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1. Objetivo 

 
Establecer los parámetros para las transferencias documentales del Municipio de 
Apartadó desde los Archivos de Gestión al Central y de este al Histórico, de conformidad 
con las Tablas de Retención Documental (TRD) o Tablas de Valoración Documental 
(TVD).  
 
 

2. Alcance 

 
Este procedimiento se inicia con la elaboración del Cronograma de Transferencia y 
termina con el envío oportuno de la documentación de los Archivos de Gestión al Archivo 
Central, y de este al Histórico, una vez se hayan cumplido los tiempos establecidos en las 
TRD o TVD. 
 
 

3. Campo de Aplicación 
 

Aplica a todos las serie o subseries producidas en razón de las funciones de cada una de 
las oficina productoras (Secretaría, Oficinas, Subsecretaría y Equipos de Trabajo) del 
Municipio de Apartadó, que hayan cumplido su tiempo de retención en los Archivos de 
Gestión de acuerdo a lo establecido en la TRD. 
 
Aplica a los documentos en cualquier soporte custodiados por el Archivo Central que 
hayan cumplido su tiempo de retención de acuerdo a lo establecido en la TRD Y TVD. 
 
 

4. Responsables 

 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria de Gestión TIC´s y Documental, y el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño; con el apoyo del Equipo Interdisciplinario (Equipo 
Técnico de Gestión Documental) y en relación a su aplicación con la coordinación con 
Control Interno. 
 
 

5. Términos y Definiciones. 
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5.1. Archivo central1: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 

de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una 
vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 

 
5.2. Archivo de gestión2: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 

en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 
 

5.3. Archivo histórico3: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 

gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, 
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar. 

 
5.4. Custodia de documentos4: Guarda o tenencia de documentos por parte de una 

institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración 
y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad. 

 
5.5. Depuración5: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual 

se retiran aquellos documentos que no tienen valores primarios ni secundarios, para 
su posterior eliminación.  

 
5.6. Documento de apoyo6: Documento generado por la misma oficina o por otras 

oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de 
utilidad para el cumplimiento de sus funciones.  

 
5.7. Documento de archivo7: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  
 

5.8. Expediente8: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución 
de un mismo asunto.  

  

                                                             
1 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado el 10 de 

diciembre de 2018. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4  Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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5.9. Inventario documental9: Instrumento de recuperación de información que describe 

de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 
 

5.10. Ordenación documental10: Fase del proceso de organización que consiste en 

establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase 
de clasificación. 

 
5.11. Organización de archivos11: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas 

cuya finalidad es la de agrupación documental relacionada en forma jerárquica con 
criterios orgánicos y funcionales. 

 
5.12. Retención documental12: Plazo que los documentos deben permanecer en el 

archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 
retención documental. 

 
5.13. Sección13: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de 

documentos.  
 

5.14. Serie documental14: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, 
actas e informes, entre otros.  

 
5.15. Subserie15: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 

identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características 
específicas.  

 
5.16. Tabla de retención documental (TRD)16: Listado de series, con sus 

correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

 

                                                             
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
1313 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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5.17. Tipo documental17: Unidad documental simple originada en una actividad 

administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 

 
5.18. Transferencia documental18: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes. 

 
5.19. Unidad administrativa19: Unidad técnico-operativa de una institución. 

 
5.20. Unidad documental20: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 
tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente. 

 
5.21. Unidad documental compuesta21: Unidad de análisis en los procesos de 

identificación y caracterización documental. … compleja, cuando la constituyen varios 
tipos documentales, formando un expediente. 

 
5.22. Unidad documental simple22: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 
tipo documental..., o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente. 

 
 

6. Políticas de Operación 

 
a) Las transferencias documentales se realizan en cumplimiento a los tiempos de 

retención establecidos en las Tablas de Retención Documental - TRD, las cuales 
se realizan en las siguientes fases de archivo: 

 
 Archivos de Gestión: Oficina productora que realiza transferencias al Archivo 

Central, las cuales son denominadas “transferencias primarias”. 
 

 Archivo Central: Unidad Administrativa  que recibe las transferencias de los 
Archivos de Gestión (transferencias primarias) y  realiza transferencias al 
Archivo Histórico, las cuales son denominadas “transferencias secundarias. 

