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ASPECTOS GENERALES 

 

OBJETIVO 

 

Realizar la entrega de documentos de los archivos de Gestión al Archivo Central y de 

éste a las instancias competentes previo concepto del comité de archivo de la Alcaldía, 

en concordancia con las normas de archivo vigentes. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la elaboración del calendario de transferencias anuales, para remisión de 

archivos de gestión al archivo central (transferencias primarias), y del archivo central al 

histórico (transferencias secundarias) de acuerdo con las Tablas de Retención 

Documental y finaliza con el envío oportuno de la documentación a la instancia 

competente, previa aprobación del comité de archivo de la Alcaldía. 
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MARCO LEGAL 

 

Las transferencias documentales han sido reglamentadas por las siguientes normas: 

 

Ley 594 de 2000, “Por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones título XI - Conservación de documentos” -. 

Acuerdo 006 de 1994, “Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de 

Archivos”. Capítulo VI “Conservación de documentos”. 

Acuerdo 48 de 2000, “Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo VII - Conservación 

de documentos - del reglamento general de archivos sobre conservación preventiva, 

conservación y restauración documental”. 

Acuerdo 49 de 2000, “Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo VII - Conservación 

de documentos - del reglamento general de archivos sobre condiciones de edificios y 

locales destinados a archivo”. 

Acuerdo 038 de 2002, “Por medio se establece la responsabilidad del servidor público 

frente a los documentos y archivos – aplicación FUID. 

Acuerdo 05 de 2013, “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, 

ordenación y descripción de los archivos de las entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 02 de 2014, “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” 

Acuerdo 06 de 2014, “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título 

XI - Conservación de documentos – de la 594 de 2000”. 

Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector cultura los artículos 2.8.2.5.9. y 2.8.2.6.1. numerales f) y b) – Procesos de la gestión 

documental y Generalidades del programa de gestión documental – respectivamente”. 
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GLOSARIO 

 

Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor 

sustantivo, histórico o cultural. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 

transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 

testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, 

o como fuentes de la historia. 

Archivo central: Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o 

trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva una vez 

finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias 

oficinas y los particulares, en general. 

Archivo de gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de 

solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa 

por las mismas dependencias 

u otras que las soliciten. 

Archivo histórico: Archivo conformado por los documentos que, por decisión del 

correspondiente Comité Interno de Archivo, (Actualmente en el DAPRE, Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo), deben conservarse permanentemente, dado 

su valor como fuente para la investigación, la ciencia y la cultura. 

Archivo total: Concepto que integra en la gestión documental una administración a 

través del ciclo de 

vida de los documentos. 

Calendario de transferencias: Programación que elabora el Archivo Central, para que 

las dependencias tengan claro las fechas en que se deben entregar los archivos de 

gestión. 

Carpeta: Cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación. 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su 

eliminación o integración a un archivo permanente. 
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Conservación permanente: Decisión que se aplica a aquellos documentos que tienen 

valor histórico, científico o cultural, que conforman el patrimonio documental de una 

persona o entidad, una comunidad, una región o de un país y por lo tanto no son sujeto 

de eliminación. 

Copia: Reproducción puntual de otro documento. 

Copia autenticada: Es la reproducción de un documento, refrendada por el funcionario 

competente para revestirlo de ciertas formas según lo establecido por la ley y que le 

confieren la fuerza jurídica del original. 

Custodia de documentos:  Responsabilidad jurídica que implica por parte de la 

institución archivística la adecuada conservación y administración de los fondos, 

cualquiera que sea la titularidad de los mismos.  

Custodia de documentos: Responsabilidad jurídica que implica por parte de la institución 

archivística la adecuada conservación y administración de los fondos, cualquiera que 

sea la titularidad de los mismos. 

Depósito de archivo: Espacio destinado a la conservación de los documentos en una 

institución archivística. 

Depuración: Operación por la cual se separan los documentos que tienen valor 

permanente de los que no lo tienen. 

Descripción documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de 

sus agrupaciones, materializado en representaciones que permitan su identificación, 

localización y recuperación de su información para la gestión o la investigación. 

Destrucción de documentos: (véase eliminación de documentos). 

Digitalización: Es un sistema de almacenamiento electrónico con un medio de 

almacenamiento y procesamiento de la información, mediante la indexación del 

documento y la conexión a bases de datos, los usuarios pueden recuperar los 

documentos en cualquier momento y lugar. 

Disposición final de documentos: Selección de los documentos en cualquiera de sus tres 

edades, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación. 

Documento activo: Es aquel utilizado habitualmente con fines administrativos. 

