
 
 

 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

Elaborar Plan o Cronograma de 
Transferencias documentales. 

Elaborar en el último trimestre de cada 
año el Plan o cronograma de 
Transferencias documentales de los 
Archivos de Gestión al Archivo Central, de 
acuerdo con las Tablas de retención 
Documental. 

Líder de gestión documental 
- auxiliar administrativo 

archivo central 

Plan o Cronograma 
de Transferencias 

Documentales. 
 

2 
Aprobar el Plan de Transferencias y 
dar autorización para darlo a conocer 
a las diferentes dependencias. 

Proyecta 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, para el año vigente. 

Secretaria de planeación y 
secretaria de gobierno, 

mesa técnica de archivo 

Cronograma y circular 
de socialización del 

Cronograma 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES  

OBJETIVO Establecer, actividades, responsabilidades y controles para normalizar el proceso de transferencias de 
documentos físicos de los Archivos de Gestión al Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Paipa previo 
concepto de la mesa técnica de Archivo de la Alcaldía, en concordancia con las Tablas de Retención Documental 
y normas de archivo vigentes 

ALCANCE Este procedimiento se inicia con la elaboración del cronograma de Transferencia y finaliza con el envío oportuno 
de la documentación de las dependencias productoras al Archivo Central, una vez se hayan cumplido los tiempos 
de retención señalados en las Tablas de Retención Documental. 

NORMATIVIDAD Ver nomograma 

DEFINICIONES Ver glosario  



 
 

 

3 

Elabora oficio remisorio para dar a 
conocer el Plan de Transferencias 
 
 

Elabora oficio remisorio para enviar a las 
dependencias u oficinas productoras, 
dando a conocer el Plan de 
Transferencias se remite a través de 
ventanilla única y correos institucionales 
la circular del cronograma de trasferencia 
documental a cada dependencia 

Líder de gestión documental 
– auxiliar administrativo 

archivo central 
Memorando u Oficio 

4 

Verificación técnica de procesos de 
ordenación, tiempos de retención y 
disposición física de los documentos 
de archivo. 

1. Organizar: 
Técnica y físicamente los las series 
documentales a transferir, teniendo en 
cuenta: los siguientes pasos que deben 
cumplir las dependencias. 

2. Revisión: 
Comprobar que los documentos estén 
debidamente organizados (Esta 
organización debe reflejar la estructura 
orgánica y funcional de la dependencia 
productora). 
Eliminar los duplicados (fotocopias y 
copias). 
Quitar las grapas, clips cintas, papel carbón 
y todos aquellos elementos que puedan ser 
perjudiciales para la conservación del 
papel. 
 

3. Ordenación en cajas: 
Los expedientes se deben colocar en cajas 
(unidades de conservación estandarizadas 
para el archivo central) teniendo en cuenta: 
Procurar no exceder 200 folios cada 
carpeta y de 800 cada caja. 
Ordenar las carpetas en forma ascendente 
por series de acuerdo a su código y por 
años. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Jefes de Dependencias u 
oficinas productoras de 

documentos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Formato Único de 
Inventario 

Documental – FUID-
24 

Programa de Gestión 
Documental – PGD. 

 
Tabla de Retención 

Documental 
actualizada. 



 
 

 

Procurar que un expediente no quede 
dividido en dos cajas. Si esto ocurre debe 
señalarse una nota que diga: “Este 
expediente continúa en la Caja No. __”. 
 
Foliar los documentos contenidos en el 
vértice superior derecho con lápiz HB negro 
y de manera ascendente siguiendo la 
cronología. 
Usar las carpetas desacidificadas para la 
transferencia. 
Diligenciar el Formato “Inventario para 
Transferencia Documental. 

5 
 

Verificación de la transferencia 

El funcionario a cargo del archivo central 
recibe la transferencia documental y 
verifica los tiempos de retención según 
TRD y confronta con el cronograma de 
transferencias, y solicita la revisión y 
cotejo de la misma. 

Jefes de Dependencias u 
oficinas productoras de 
documentos auxiliares 

administrativas 

Formato Único de 
Inventario 

Documental – FUID-
24 

6 
Emitir concepto de aprobación de la 
transferencia documental 

Emitir concepto con base en la 
información que da el funcionario que 
cotejó la documentación indicando si 
cumple o no con los parámetros 
requeridos para su conservación en el 
archivo central. 

Líder de gestión 
documental – auxiliar 
administrativo archivo 

central 

Formato Inventario 
documental y 

Observaciones 
encontradas en la 

trasferencia 
documental. 

7 Recibo de la transferencia documental 

Si, la organización de la documentación 
cumple con los parámetros para la 
transferencia, continuamos con la actividad 
N° 8. 

Si No, la organización de la 
documentación no cumple los parámetros 
se le establecerá nueva fecha dentro de la 
cual debe proceder con los ajustes 
continuamos con la actividad N°4. 

Líder de gestión 
documental – auxiliar 
administrativo archivo 

central 

 



 
 

 

8 Legalización de la transferencia Realizar la transferencia documental y 
confronta la documentación contenida en 
todas y cada una de las cajas y carpetas, 
verificando el cumplimiento de los 
requisitos anotados en el paso No.4 y 
comunica al Jefe del Grupo. 

 Formato Único de 
Inventario Documental 

– FUID-24 

9 Firma el recibido a satisfacción en el 
Formato “INVENTARIO PARA 
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL” y el 
Acta de entrega. 

Cumplidos los pasos anteriores, se acepta 
la transferencia y se procede a firmar el 
acta final de la transferencia documental, 
previa verificación del inventario 
documental, con las respectivas firmas de 
quien entrega, quien aprueba, quien 
recibe 

Líder de gestión 
documental – auxiliar 
administrativo archivo 

central 

Formato Único de 
Inventario Documental 

y Acta de Entrega 

10 Proceso de marcación y descripción 
documental  

Hacer proceso de marcación y descripción 
documental correspondiente en cada una 
de las cajas. 
El archivo central, asigna el número de 
transferencia correspondiente a la 
vigencia.  

Líder de gestión 
documental – auxiliar 
administrativo archivo 

central 

Formato Único de 
Inventario 

Documental – FUID-
24 

11 Ingresar inventario documental en base 
de datos  

Ingresa la información transferida a la 
base de datos, con el fin de facilitar su 
consulta y recuperación. Se ubican en el 
espacio asignado entro del Archivo 
Central, y Ia asignatura topográfica queda 
registrada en la base de datos. 

Líder de gestión 
documental – auxiliar 
administrativo archivo 

central 

Base de datos 
Archivos de 
inventario 

documental 

12 Informe por escrito a las dependencias Comunicar el inventario documental 
mediante escrito o correo institucional a 
las dependencias que hicieron 
transferencia durante el transcurso del 
mes 

Líder de gestión 
documental – auxiliar 
administrativo archivo 

central 

Comunicación oficial 

13 Entrega física y archivo Archivar: Original de Plan de 
Transferencias, copias de oficios 

Líder de gestión 
documental – auxiliar 
administrativo archivo 

central 

Formato Único de 
Inventario 

Documental y Acta 
de Entrega 



 
 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Formato FUID 4,6,8,9,10 

Programa de Gestión Documental 4 

Base de Datos Archivo  11 

Acta  13 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
ANEXOS  


