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Enero 18 de 2017 

A:	 Dependencias Académicas y Administrativas 

DE: Departamento de Administración Documental 

Asunto: Organización Expedientes Contractuales en Archivos de Gestión. 

Teniendo en cuenta que en la reciente Auditoria Regular (vigencia-20l5) realizada por la Contraloría 
General de Antioquia, se informó que: 

se evidenció que la documentación no estaba organizada en materia de 
presentación, preservación y seguimiento de los documentos; de tal forma, que 
sirviera como fuente de memoria histórica, permitiera la consulta y acceso al 
proceso contractual, garantizando el principio de publicidad y transparencia propio 
del estado de derecho..." 

Se hace necesario unificar y divulgar el correcto proceso de archivo y conservación de la 
documentación contractual, para lo cual se dan las siguientes instrucciones: 

• Los expedientes contractuales deben estar organizados según su trámite, es decir, teniendo 
en cuenta el siguiente orden de las tipologías básicas: 

1. Contrato debidamente legalizado, firmado y con la respectiva fecha. 
2. Estudio previo. 
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. 
4. Invitación a cotizar. 
5. Cuadro comparativo. 
6. Evaluación propuesta. 
7. Propuesta elegida. 
8. Documento identidad/Cédula Representante Legal. 
9. RUT. 
10.Cámara de Comercio. 
11.Certificado/Planillas seguridad social. 
12.Contraloría.' 
13.Procuraduría. 
14.Certificado de buena conducta. 
15.Póliza.
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16.Aprobación de póliza. 
17.Certificado de Registro Presupuestal CRP. 
18.Acta de ¡nido. 
19.Comunicaciones oficiales (orden cronológico). 
20.Acta de interventoria (orden cronológico). 
21.Acta de seguimiento (orden cronológico). 
22.Otro sí (orden cronológico). 
23.Informes (orden cronológico). 
24.Acta de liquidación y/o terminación (orden cronológico). 

Es de aclarar que a partir del Acta inicial todos los documentos se deben conservar en 
orden cronológico, es decir, independiente de la tipología que sea, se debe ordenar por 
fecha de producción. 

Nota 1: La documentación contable que se genere en el contrato, se conserva dentro del 
expediente, separada de las tipologías anteriores, debido a que estos documentos son copias y no 
se transfieren. 

Nota 2: Es importante aclarar que los documentos legales que se solicitan para la firma del otro sí, 
deben adjuntarse a éste. 

Nota 3: El expediente debe estar debidamente identificado, foliado (paginado) y tener en cuenta 
que los documentos deben tener la respectiva firma (en caso de que lo requieran), pues ésta es la 
que da validez al documento. 

Nota 4: Verificar las tipologías faltantes en cada uno de los expedientes de los contratos vigentes, 
para proceder a la actualización de dichas unidades documentales. 

Es de anotar que el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación en el Art. 1, del Acuerdo 
038 del 2002, define que es responsabilidad del servidor público de garantizar la adecuada 
conservación, organización y uso de los documentos que se deriven del ejercicio de sus funciones. 

Cualquier aclaración al respecto, comuniquese a las extensiones; 5030, 5032, 5033, 8033 o al 
correo electrónico: gestiondocumental@udea.edu.co 	 1

ADOLFO - LONDOÑO ZAPATA 
Coordinador 
Complementadores Logísticos

CARLOS 
Jefe 
Departamento de Administración Documental 
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