Documento de apoyo: Son los documentos de carácter general que sirven únicamente 

de soporte a la gestión de la oficina para permitir la toma de decisiones, pueden ser 
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generados en la misma institución o proceder de otra y no forman parte de las series 

documentales de las oficinas, no son documentos de archivo, por lo tanto, no se 

transfieren al archivo central para su custodia, el jefe de oficina los destruye (acuerdo 

042 de 2002). 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una persona 

o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o 

legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de 

conservación. 

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o 

por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía 

nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y 

culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico 

Documento original:  Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

Eliminación: Es la destrucción de los documentos que han perdido sus valores primarios 

(administrativo, jurídico, legal, fiscal, contable) o sus valores secundarios (histórico que 

carezcan de relevancia para la ciencia y la tecnología). 

Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una 

unidad archivística.  Unidad documental formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de 

un mismo asunto. 

Fechas extremas: Se refiere a la fecha más reciente y más antigua que pueden 

encontrarse en un expediente o en cualquier unidad documental. 

Folio:  Hoja de libro de cuaderno o de expediente al que corresponden dos páginas. 

Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista o 

expediente. 

Expediente: Es un conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo asunto o 

materia, producido a medida que se desarrollan los trámites. 

Fechas extremas: Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que pueden 

encontrarse en un expediente o en cualquier unidad documental. 

Folio recto: Primera cara de un folio, cuya numeración se aplica solamente a ésta. 
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Folio verso: (véase folio vuelto). 

Folio vuelto: Segunda cara de un folio y a la cual no se le escribe numeración. 

Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. 

Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista. 

Fondo: Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un 

archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una 

institución o persona. 

Oficina productora: Es la unidad administrativa que produce y conserva la 

documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas, cuya 

finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica, con criterios 

orgánicos o funcionales para revelar su contenido. 

Principio de orden original: Ordenación interna de un fondo documental manteniendo 

la estructura que tuvo durante el servicio activo. 

Principio de procedencia: Conservación de los documentos dentro del fondo 

documental al que naturalmente pertenecen. Principio fundamental de la teoría 

archivística que establece que los documentos producidos por una institución u 

organismo no deben mezclarse con los de otros. 

Producción documental: Recepción o generación de documentos en una unidad 

administrativa en cumplimiento de sus funciones. 

Retención de documentos: Es el plazo en términos de tiempo en 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. 

Sección: Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos 

generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional. 

Selección documental: Proceso mediante el cual se determina el destino final de la 

documentación, bien sea para su eliminación o su conservación parcial o total. 

Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: acuerdos, resoluciones, actas, 

historias laborales, contratos, actas, informes, entre otros. 
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Sistema nacional de archivos: Programa especial orientado al logro de la cooperación 

interinstitucional de los archivos, a través de planes y programas para alcanzar objetivos 

comunes de desarrollo y consolidación del sector archivístico, coordinado por el archivo 

general de la nación. 

Subsidie documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una 

serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie, por los 

tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. 

Tabla de retención documental: Listado de series y sus correspondientes tipos 

documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento 

de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de 

archivo. Las tablas de retención documental pueden ser generales o específicas, de 

acuerdo a la cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos 

administrativos comunes a cualquier institución. Las específicas hacen referencia a 

documentos característicos de cada organismo. 

Tipo documental: Unidad documental simple. 

Tipología documental: Estudio de las diferentes clases de documentos que pueden 

distinguirse según su origen y características diplomáticas. 

Tomo: Volumen de cierta extensión, en el cual están encuadernados varios documentos 

en forma separada y con paginación propia. 

Trámite: Entiéndase por trámite lo relacionado con la radicación, registro, y control de 

los documentos. 

Transferencias documentales: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

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

adoptadas. 

Unidad administrativa: Unidad técnico-operativa de una institución (oficina). 

Unidad archivística: Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad 

archivística, entre otras: un expediente. (véase expediente). 

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad 

archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras. Una caja, un libro o un 

tomo, una carpeta. 
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Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está 

constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios formando 

un expediente. 

Unidad productora: Oficina productora de documentos. 

Valor administrativo: Aquel que posee un documento para la administración que lo 

originó o para aquella que le sucede, como testimonio de sus procedimientos y 

actividades. 

Valor contable: Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de 

cuentas, registros de los ingresos y egresos y de los movimientos económicos de una 

entidad pública o privada. 

Valor fiscal: Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el tesoro o hacienda 

pública. 

Valor histórico: (véase valor secundario). 

Valor jurídico: Aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales regulados por 

el derecho común. 

Valor legal: Aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley. 

Valor primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora 

y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los involucrados en 

el tema o en el asunto. 

Valor secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. 

Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este 

valor se conservan permanentemente. 

