar o incluir en 

la estantería y lugar correspondiente.  

 
5.1.2 CLASIFICAR 
 
Clasificar los expedientes, agrupándolos según la dependencia a la cual 
pertenecen, identificándolos con el código de la dependencia y nombre de la Serie 
o Subserie, asignada, conformado con lo estipulado en las TRD: 
 

- Dirección de Signos Distintivos - 2010 – Expedientes de Registro de 
Marcas de Productos y Servicios y Lemas Comerciales – Expedientes de 
Depósito de Nombre y Enseña Comercial. 

- Dirección de Nuevas Creaciones - 2020 – Expediente – Concesión 
Patentes de Invención y Patentes de Invención PCT Fase Nacional – 
Expedientes de Concesión de Título de Patente Modelo de Utilidad, Patente 
Modelo de Utilidad PCT – Expedientes de Registro de Diseño Industrial – 
Expedientes de Registro de Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados. 

- Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor - 3100 – 
Expedientes de Protección al Consumidor - Vigilancia Administrativa. 

- Dirección de Investigaciones para la Protección de Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones - 3200 – Expedientes de Protección de 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones – Expedientes de Protección al 
Consumidor – Vigilancia Administrativa. 

- Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor - 4002 – Expediente de 
Defensa al Consumidor - Demandas Jurisdiccionales. 

- Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - 6100 – Expedientes de 
Investigaciones Reglamentos Técnicos - Metrología Legal – Expedientes de 
Control de Precios Medicamentos – Expedientes de Control de Precios 
Agroquímicos – Expedientes de Control de Precios Leche. 

- Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales - 7100 – 
Expedientes de Protección de Datos Personales.  

 
5.1.3 INTERCALAR 
 
Corresponde a la actividad de ubicar el expediente en su respectiva posición, en la 
estantería y caja de archivo. 
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5.1.3.1 Expedientes en préstamo 
 

- Identificar la estantería de la Delegatura donde se va a realizar el intercale 
de los expedientes. 

- Ubicar la caja de archivo, con el rango correspondiente al año y número de 
radicado del expediente. 

- Verificar y retirar el Afuera, donde consta que el expediente estaba en 
préstamo. 

- En el caso en que no haya Afuera, verificar que sea el rango 
correspondiente e incluir el expediente. 

5.1.3.2 Expedientes nuevos  
 

- Identificar la estantería de la Delegatura en donde se van a ubicar los 
nuevos expedientes. 

- Ordenar los expedientes por año y número de radicado. 
- Armar e identificar las cajas de archivo, con el rango de expedientes que se 

están incluyendo (Ver. Numeral 5.1.6 de este documento). 
- Ubicar los expedientes dentro de la caja de archivo, organizados de 

izquierda a derecha y de menor a mayor con respecto al número de 
radicado. 

 
 
5.1.4 ANEXAR 
 
Esta actividad es realizada por los servidores públicos y/o contratistas que apoyan 
o gestionan el expediente en cada área y dependencia, consiste en incorporar a 
un expediente uno o más documentos recibidos, tramitados o generados en el 
trámite de una causa.  
 
Se debe tener en cuenta la información contenida en el Instructivo Aplicación 
Tabla de Retención Documental y Transferencia Documental GD01-I01, 
numerales 5.1.3 Organizar, 5.1.4 Depurar, 5.1.5 Limpiar, 5.1.6 Foliar y 5.1.8 
Elaborar Inventario Documental.  
 
Para los expedientes que tengan anexos denominados como pruebas, se sebe 
realizar el diligenciamiento del testigo documental ver numeral 5.2 de este 
instructivo. 
  
Los servidores públicos y/o contratista asignados para la recepción de los 
expedientes del GTGDA, verifican que se cumpla con lo anteriormente expuesto. 
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5.1.5 ACTUALIZAR BASE DE DATOS  
 
Esta actividad es realizada por los servidores públicos y/o contratista asignado a 
mantener al día la información de los documentos que se reciben en el GTGDA.  
 
Para ingresar la información a la base de datos, se debe tener en cuenta: número 
de radicado, fecha de radicación del documento, cantidad de folios y número de 
caja de archivo en la que está almacenado, datos que son relacionados en el 
Formato Único de Inventario Documental – FUID - GD01-F01. 
 
