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1. OBJETO 
 
Remitir los documentos del archivo de gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con 
los plazos establecidos en las tablas de retención, con el fin dar movilidad al Sistema de Archivos 
del Instituto.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los expedientes o documentos individuales del archivo central e histórico 
institucional que son facilitados para consulta a personal interno o externo de la entidad. 
 
3. RESPONSABLES 
 

a. Profesional Universitario Gestión Documental 
 

 Programar las transferencias Documentales 

 Preparación física de documentos a transferir 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

1 
 

Programación de 
transferencias 
documentales 

Se elaborar un cronograma de 
transferencias al inicio de cada 
año, este a su vez pasa al Comité 
de Archivo, a más tardar el día 28 
de febrero para su aprobación y 
luego comunicarlo a las oficinas 
productoras. 
 
 

Funcionario 
responsable 
de archivo 

Programación de 
transferencias 
documentales 

2 
 

Preparar 
físicamente los 
Documentos a 
transferir 

 

Realizar la limpieza de los 
documentos  
-Revisar y depurar la 
documentación  
-Clasificar y foliar la documentación  
-Inventariar la documentación  
-Organizar la documentación  
-Descartar documentación para su   
eliminación 
 

Funcionario 
responsable 
de archivo 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO  
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina de Control Interno deja de ser controlada.   

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

3 
 

Acompañamiento a 
oficinas 

productoras 

Cuando las oficinas productoras lo 
soliciten: 

 Verificar que las series 
documentales que son enviadas 
estén debidamente 
relacionadas en el Inventario 
Documental. 

 Que la documentación a 
transferir cumpla con los 
términos establecidos en la 
Tabla de retención documental 

 Que las series documentales 
estén debidamente legajadas, 
identificadas, foliadas, 
organizadas y archivadas en 
sus respectivas unidades de 
conservación. (CAJA) 

Funcionario 
responsable 
de archivo 

 

4 
Revisión de 
transferencia 
documental 

Si no está conforme a lo 

establecido no se acepta la 

transferencia, y se efectúan las 

recomendaciones pertinentes. 

 

Funcionario 
responsable 
de archivo 

Formato de 
Transferencia e 

Inventario 
Documental 

GD-PR-02-FR1 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

5 
Recepción de 
transferencias 
documentales 

 
Recepción la transferencias en el 
depósito de Archivo: 
 

 Recepción física y digital de las 
transferencias provenientes de 
las oficinas productoras.  
 

 Verificar los inventarios 
documentales que trae cada 
caja de archivo inactivo.  

 

 Ubicar las cajas de archivo en 
los estantes metálicos, en un 
orden numérico consecutivo, 
según el sistema establecido en 
Archivo Central.  

 

 Diligenciar el “Rótulo para 
cajas de Archivo inactivo” y 
pegarlo en la cara frontal de 
esta, y ubicarlas en los 
estantes que se encuentran 
en Archivo Central.  

Una vez que las cajas están 

ingresadas Archivo, diligenciar en 

el formato de Inventario 

documental, (en original y dos 

copias) el campo correspondiente 

al No. de la caja; registrar su 

nombre y firmar en los campos: 

“Recibido por” y “Firma” del 

Inventario Documental”; diligenciar 

el campo de la signatura 

topográfica; No del módulo; No. del 

estante; No. del entrepaño y No. de 

la caja 

 
Funcionario 
responsable 
de cada área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario 
responsable 
de archivo 

Formato de 
Transferencia e 

Inventario 
Documental 

GD-PR-02-FR1 

6 
Archivo de formato 

de inventario 
documental 

Archivar el original del formato del 
inventario documental en el Archivo 
Central en la serie de inventarios 
documentales; entregar la 1ª copia 
al empleado de la oficina 
productora para que sea guardada 
en su respectivo archivo y la 2ª 
copia la archiva en la respectiva 

Funcionario 
responsable 
de archivo 

Formato de 
Transferencia e 

Inventario 
Documental 

GD-PR-02-FR1 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSA

BLE 
REGISTRO 

caja de archivo inactivo.  

7 
Ingreso de 

transferencia en 
archivo magnético 

Tomar el archivo electrónico -en 
Excel- entregado por el funcionario 
que realiza la transferencia 
documental e ingresarlo en la base 
de datos de transferencias 
documentales que reposa en el 
Archivo. 

Funcionario 
responsable 
de archivo 

 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 1 Versión inicial 

                 2 Cambio de logo y nombre institucional  

 


