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1. INTROCUCCIÓN: 

La Contraloría Municipal de Tunja, en miras a seguir gestionando la adecuada 

administración de sus archivos, a través del fortalecimiento de su proceso  de 

Gestión Documental, por ende; se plantea el presente Plan de Transferencias 

Documentales Primarias, fundamentándose en la adecuada aplicación de las 

Tablas de Retención Documental en cumplimiento de la primera fase del ciclo vital 

del documento;  fase de gestión en la que los documentos poseen valores 

administrativos, legales, fiscales, contables y técnicos, lo que determina la 

permanencia (tiempos de retención) en los Archivos de Gestión y que una vez 

cumplidos éstos, los archivos deben ser objeto de transferencia primaria pasando 

del Archivo de Gestión al Archivo Central. 

Dando cumplimiento a la normatividad del Archivo General de la Nación, Ley 594 

de 2000, en especial lo conferido en los artículos 21,22, 23 y 26 y el Decreto 1080 

de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Cultura. Título II Patrimonio Archivístico, Capítulo V gestión de Documentos; La 

Contraloría Municipal de Tunja;  debe recibir y administrar las transferencias 

documentales primarias, conforme a lo estipulado en las Tablas de Retención 

Documental, Procedimiento de organización de archivos.  

El proceso de transferencia Documentales en la Entidad esta alineado con el 

Programa de Gestión Documental, permitiendo la planeación, manejo y 

organización de la documentación recibida y producida por la Contraloría Municipal 

e Tunja, para el manejo, conservación y consulta, así como la toma de decisiones 

administrativas, el acceso a la información, evitar acumulación de documentos en 

las dependencias, llevar un control efectivo y ordenado de la documentación, 

optimización de espacios destinados al almacenamiento y custodia de los archivos 

de gestión.  
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2. OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: Establecer los lineamientos de planeación, 

acompañamiento, verificación de las transferencias documentales primarias 

realizadas por las dependencias;  de acuerdo a las Tablas de Retención 

documental – TRD de la Contraloría Municipal de Tunja. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Transferir los documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central, que 

hayan cumplido tiempos de retención en la primera fase del ciclo vital del 

documento, aplicando las Tablas de Retención Documental. 

 Dar cumplimiento al cronograma de transferencias documentales primarias, 

establecido para la cada una de las vigencias. 

 Realizar acompañamientos y socialización a todas las dependencias y 

procesos de la entidad; en la organización de archivos de gestión e 

implementación de las Tablas de Retención Documental.  

 

3. ALCANCE:  

El Plan de Transferencias Documentales Primarias, aplica a los archivos de gestión 

de las  dependencias de la Contraloría Municipal de Tunja. 

- Despacho del Contralor -100 

- Oficina Auditoría Fiscal -110 

- Oficina de Control Interno- 120 

- Oficina Administrativa -130 

- Oficina Jurídica -140 

 

4. MARCO LEGAL 
 
El Plan de Transferencias Documentales Primarias está enmarcado en el proceso 
de Gestión Documental, dando cumplimiento a las normas definidas por el Archivo 
General de la Nación (AGN): 
 

- Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y 
se dictan otras disposiciones, emitida Archivo General de la Nación. 
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- Ley de Transparencia 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones, emitida Presidencia de la República de Colombia. 
 

 
- Decreto 2578 de 2012, Por el cual se reglamenta el sistema nacional de 

archivos, se establece la red nacional de archivos, se deroga el decreto 
número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 
administración de los archivos del Estado, emitida Archivo general de la 
Nación.  

 
- Decreto 029 de 2015, Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega 

y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, 
fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 
2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones, emitida Presidencia de la República de Colombia. 
 
 

- Acuerdo 042 de 2002, Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de 
Archivos 594 de 2000. 
 

- Acuerdo 002 de 2004, Organización de los fondos acumulados, elaboración y 
ejecución del plan de trabajo archivístico Integral emitida Archivo General de 
la Nación. 

 

- Acuerdo 004 de 2019 Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 
elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, 
publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – 
RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración 
Documental – TVD 
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5. TÉRMINOS Y DEFICIONES:  

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: es 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 total: concepto que integra en la gestión documental de una 

administración a través del ciclo de vida de los documentos. Ciclo vital del 

documento: etapas sucesivas por la que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción, hasta su disposición final. 

Clasificación de documentos: fase del proceso de organización documental, en 

la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 

estructura orgánica funcional de la entidad productora (fondo, sección, subsección 

y/o asuntos). 

Conservación de documentos: conjunto de medidas preventivas o correctivas 

adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 

archivo. 