                                                             
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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b) En caso que no exista el Archivo General del Municipio de Apartadó (Archivo 

Histórico), el Archivo Central del Municipio de Apartadó asumirá la custodia y 
conservación de los documentos objeto de transferencia secundaria. 
 

c) La transferencia se debe llevar a cabo por series o subseries documentales y 
solo podrán transferirse los expedientes que una vez cerrados, han cumplido su 
tiempo de retención en la respectiva etapa o fase de archivo, para lo cual se tendrá 
en cuenta:  
 

 Transferencias primarias: el tiempo de retención establecido en la TRD para 
los archivos de gestión, se contara en las unidades documentales 
compuestas a partir del cierre administrativo del expediente, es decir una 
vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento 
administrativo que le dio origen; en cuanto a las unidades documentales 
simples, el tiempo de retención en la fase gestión cuenta a partir de la 
finalización de cada vigencia o año de producción. 
 

 Transferencias secundarias: teniendo en cuenta lo establecido en la TRD o 
TVD, se efectuaran solo si ya se ha dado el cierre definitivo del expediente, 
es decir una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. 

 
 Los expedientes devueltos del Archivo Central al Archivo de Gestión para su 

reactivación, después de haber nuevamente cerrado su trámite y cumplido el 

tiempo de retención en el Archivo de Gestión serán enviado al Archivo Central 

en una nueva transferencia documental. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

7. Contenido 

 
7.1. Elaborar cronograma de transferencia 

 
El Archivo Central elabora Cronograma de Transferencias, en cumplimiento a los tiempos 

de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental - TRD, para lo cual se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

● Identificar la estructura del Municipio de Apartadó 



       
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento de transferencia documental 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-XXXX 

Página: 6 de 10 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 

● Asignar los tiempos señalados para las transferencias de acuerdo a volumen  de 
producción documental. 

 
Posteriormente Socializa el Cronograma de Transferencias con las dependencias 
productoras a través de los medios de difusión internos que dispone la entidad, en las 
Asesorías, visitas de seguimiento y  en las jornadas programadas en el Plan de 
Capacitación. 
 
 

7.2. Transferencias primarias 

 
Los funcionarios o contratistas de las dependencias, responsable de gestionar el 
expediente durante su etapa de trámite, o que tengan asignado la función de organizar los 
archivos, aplicaran los siguientes lineamientos para la transferencia documental de los 
Archivos de Gestión al Archivo Central: 
 

7.2.1. Unidades documentales objeto de transferencia 
 
Verificar en el Cronograma de Transferencias  la fecha que corresponde a la 
dependencia y seleccionar las unidades documentales en relación a su funciones, 
que cumplan con los  tiempos de retención  establecidos en las TRD. 
 

7.2.2. Preparación de la documentación 
 
Seleccionada la documentación a transferir de acuerdo a los tiempos de retención 
establecidos en la TRD, procede a realizar las siguientes actividades: 
 
- Realizar limpieza de los documentos a transferir de acuerdo a lo establecido en 

Sistema Integrado de Gestión. 
 

- Revisar que la documentación a transferir esté debidamente ordenada y foliada 
de acuerdo a lo establecido al I-ADM-GD-XX Instructivo  de Aplicación de la 
TRD, organización y transferencia. 

 
- Disponer la información a transferir en el siguiente orden: inicialmente por el año 

producción, seguido por el código asignado a cada serie o subserie y entre 
unidades documentales de acuerdo al sistema de ordenación asignado  a cada 
serie o subserie.  

 
- Almacenar la documentación en sus respectivas unidades de conservación, 

previendo que las carpetas y cajas se encuentren en buen estado. 

Comentado [wrr1]:  
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- Las unidades de conservación (carpeta y cajas) deben estar debidamente 

rotuladas de acuerdo P-ADM-GD-XX Procedimiento de organización y el P-
ADM-GD-XX Instructivo  de Aplicación de la TRD, organización y transferencia. 

 
- En el rotulo de carpeta, diligenciar el número consecutivo de cada carpeta 

dentro de cada caja, y el número de consecutivo de caja en la que se encuentra 
la documentación a transferir. Para mayor ampliación ver I-ADM-GD-XX 
Instructivo de aplicación de TRD, organización y transferencia. 

 
7.2.3. Elaboración y envío inventario documental 

 
- Diligenciar el F-ADM-GI-15 Inventario Documental relacionando una a una las 

unidades documentales (por carpeta) en el mismo orden en que se encuentran 
físicamente. Para mayor ampliación ver I-ADM-GD-XX Instructivo de aplicación 
de TRD (organización y transferencia). 

 
- Remitir copia electrónica (Excel) de dicho inventario al Archivo Central para su 

revisión y visto bueno para proceder con la transferencia física. 
 