 
5.1.6 CORRER E IDENTIFICAR  
 
Estas actividades se desarrollan cuando el espacio destinado para las cajas de 
archivo ha llegado a su límite y/o cuando las cajas estén ocupadas al máximo por 
la documentación. 
 

5.1.6.1 Correr  
 
Se debe realizar corrido de cajas, teniendo en cuenta los rangos y el espacio que 
se necesite por área institucional y dependencia, actividad que se desarrolla tras la 
recepción de expedientes. 
 

5.1.6.2 Identificar  
 
La unidad de almacenamiento usada es la caja de archivo referencia X200, la 
cual, se debe identificar de acuerdo con la información de las T.R.D. (Ver. 
Instructivo Aplicación TRD y Transferencia Documental GD01-I01, Numeral 5.1.7.4 
Marcación caja de Archivo), definidas para cada área institucional y dependencia. 
Se identifican, así: 

- Dependencia Jerárquica: Se debe escribir el código de la dependencia, 
seguido del nombre. 

- Dependencia Productora: Se debe escribir el código de la dependencia 
productora, seguido del nombre de esta. 

- Serie: Se debe escribir el código de la serie, seguido del nombre de esta. 
- Subserie: Se debe escribir el código de la subserie, seguido del nombre de 

esta. 
- Identificación: Se describe(n) los radicados del total de expedientes que 

contenga la unidad de conservación (caja). 
- Fechas Extremas: Se escriben las fechas extremas de la primera carpeta y 

la de la última carpeta. 
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- Número de caja: Escribir el número consecutivo de cajas a entregar en la 
transferencia. 
 

La estantería estará identificada con la documentación que conserva y con el 
nombre de la dependencia, año y rango de cajas. 
  

5.2 DILIGENCIAR TESTIGO DOCUMENTAL 
 
Esta actividad es realizada por los servidores públicos y colaboradores externos 
que apoyan las actividades de gestión documental de la Entidad en cada área 
institucional y dependencia, y este verificada por el líder de gestión documental 
asignado por la Coordinación del GTGDA. 
 
El Formato Testigo Documental GD01-F09, es utilizado como herramienta de 
identificación para los anexos denominados como pruebas, el cual describe el tipo 
de anexo y se deja en el expediente con la información de su ubicación.  
 
El formato de Testigo Documental se debe descargar del SIGI y la ruta de 
ubicación es la siguiente: Intrasic/ módulo SIGI / en el mapa de procesos Apoyo 
selecciona Gestión Documental / parte inferior de la pantalla desplegada 
seleccione Documentación e ingrese al código GD01-F09. 
 
Los testigos documentales se utilizan en los siguientes casos: 
 

- Para identificar la ubicación de las pruebas documentales que hacen parte 
de un expediente, pero por ser extradimensionadas o ser de un soporte 
diferente al papel, se encuentran organizadas y ubicadas en un lugar 
diferente.  

- Para identificar la ubicación de documentos técnicos que hacen parte del 
expediente y se encuentran en otro lugar de almacenamiento. 

- Se debe utilizar por cada prueba que contenga el expediente, un testigo 
documental, con el fin de conservar el principio de procedencia y orden 
original dentro de la carpeta. 

- Para relacionar en el espacio de observaciones el contenido de información 
que trae un medio magnético. 

- Para identificar o describir en el espacio de observaciones el tipo de prueba 
que se recibe y el estado en el que se encuentre la prueba documental.  

- El Formato Testigo Documental GD01-09, debe ir foliado con el número 
consecutivo que procede dentro del expediente, reemplazando el material 
excluido. 
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Nota 1: El Formato Testigo Documental GD01-09, se debe elaborar en la actividad 
de alistamiento, para que este quede digitalizado y sea visible para consulta en el 
expediente electrónico.  
 

 
 

5.3 ORGANIZAR PRUEBAS  
 
Esta actividad es realizada por los servidores públicos y colaboradores externos 
que apoyan las actividades de gestión documental de la Entidad en cada área 
institucional y dependencia, y este verificada por el líder de gestión documental 
asignado por la Coordinación del GTGDA. 
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Esta actividad se desarrolla, para aislar y conservar de manera organizada los 
anexos denominados como pruebas, enviadas por las dependencias tramitadoras.  
 
A continuación, se describen los pasos al organizar las pruebas para su consulta.  
 