Consulta de documentos: derechos de los usuarios de la entidad productora de 

documentos y de los ciudadanos en general a consultar la información contenida 

en los documentos de archivo y a obtener copia de estos, de acuerdo con la Ley 

1712 de 2014, se establece: información pública, Información pública clasificada e 

Información pública reservada.   
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Depuración: operación por la cual se separan los documentos que tienen valor 

permanente de los que no lo tienen. 

Documento: información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado.  

Disposición final de documentos: decisión resultante de la valoración hecha en 

cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 

retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, 

eliminación, selección y/o reproducción.  

Documento: información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 

Expediente: conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo 

de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o 

unidades administrativas, vinculadas y relacionadas entre sí y que se conservan 

manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta 

su resolución definitiva. 

Inventario Único Documental: Es una herramienta archivística que describe la 

relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en los 

archivos, siguiendo la organización de las series documentales. Tiene como 

objetivo facilitar el control, la consulta y el acceso a los documentos. 

Programa de Gestión Documental (PGD): conjunto de actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

Retención de documentos: 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.  

Tabla de retención documental (TRD): 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.  
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Tipo documental: unidad documental simple originada en una actividad 

administrativa, con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven como 

elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.  

Transferencias documentales: remisión de los documentos del archivo de gestión 

al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención 

documental adoptadas. 

Unidad documental: unidad archivística constituida por documentos del mismo 

tipo, formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos, formando 

un expediente (unidad documental compleja).  

Valor primario: 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.  

 

6. DESARROLLO 

Las actividades contempladas en el Plan de Transferencias Documentales 

Primarias, corresponden a la formulación, aprobación e implementación del 

Cronograma de Transferencias Primarias, en relación con la aplicación de Tablas 

de Retención Documental que involucra a todos los archivos de gestión producidos 

en las dependencias 5 dependencias de la Contraloría Municipal de Tunja, razón 

por la cual se establecen las siguientes actividades: 

6.1 Metodología  

 
Actividad 

Recursos humanos, 
técnicos, logísticos y 

financieros 

 
Responsables 

Formular el plan de 
Transferencias 

Documentales Primarias, en 
atención a los 

requerimientos de la 
normatividad archivística 

(AGN) y a los 

Recursos Humanos:  
Responsable del gestión 
documental  
Recursos técnicos: N/A 
Recursos logísticos:  
Cronograma de transferencias 
primarias. 
Recursos Financieros: N/A 

 
- Oficina Administrativa 

- Responsable de gestión 
documental. 

- Comité Inst de Gestión y 
Desempeño.  
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procedimientos de la 
Contraloría Municipal de 

Tunja. 

Frecuencia: anual   

Presentar el Cronograma de 
Transferencias Primarias al 

comité institucional de 
gestión y desempeño para 

revisión y aprobación. 

Recursos Humanos:  
Responsable del gestión 
documental  
Recursos técnicos: N/A 
Recursos logísticos: Acta de 
aprobación del cronograma de 
transferencias primarias.  
Recursos Financieros: N/A 
Frecuencia: anual   

- Oficina Administrativa 

- Responsable de gestión 
documental. 

- Comité Inst de Gestión y 
Desempeño. 

Socializar a las 
dependencias de la 

Contraloría Municipal de 
Tunja, el Cronograma de 
Transferencias Primarias. 

Recursos Humanos:  
Responsable del gestión 
documental  
Recursos técnicos: N/A 
Recursos logísticos: Plan y 
cronograma de transferencias.  
Recursos Financieros: N/A 
Frecuencia: anual   

- Oficina Administrativa 

- Responsable de gestión 
documental. 

- Comité Inst de Gestión y 
Desempeño. 

Implementar el Plan de 
Transferencias 

Documentales, de acuerdo 
con el cronograma de 

transferencias primarias. 

Recursos Humanos:  
Responsable del gestión 
documental  
Recursos técnicos: N/A 
Recursos logísticos: Plan y 
cronograma de transferencias.  
Recursos Financieros: N/A 
Frecuencia: anual   

- Oficina Administrativa 

- Responsable de gestión 
documental. 

