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I- EL ARCHIVO 

INTERMEDIO EN 

FUNCIÓN DEL 

DOCUMENTO 



“Los archivos les brindan a los miembros 
de una nación, el fomento de una 
identidad cultural con interés por la 
historia, la información y la sociedad, 
desarrollando en ellos valores. Desarrollar 
la cultura es una condición indispensable 
de la humanidad moderna así como 
garantizar la transferencia del acervo 
cultural de una generación a otra.”  

 
( Da  S i l va  M a r ía  Fe r n a n d a , C . I . ,  A r c h i vo  G en er a l  d e  C o lo m b ia )  

ARCHIVO 



 Reunir, Adquirir, Depositar 

 

 Custodiar 

 

 Conservar 

 

 Organizar 

 

 Describir, Catalogar 

 

 Disposición documental 

 

 Divulgar la información 

FUNCIONES DEL ARCHIVO 



 Es el conjunto del conocimiento humano o de los 
mensajes colectivos materializados en un soporte físico y 
conservado a través del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda expresión testimonial de las actividades del hombre 
y de los grupos humanos en cualquier lenguaje y en 

cualquier tipo de soporte material”  
 (A n a  D u p l á  d e l  M o r a l )  

DOCUMENTO 



Soporte y registro de datos e información sobre 
algún hecho o suceso 

 

Servir de testimonio 

 

Construir la historia de un pueblo o sociedad  

 

 Tienen un ciclo de vida: se crean, se usan y se 
descartan o transfieren a un archivo histórico 
 

 

 

Es responsabilidad del gobierno cuidar sus documentos 
públicos y salvaguardar la documentación que sirva como 

legado histórico y cultural  
 

FUNCIONES DEL DOCUMENTO 



CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS 



 

 

TIPOS DE ARCHIVOS 

Archivo Administrativo 
 

Archivo Intermedio 
 

Archivo Histórico 
 



1. Administrativo: 
 

 Reúne papeles u otros formatos conservados en originales, 

borradores o copias generados o recibidos de las actividades 

o funciones de una entidad y sus relaciones externas  

 

 Archivo vigente  y activo al servicio de la vida actual 

administrativa  de una entidad 

 

 Los documentos se utilizan para consultar o corroborar datos 

o información 

 

Es a partir de este momento que se inicia el ciclo de 

vida de los documentos 

 

TIPO DE ARCHIVO  



 Constancia: registra y asegura la continuidad de las 

actuaciones administrativas 

 

 Garantizar la conservación y el testimonio de las 

actividades, funciones, actos administrativos de la 

institución 

 

 Comunicación: sirve como un medio de comunicación de 

las acciones y actos administrativos 

FUNCIONES 

ARCHIVO ADMINISTRATIVO 



 Guardar con carácter temporal los documentos que se 

encuentran al servicio exclusivo de las instituciones a la 

cual pertenece 

 

 Organizar: establecer un orden lógico  

(codificación, cronológico, temático, alfabético  

etc.) en los documentos para facilitar y agilizar  

la ubicación de los documentos 

 

 Asegurar la transferencia periódica de los documentos que 

ya no son de uso corriente por parte de las oficinas para el 

archivo intermedio 

 

 

FUNCIONES 

ARCHIVO ADMINISTRATIVO 



2. Archivo intermedio: 
 

 Es el archivo donde se transfieren los documentos de los 

archivos administrativos que terminaron su función inmediata 

y se utiliza con fines de consulta y al servicio de las 

necesidades administrativas de la entidad 

 

 Este archivo no es un lugar para la retención permanente de 

los documentos ya que tienen una fecha de disposición  y se 

organizan dependiendo de la naturaleza administrativa  

 

 Se resguardan los documentos hasta un tiempo estipulado o 

hasta que surja la transferencia al archivo histórico o su 

eliminación (Ley núm. 5)  

 

 

TIPO DE ARCHIVO 



 Reunir ordenadamente los documentos y respetar el 

orden establecido en el archivo administrativo  

 

 Asegurar la rapidez en la localización y envío de los 

documentos requeridos por la dependencia 

 

 Asegurar la conservación de los documentos 

 

 

 

FUNCIONES  

ARCHIVO INTERMEDIO 



 Facilitar el proceso de selección y expurgo de los 

documentos, según  dispuesto por la ley, y así conservar 

los pertinentes mediante el tiempo de retención 

requerido o transferencia al archivo histórico  

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES  

 ARCHIVO INTERMEDIO 



 