Valoración documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y 

secundarios de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en las 

diferentes fases de archivo. 

Vigencia: Capacidad o “fuerza” de un documento de archivo para testimoniar, obligar 

o informar sobré un asunto. 
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PROCESO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA 

 

(Del archivo de gestión al archivo central) 

 

1. Proyectar la circular asignando el calendario de las transferencias documentales 

anuales para cada una de las dependencias de acuerdo con la Tabla de Retención 

Documental (TRD) y lo remite a la Secretaría general y de gobierno. 

2. Seleccionar, organizar y preparar las carpetas por series y subsidies documentales 

para transferir conforme a la tabla de retención documental. 

3. Diligenciar el formato único de inventario documental. 

4. Confronta la documentación a transferir con el formato único de inventario 

documental, lo presenta ante el secretario de despacho o jefe de oficina 

responsable para su visto bueno, quien aprueba la transferencia al archivo central. 

5. Eliminar los documentos que determine la Tabla de Retención Documental, utilizando 

el formato de estructura para documentar actas.  El original del acta diligenciada se 

conserva en el archivo de gestión de la respectiva dependencia y la copia del acta 

se envía al archivo central junto con la transferencia. 

6. Empacar las carpetas organizadas en orden cronológico y de acuerdo con el 

formato único de inventario documental, en las cajillas suministradas por el archivo 

central, las cuales se pueden ser marcadas a lápiz para una eventual corrección. 

7. Entregar personalmente en la oficina del archivo central, el archivo de gestión a 

transferir en físico de su dependencia, conforme a las fechas establecidas en la 

circular del calendario de transferencias primarias. 

8. Verificar y recibe el archivo de gestión, firmando el formato único de inventario 

documental, en caso de presentarse inconsistencias, éstas serán corregidas de forma 

inmediata en la sede del archivo central. 

9. Registrar los datos esenciales en la tapa de cada una de las cajillas, 

10. Asignar la ubicación topográfica donde reposará la documentación. 

11. Incorporar cada cajilla en el depósito, estante o bandeja correspondiente, 

manteniendo la ubicación topográfica, asignada en el formato único de inventario 

documental. 
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12. Ubicar el material afectado por biodeterioro, teniendo en cuenta las observaciones 

registradas en la casilla de notas del formato único del inventario documental 

diligenciado y transferido, para solicitar mediante informe a la Secretaría general y 

de gobierno. 

13. Efectuar seguimiento al envío oportuno de los archivos según calendario de 

transferencias.  
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PROCESO DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA 

 

(Del archivo central al archivo histórico) 

 

 Recuperar los documentos de la estructura orgánico-funcional, actos administrativos 

que den testimonio de la creación de la entidad o entidades productoras de los 

documentos de archivo disponibles para organizar, analizando esta información, 

aplicando las normas archivísticas sobre la materia. 

 

 Determinar la existencia de instrumentos que identifiquen la información a organizar. 

 

 Evaluar el estado general de la conservación documental. 

 

 Clasificar la documentación por estructuras orgánicas existentes y correspondientes 

a los años seleccionados para organizar. 

 

 Preparar físicamente toda la documentación existente según criterios de 

organización. 

 

 Depurar los documentos, descartando todos aquellos que no tengan valores 

primarios como: legal, fiscal, técnico, contable y administrativo   y valores secundarios 

como los que contienen relevancia para la investigación, la ciencia y la cultura. 

 

 Elaborar las Tabla Documental (TVD), definiendo series o grupos documentales que 

por sus valores primarios y secundarios se les debe asignar   tiempos de retención. 

 

 Elaborar el cuadro de clasificación, base para la preparación de inventarios 

documentales, ya sea de eliminación, conservación o transferencias al archivo 

histórico. 
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 Revisar y analizar las tablas de retención documental aprobadas por el comité de 

archivo y selecciona las carpetas por series documentales, que hayan cumplido el 

tiempo de permanencia en el archivo central, establecido en las respectivas tablas. 

 

 Elaborar el inventario final de documentos a eliminar con la respectiva acta o 

documentos para las transferencias secundarias al archivo histórico. 

 

 Estudiar y aprobar la documentación de archivo objeto de transferencias a la 

instancia competente para su respectiva entrega. 

 

 En el caso de eliminación determinar la disposición final mediante acta de los 

documentos inventariados para este fin. 

 

 Transferir la documentación debidamente organizada, encarpetada y rotulada al 

archivo histórico, mediante inventario único documental diligenciado conforme a lo 

establecido por la tabla de valoración documental y normas archivísticas. 

 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las transferencias secundarias de acuerdo a 

lo contemplado en el acta de comité de archivo. 

 

 

 

 