- Comité Inst de Gestión y 
Desempeño 

Tabla N°01 Actividades Transferencias Documentales primarias 

 

Las transferencias documentales primarias, estarán a cargo del servidor 

responsable de los archivos de gestión de cada dependencia, con el 

acompañamiento y asistencia por parte de la  oficina administrativa, la cual estará 

representada por la funcionaria  responsable de la Gestión documental de la 

entidad; los expedientes a transferir al archivo central deberán estar ajustados a las 

tablas de retención documental, es decir se debe identificar plenamente las series, 

subseries ( asuntos),  tiempo de retención   

Para la documentación que haya cumplido el tiempo de retención establecido en la Tabla, 

y cuya disposición final sea la eliminación, se debe aplicar el “Procedimiento de 

Eliminación por Aplicación de TRD” 
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6.2 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS (Archivo 

de Gestión al Archivo Central) 

Si se cumplió el tiempo de permanencia en el archivo de gestión, según la Tabla de 
Retención Documental, se procede a realizar la transferencia primaria al archivo 
central, de acuerdo con los siguientes parámetros. 

Paso 1. Planeación: El servidor (a) responsable de la Gestión Documental 
determina las fechas de transferencias de aquellas series documentales que han 
cumplido su retención en el Archivo de Gestión acorde con las Tablas de Retención 
Documental. Registrado en el Plan de transferencias Primarias –Anuales. 
(Cronograma de transferencias), el cual debe ser socializado y aprobado por el 
Comité institucional de gestión y desempeño.  

Paso 2. Organización: El servidor (a) responsable del archivo de gestión de cada 
dependencia, organiza los Archivos de Gestión de acuerdo a la Tabla de Retención 
Documental, obedeciendo al proceso de organización (Descripción, clasificación y 
ordenación).  

Paso 3. Solicitud: El servidor encargado en cada dependencia del archivo , 

gestiona la transferencia primaria, teniendo en cuenta el cronograma anual de 

transferencias documentales y los tiempo de retención según la TRD de la 

Contraloría Municipal de Tunja, ante la Oficina Administrativa a través de 

Comunicación oficial (FO-GD-22) al correo administrativa.cmt@tunja.gov.vo y 

anexa el inventario documental en el Formato (Formato único de inventario 

documental FUID), el cual debe contener la relación de los expedientes que 

cumplieron su tiempo en el archivo de gestión y están listos para transferir al 

archivo central de la Entidad. Es importante señalar que para adelantar la 

transferencia se debe tener organizados los archivos acordes a las Tablas de 

Retención Documental y los lineamientos establecidos en este documento. 

Paso 4. Aprobación: Jefe inmediato aprueba el inventario a transferir mediante el 
Formato Único de Inventario Documental aprobado. (Jefe de cada área).  

Paso 5. Verificación: Desde la ofician administrativa, a través del funcionario (a), 
encargada de la gestión documental y la custodia del archivo Central,  verifica que 
las series documentales y subseries documentales que van a ser transferidas estén 
debidamente relacionadas en el Inventario Documental y cumplan con todas las 

mailto:administrativa.cmt@tunja.gov.vo
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actividades en la organización de la documentación; de lo contrario se debe 
informar para revisar y realizar los ajustes pertinentes. 

En este paso se debe verificar que la documentación a enviar se encuentre en 
buen estado de conservación e higiene, el Archivo Central no aceptará 
documentación maltratada, rota, húmeda, doblada, contaminada, oxidada, sucia, 
empolvada, manchada, incompleta, etc. 

Paso 6. Transferencia: Una vez verificada las series y subseries transferida al 
Archivo central, se hará devolución del inventario firmado y aprobado por parte del 
archivo, mediante Formato Único de Inventario Documental Archivo General  

Paso 7. Ubicación: El funcionario responsable asignado de gestión documental, 
ingresa una base de datos, ubica las cajas en la estantería, archiva el original y 
entrega copia al productor documental. 

6.3 TRASFERENCIAS PRIMARIAS: 

6.3.1 Diligenciamiento Formato Único De Inventario Documental – FUID 

Se debe realizar el diligenciamiento con todos los elementos para construir el 
inventario definitivo de documentos. El inventario tiene el propósito de cuantificar 
con exactitud la cantidad de asuntos documentales por dependencia y el volumen 
total de documentos resultantes en el archivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 01: Formato único de Inventario Documental 
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El inventario definitivo deberá corresponder al formato establecido por el Archivo 
General de la Nación. Describiendo los siguientes campos:  
 
 ENTIDAD PRODUCTORA: Debe colocarle el nombre completo o Razón Social 

de la entidad que produce los documentos. 
 DEPENDENCIA, OFICINA O DIVISÓN  PRODUCTORA: Debe colocarse el 

nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación 
tramitada en ejercicio de sus funciones 

 OBJETIVO: Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser, 
Transferencia Primaria, Traslado. 

 REGISTRO DE ENTRADA: Fecha en la que los expedientes fueron transferidos 
y/o recibidos eme el archivo central.  