- Verificar que el documento a anexar o el expediente a intercalar, traiga 
diligenciado el formato Testigo Documental GD01-F09. 

- Verificar la veracidad de la información que está relacionada en el formato 
Testigo Documental GD01-F09.  

- Si la prueba no trae diligenciado el formato, se debe diligenciar, se deja en 
el expediente a cambio de la prueba. 

- Clasificar por Delegatura y año. 
- Relacionar en el Formato Único de Inventario Documental – FUID GD01-

F01 digital, que se maneja para cada Delegatura. 
- Ubicar en la estantería especial (este tipo de documentación especial) 

identificada, según la Delegatura, el año y número de radicado en el archivo 
de pruebas. 

- Los medios magnéticos (Discos duros, cintas magnéticas, disquetes, 
casetes, VHS), medios ópticos (DVD, CD, Blu-ray), medios en estado sólido 
(USB, tarjetas de memoria, discos duros, micro-SD, SD) y soporte flexible 
(negativos, películas, microfilm), son almacenados y organizados en cajas 
referencia X-200 o X-300 según sea el caso, según la Delegatura, el año y 
número de radicado en el área de archivo de pruebas en medios digitales. 
Estos medios deben almacenarse en el Cuarto de Almacenamiento Medios 
Magnéticos, Discos Ópticos y Microfilm, de acuerdo con las condiciones 
ambientales estipuladas en la normativa vigente del AGN. 

- Para el caso de las pruebas y/o muestras documentales relacionadas con 
alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos, entre otros, se debe 
realizar la siguiente clasificación: 

 Clasificación por alimentos y bebidas. 
 Clasificación por cosméticos. 
 Clasificación por medicamentos. 
 Clasificación por soporte papel. 
 Clasificación por vestido, calzado y sombrerería. 
 Clasificación por artículos de almacenamiento. 
 Clasificación por equipos, partes y accesorios. 
 Clasificación por otros. 

- Cada una de las anteriores pruebas debe almacenarse en cajas plásticas 
teniendo en cuenta el tamaño y la clasificación anteriormente expuesta. 
Estas pruebas deben almacenarse en el Cuarto de de Almacenamiento de 
Medios Perecederos, de acuerdo con las condiciones ambientales exigidas 
en la normativa vigente. 
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- Para las Pruebas perecederas se debe registrar en el FUID la información 
relacionada con la fecha de fabricación, número de lote y fecha de 
vencimiento. 

- Actualizar la base de datos de documentos recibidos para anexar, con la 
información de ubicación de las pruebas.  

- El acceso al área de almacenamiento de las pruebas es restringido, solo 
debe ingresar el personal encargado de la actividad de organización y de 
consulta. 

 
Con el fin de mantener mecanismos adecuados de control y aplicación de los 
tiempos de retención documental, se establece que las pruebas pertenecientes a 
las series que hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal y no tiene valor 
histórico; serán eliminadas de acuerdo con lo estipulado en las TRD. Por 
consiguiente, se sigue el protocolo de eliminación de documentación del Archivo 
Central aprobado en el Procedimiento de Archivo y Retención Documental GD01-
P01. 
 

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

- GD01-I01 Instructivos Aplicación Tabla de Retención Documental y 
Transferencia Documental  

- GD01-I04 Instructivo Préstamo y Devolución de Expedientes  
- GD01-I05 Instructivo Radicación de Entrada Sistema de Tramites  
- GD01-F01 Formato Único de Inventario Documental - FUID  
- GD01-F09 Formato Testigo Documental  
-  
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- Se incluyó en el nombre del documento “Uso del Testigo documental”, teniendo en cuenta 
la importancia del uso de este formato para la conservación de estos documentos, 
quedando así: “INSTRUCTIVO ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES, USO DEL TESTIGO 
DOCUMENTAL Y DISPOSICIÓN DE PRUEBAS”.  

- Se actualizó el nombre de Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo. 
- Se realizó actualización de fondo de todo el documento, se organizó la información en el 

titulo 5.1 ORGANIZAR EXPEDIENTES EN LA BODEGA. Si bien no se eliminaron 
actividades, estas se organizaron lógicamente, las nuevas inclusiones se encuentran 
dentro del documento en letra cursiva. 

 
__________________________________ 
Fin documento 
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