7.2.4. Revisión y entrega de la transferencia documental 
 

- Después que el Archivo Central verifique que F-ADM-GI-15 Inventario 
Documental está bien diligenciado, que  los documentos transferidos 
correspondan a lo descrito en el inventario, y que a su vez cumpla con lo antes 
señalado en este procedimiento y en el Instructivo para la Aplicación de Tablas 
de Retención Documental, organización y transferencias; se seguirá con la 
siguiente actividad, en caso contrario, se le notificara por correo electrónico o 
telefónicamente a la dependencia para que esta realice los ajustes pertinentes. 

 
- Después de tener el visto bueno del Archivo Central entregar a este las 

documentación a transferir con el respectivo inventario en soporte físico firmado 
por la oficina productora y a su vez, enviar el inventario diligenciado en formato 
Excel al correo electrónico del Archivo Central, quien asigna un número de 
transferencia (consecutiva por año) que sirve como de punto de referencia para 
atender consultas futuras y medir la cantidad de transferencias recibidas. 

 
- El Archivo Central envía mediante correo electrónico copia digitalizada del 

inventario de transferencia a la dependencia productora con la firma de recibido 
del Técnico Operativo de Archivo y la signatura topográfica correspondiente, 

Comentado [wrr2]: Revisión en sitio si se cumple? 
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para que este cuente con los datos de ubicación y número de transferencia en 
el momento de una consulta. 

 
- El Técnico Operativo de Archivo sube la copia digitalizada del inventario antes 

mencionada a la carpeta correspondiente en el repositorio en red de la entidad. 
 

7.3. Transferencia secundaria 

 
7.3.1. Unidades documentales objeto de transferencia 
 
Los funcionarios del Archivo Central verifican a través de los inventarios documentales, 
las series y subseries documentales que han cumplido el tiempo de retención establecido 
en las TRD o TVD y cuya disposición final sea de conservación total, con el propósito de 
transferirlas al Archivo General del Municipio de Apartadó. 
 
7.3.2. Preparación de la documentación 
 
El Archivo Central procede a seleccionar físicamente aquellas unidades documentales que 
serán objeto de transferencia para realizar proceso archivísticos y elaborar FUID para 
transferir al Archivo General del Municipio de Apartadó 
 
7.3.3. Revisión y entrega de la transferencia  
 
El Archivo Central Notifica al Archivo General del Municipio la cantidad en términos de 
unidades de conservación (carpetas) y de metros lineales, con el objetivo de confirmar la 
fecha de entrega, previa visita técnica realizada por parte del personal del Archivo General 
del Municipio, con el propósito de evaluar el estado de conservación de las unidades 
objeto de transferencia. 
 
El Archivo Central envía físicamente todas las cajas de archivo debidamente rotuladas y 
el FUID con el respectivo número de transferencia secundaria, de tal manera que el 
personal del Archivo General del Municipio verifique cada una de las unidades 
documentales recibidas, firme como constancia y devuelva al Archivo Central. 
 
 

8. Puntos de Control 

 
a. Realizar un análisis del total de oficinas productoras sobre el total de oficinas que 

realizaron transferencias, para hacer seguimiento y control. 
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b. Realizar seguimiento y control mediante visitas a los Archivos de Gestión de acuerdo 
a la programación anual y aplicar lo establecido en el  P-ALC-EC-01: Procedimiento 
de Auditorías Internas con el F-SGE2-GI-16 Lista de Chequeo para Verificar la 
Aplicación de la TRD. 

  
c. Aplicación de P-ADM-MC-02: Procedimiento para las Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora. 
  

 
9. Documentos de Referencia 

 
Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, “por la cual se expide la Ley General de 
Archivos y otras disposiciones.” (art 4 y 15) 
 
Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación, “Por el cual se establecen los 
criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas (…), se 
regula el Inventario Único Documental (…)” 
 
Acuerdo 05 de 2013 del Archivo General de la Nación “Criterios básicos para la 
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas 
que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones” 
 
Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación "Por medio del cual se establecen 
los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones" 
 
Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura. Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Cultura. 
 

10. Registros 

 

 Cronograma de Transferencias 
 F-ADM-GI-15 Inventario Documental 

 Indicador Anual 

 F-SGE2-GI-16 Lista de Chequeo para Verificar la Aplicación de la TRD 
 ALC-EC-07 Informe de Auditorías Internas 

 
11. Notas de Cambio 

 

Versión 
Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

Comentado [wrr3]: Verificar si hay formato. 
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12. Anexos 

Instructivo aplicación TRD, organización y transferencia. 