 NUMERO DE TRANSFERENCIA: NT N° Se refiere al número de transferencia 
realizada en esa vigencia.  

 NÚMERO DE ORDEN: Debe anotarse en forma consecutiva el número 
correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente 
corresponden a una unidad de conservación. 

 CÓDIGO DEL ASUNTO O SERIE DOCUMENTAL: Es asignado a cada Serie 
en la Tabla de Retención Documental correspondiente. 

 
 NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL: Nombre de la Serie señalada en la 

Tabla de Retención Documental, según corresponda. 
 FECHAS EXTREMAS: Fecha inicial y fecha final de cada unidad descrita en 

formato, (año, mes y día) 
 UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Se consigna el número asignado a cada 

unidad de almacenamiento. En la columna “otro” se registra las unidades de 
conservación diferentes escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la 
cantidad o el número correspondiente. 

 NÚMERO DE FOLIOS. Se anotará el número total de folios contenidos en cada 
Unidad de conservación descrita 

 TIPO DE SOPORTE. Seleccionar de la lista desplegable si es Análogo (papel), 
Digital o Electrónico 

 FRECUENCIA DE CONSULTA: Se debe seleccionar de la lista desplegable el 
índice de consulta: Alta, Media o Baja. 

 OBSERVACIONES O NOTAS: Se consignarán los datos que sean relevantes y 
no se hayan registrado en las columnas anteriores. 

Al final de formato se diligencian las casillas de:  
 ELABORADO POR: Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la 

persona responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en 
que se realiza. 
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 APROBADO POR: Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de aprobar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se 
realiza 

 RECIBIDO POR: Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se 
recibió. 

 
6.4 FINALIZACIÓN DE L A TRANSFERENCIA PRIMARIA 

Una vez verificada la documentación vs el FUID elaborado por la dependencia y 
todo se encuentre bien y firmado por: 

 Jefe Dependencia Productora ( Aprobado - Entrado) 

 Encargado de la archivo de gestión de la dependencia (Elaborado por) 

 Jefe Oficina administrativa ( Recibido por) 

 Encargado de la Gestión Documental (Revisado por) 

Se procede a levantar el acta de transferencia, la cual debe contener la información 
de todos los expedientes a transferir  y su ubicación en el archivo central. (FO-GD-
05), así evidencia fotográfica y el Inventario único de inventario documental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen 2: Formato FO-GD-05 (Acta)                           Evidencia Fotográfica  

Una vez legalizada la transferencia documental esta se ubica en la estantería del 
archivo central para su respectiva custodia, administración, consulta y prestamos 
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por parte de usuarios internos y externos y la documentación reposara en el 
archivo central por los tiempos de la Tabla de Retención Documental que aplica 
para cada serie y subserie de la dependencia. 

6.5 Cronograma de Transferencia Vigencia 2023 

 

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2022, se realizo ajuste a las tablas de 

retención documental de la Contraloría Municipal de Tunja,  el comité institucional de 

Gestión y Desempeño de la Entidad, aprobó el cronograma de transferencia de los 

expedientes que ya cumplieron tiempo de retención en el archivo de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°02 Cronograma de Transferencia 2023 

7. Cuadro de Control de Cambios: 

Fecha Versión Cambio 

31/10/2022 Versión 1 Elaboración 

 
Elaborado: Yudy Andrea Trujillo Díaz – Técnico Operativo – Custodia del Archivo Central  

Revisó por: Nancy Rocío Forero Lozano – Jefe Oficina Administrativa  

Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Acta N°15 del 02 de noviembre de 2022 

VIGENCIA
DESPACHO DEL 

CONTROL 100

AUDITORIA FISCAL 

110

CONTROL 

INTERNO 120

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

130

OFICINA JURIDICA 140

2018 N/A
10 de febrero de 2023                          

hora: 8am-12m

13 de febrero de 2023 

Hora: 8am -12m 
N/A N/A

2019 N/A
15 de febrero de 2023                               

Hora: 8am a 12m

17 de febrero de 2023 

Hora: 8am-12m

20 de febrero de 2023 

Hora: 8am-12m

22 de febrero de 2023 

Hora: 8am-12m

2020
24 de febrero de 2023                 

Hora: 8am -12m 

27 de febrero de 2023 

Hora: 8am -12m

1 de marzo de 2023 

Hora: 8am -12m

3 de marzo de 2023 

Hora: 8am -12m 

7 de marzo de 2023 Hora: 

8am -12m 

CRONOGRAMA TRANSFERENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL 2023

APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño  - Acta N°  del  

ELABORADO POR: Andrea Trujillo - Técnico Operativo - Custodia del Archivo Central