 Proceso necesario para garantizar un orden y control de los 

documentos que fueron ingresados del archivo 

administrativo y de los que van a ser trasladados al archivo 

histórico 

 

 El administrador de documentos es el encargado de reunir 

y conservar todos los documentos trasladados de los 

archivos administrativos, gracias a esta función se hace 

posible un equilibrio documental  

 

 

El archivo intermedio es parte vital del sistema 

archivístico 

IMPORTANCIA DEL 

ARCHIVO INTERMEDIO 



 Los archivos administrativos y los intermedios tienen 

finalidades distintas y cada uno cumplen funciones 

específicas, pero al mismo tiempo controlan y organizan el 

flujo de la información 

 

 Ambos archivos tienen que tener una interconexión 

(comunicación) y la responsabilidad de velar porque se 

cumpla la ley o reglamentos de la institución y no permitir la 

destrucción indiscriminada de los documentos  

 

 

 

 

IMPORTANCIA  

 ARCHIVO INTERMEDIO 



IMPORTANCIA DEL 

ARCHIVO INTERMEDIO 

EN ESTE ARCHIVO SE VALORAN Y  SELECCIONAN LOS DOCUMENTOS QUE 

VAN A  SER CONSERVADOS INDEFINIDAMENTE O  EL IMINADOS (L ISTAS 

DE DISPOSICIÓN)  

 



IMPORTANCIA  

 ARCHIVO INTERMEDIO 

No todos los documentos se pueden conservar, por eso se 

selecciona y valora la documentación que se preservará 



Los documentos son parte del patrimonio documental y para que exista 
dicho patrimonio, dependerá de la documentación del archivo 

intermedio que se preserve (Ley 5)  

 

 Las acciones y decisiones que se tomen en el  archivo intermedio 
dependerá de la continuidad y del  enriquecimiento del archivo histórico  

 

 

 

 

 

 

 

 La historia contemporánea de los siglos XX y XXI y la historiografía no 
“tradicional”  dependen de los documentos que se preserven del archivo 
intermedio  

 

El conocimiento histórico está l igado a las fuentes y donde se carece 
de ellas se l imita la posibilidad de la reconstrucción del pasado y del 

presente 

 

 
 

 

 

IMPORTANCIA  

 ARCHIVO INTERMEDIO 



3. Archivo Histórico: 
 

 Según el Diccionario de Archivística se puede definir como:  

 

“ Conjunto de documentos, sea cuales sean su fecha, su forma y su 
soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o 
moral, y por todo servicio u organismo público o privado, en el 
ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por sus creadores o 
por sus sucesores para sus propias necesidades, ya transmitidos a 
la institución de archivos competente en razón de su valor 
archivístico” 

 

 

Lugar donde se transfiere la documentación del archivo intermedio 
que por decisión debe conservarse permanentemente, dado el valor 

que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura  

 

 

 

TIPOS DE ARCHIVOS 



“Los archivos históricos, por ejemplo, 

constituyen la garantía de la evolución 

jurídica y administrativa de la sociedad, 

son la memoria colectiva de una nación, 

región o localidad; testimonios que 

evidencian la experiencia humana. Su 

finalidad es atesorar, salvaguar y difundir 

el patrimonio documental.”  

 
(Da S i l va  Mar ía  Fernanda,C . I . ,  Archivo  General  de Colombia )  

FUNCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 



Documentos de valor  histórico o  permanente 
 

 Adquirir 

 

 Custodiar 

 

 Conservar 

 

 Organizar 

 

 Describir, Catalogar 

 

 Divulgar la información 

 

 Brindar servicios de asesoría y consultoría a los usuarios 

 

FUNCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 



 Contiene documentos valiosos para la investigación científica, 
histórica porque resguardan la información y conocimientos 
importantes o necesarios para llevarse a cabo  

 

 

 

 

 Es Patrimonio porque son la constancia de todo aquello que 
constituye un reflejo de la actividad económica, política, 
social o cultural de un país 

 

 Es Memoria porque garantizan la posibilidad de promover, o 
en su caso recuperar la memoria colectiva o histórica: la 
necesidad de construir el futuro sobre las sólidas bases de un 
conocimiento amplio y crítico del pasado 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 

ARCHIVO HISTÓRICO 



 Es Identidad  porque permite la recuperación y el fortalecimiento 
de las identidades, sean locales o nacionales 

 

 Es Conocimiento porque atesoran un gran capital informativo 

 

 El investigador  con los documentos del archivo puede explicar, 
comprender o interpretar un determinado aspecto del pasado o 
del presente 

 

 

 

 

 

Los documentos contienen valiosos testimonios a 
la espera de ser descubiertos 

IMPORTANCIA 

ARCHIVO HISTÓRICO 



II- EL ARCHIVO 

INTERMEDIO Y LA 

COMUNIDAD 



SERVICIOS DEL 

ARCHIVO INTERMEDIO 

1 

•Servicio para la agencia o 
municipio 

2 

•Servicio para los investigadores o 
ciudadanos  

3 
•Servicio para la comunidad 



SERVICIO PARA LA AGENCIA O MUNICIPIO 

 



SERVICIO PARA LOS INVESTIGADORES Y 

PARA LA COMUNIDAD 

Los archivos han comenzado a desarrollar 

una gran relevancia en cuanto a la 

educación, la cultura, la protección del 

patrimonio documental y la promoción 

cultural hacia la comunidad, adaptando 

los servicios de las unidades de 

información a las exigencias de los 

tiempos actuales. 
 
(Da Silva María Fernanda,C.I., Archivo General de Colombia) 



El Administrador de Documentos puede: 

 

 Crear un proyecto de reconstrucción de los procesos 

históricos de las comunidades, del Municipio o Agencia  

 

 Debe visitar e involucrarse con la División de Autogestión 

Comunitaria de su Municipio o Gobierno 

 

 Debe integrarse con el Departamento de Cultura de su 

pueblo 

CÓMO EL ARCHIVO INTERMEDIO PUEDE 

OFRECER SERVICIO PARA LA COMUNIDAD 



CÓMO EL ARCHIVO INTERMEDIO PUEDE 

OFRECER SERVICIO PARA LA COMUNIDAD 

El Administrador de Documentos puede:  

 

 Ofrecer asesoramiento sobre la conservación, el 

contenido de los documentos  

 

 Involucrarse con los proyectos de las comunidades  

 

 Servir de enlace con las escuelas 

 



El Administrador de Documentos puede:  

 

 Invitar a los maestros de historia al archivo para que 

lo conozca y luego pueda llevar a los estudiantes 

 

 Ofrecer una Casa Abierta 

 

 Hacer conexión con los líderes comunitarios 

 

CÓMO EL ARCHIVO INTERMEDIO PUEDE 

OFRECER SERVICIO PARA LA COMUNIDAD 



El Administrador de Documentos puede: 

 Asistir a actividades de las comunidades  

   y del municipio 

 

 Divulgar mediante ar tículos en revistas, periódicos locales o regionales, 

páginas de internet de su Municipio o Agencia sobre cuáles son las 

fuentes que se custodian, cómo el archivo puede ayudar a la comunidad 

o al ciudadano para la obtención de información, etc.  

 

 

 

 Preparar una exposición relacionada con una comunidad o el municipio  

 

CÓMO EL ARCHIVO INTERMEDIO PUEDE 

OFRECER SERVICIO PARA LA COMUNIDAD 



COMENTARIOS FINALES 



 Tu trabajo es 

esencial e 

importante 
 

Somos responsables 

de depositar y 

almacenar los 

documentos que se 

convertirán en 

patrimonio 

documental 
 

Tener conciencia de 
que los documentos 
forman parte de la 

memoria colectiva y 
son parte del 
patrimonio 

documental de un 
país o región  

OFICIAL ADMINISTRATIVO, 

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS, 

ARCHIVERO 



Personal:  

  comprometido 

  conoce sus funciones 

  pro-activo 

  creativo 

  organizado 

  guardián de los documentos 

  adiestrado 

  responsable en sus tareas 

 posee alta autoestima 

 está  bien informado 

 cumple con las leyes y las hace 

cumplir (Ley núm. 5, Reglamento 

núm.  15) 

 

El éxito de los archivos 
administrativos, intermedios e 

históricos depende 

Se truncan cuando se 
les hurta sus 
documentos o fondos, 
cuando se desgarran 
sus legajos, cuando 
se destruyen 
indiscriminadamente 
los documentos y 
cuando se exponen  a 
los enemigos 
destructores 
biológicos: hongos, 
insectos y roedores 

Los archivos administrativos, 
intermedios e históricos 

Han de cuidar 
los documentos 
y tener la 
conciencia de 
que esos 
papeles son el 
más preciado 
tesoro de la 
comunidad o 
país puestos 
bajo su 
custodia 

El Oficial Administrativo, 
Administrador de 
Documentos y el 

Archivero 

LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS, INTERMEDIOS E HISTÓRICOS SON 

PATRIMONIO DOCUMENTAL 



GRACIAS 


