
 

 
CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 
AÑO 2021 

 
 

OBJETIVO: Definir la metodología y la logística para realizar, el proceso de 
transferencia documental primaria en el Tecnológico de Antioquia, de acuerdo con 
los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD) 
 
 
ALCANCE: Aplica para cada una de las Unidades Administrativas productoras de 
documentos del Tecnológico de Antioquia, que teniendo en cuenta los tiempos 
establecidos en la Tabla de Retención Documental (TRD) deben realizar la 
transferencia primaria. 

 

GLOSARIO 

Archivo de Gestión: Corresponde a los documentos producidos por una oficina 
durante su gestión administrativa y/ o académica, son documentos activos, en 
circulación, resguardados y organizados por la oficina productora, constituyen la 
primera fase del Sistema de Archivos. 
 
Archivo Central: conjunto de documentos organizados según las unidades 
académico-administrativas que los producen y transfieren desde su Archivo de 
Gestión. Constituye la segunda fase del Sistema de Archivos. 
 
Depuración Documental: Operación, dada en la fase de organización de 
documentos, por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni 
secundarios, para su posterior eliminación. 
 
Tabla de Retención Documental: 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 
 
 
Transferencia documental: 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. 
 
Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se 
producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales 
y/o contables. 



 

 
Valor permanente o secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, 
por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo, 
Histórico 
 
PRESENTACIÓN 
 
La Gestión Documental del Tecnológico de Antioquia se ha implementado y 
estandarizado regulando los procesos, procedimientos y técnicas archivísticas 
necesarias para el funcionamiento del sistema de Archivos. En ese proceso de 
mejoramiento y después de aprobadas e implementadas las Tablas de Retención 
Documental, es necesario definir unas pautas generales y requerimientos mínimos 
para realizar las transferencias documentales primarias, toda vez, que es éste 
proceso el que garantiza el ciclo vital del documento en el concepto de Archivo Total. 
En el año 2021, se realizarán las transferencias documentales de acuerdo a la 
normatividad expedida por el Archivo General de la Nación, y en cumplimento del 
Reglamento de Archivos de la entidad, normalizado mediante acto administrativo 
Se debe tener en cuenta que esta actividad, está incluida en el plan de acción de la 
entidad. 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Elaboración y 

aprobación del Plan 

Transferencias 

primarias 

 

La Coordinación de 
Gestión Documental  

hará la construcción 

Inicial del plan teniendo en 
cuenta las TRD de las 
diferentes áreas de 
gestión. Se presentará a 
consideración en el 
Comité Interno de Archivo, 
para su ajuste y 
aprobación 

 

 

Encargado de la 
Coordinación de Gestión 
Documental 

del Comité de 

Archivo. 



 

2. Socialización del Plan 
de Transferencias. 

Mediante comunicación 

Oficial se socializará con 
los responsables de los 
archivos de gestión, y los 
requerimientos necesarios 
para llevar a cabo el 
programa de 
transferencias. 

 

 

 

 

Encargado de la 
Coordinación de Gestión 
Documental 

 

 

3. Capacitación previa 

aplicación del Plan 

En unión con la 
Coordinación de Gestión 
Humana 

Se programará 
capacitación en la 
aplicación del 
procedimiento de 
transferencias 
documentales, y así 
garantizar lo proyectado 

 

 

Encargado de la 
Coordinación de Gestión 
Documental 

Productores 

Documentales 

4. Aplicación del 

Cronograma de 

transferencias 

4.Según el cronograma de 

transferencias primarias, 
se 

recibirá en la oficina de la 
Coordinación de Gestion 
Documental. 

 

 Encargado de la 
Coordinación de Gestión 
Documental y 

Productores 

Documentales 

 



 

CRONOGRAMA GENERAL 
 
A continuación, se presenta el Cronograma para las transferencias documentales 
primarias en el Tecnológico de Antioquia: 
 
Transferencia Primaria: es el traslado de los documentos del Archivo de Gestión 
al Archivo Central. Todas las Unidades Administrativas deberán preparar los 
documentos a transferir de conformidad con las series, subseries y tiempos de 
retención estipulados en la TRD vigente. 
 

Teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental del Tecnológico de 
Antioquia, aprobadas por   Acuerdo 003 del 25 de junio de 2005 del Consejo 
Departamental de Archivos de Antioquia y por Resolución Rectoral del Tecnológico 
de Antioquia 740 de 18 de agosto de 2005, que ordena su aplicación. Presento el 
Cronograma de Transferencias de cada Unidad Administrativa correspondiente al 
año 2021: 

 
 
 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA FECHA DE RECIBO 
 Dirección de Investigación 10 de febrero de 2021 

 Coordinación Juridica 13 de Mayo de 2021 

 Dirección de  Extensión  12 de abril de 2021 
 Dirección Administrativa y Financiera 12 de Julio de 2021 
 Tesoreria  19 agosto de 2021 
   

 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA 
 

1. Se elaborará por parte de la Coordinación de Gestión Documental un cronograma 
de transferencia acorde con la Tabla de Retención Documental de cada 
dependencia del Tecnológico de Antioquia, estableciendo las fechas para la para la 
transferencia, de aquellas series documentales que han cumplido su retención en 
el Archivo de Gestión. 
 
2. Cada una de las oficinas productoras organizara los Archivos de Gestión de 
acuerdo a la Tabla de Retención Documental. Las carpetas se rotularán según las 
series y subseries de la oficina productora y al interior de ellas se dispondrán de 
acuerdo a los principios de procedencia (oficina productora) y orden original (cómo 
se van generando los documentos). Las series y subseries deben ir organizadas 



 

alfabéticamente reflejando el documento con la fecha más antigua al principio y la 
fecha más reciente se encontrará al final de la misma. 
 
 
3. Se realizará limpieza a los documentos: Retirar copias, fax, documentos resumen, 
borradores, ganchos, clips, detectar biodeterioro (hongos, microorganismos). 
 
4. Luego de tener dispuesta cada una de las series y subseries en sus respectivas 
unidades de conservación, se procederá a foliar los tipos documentales que la 
conforman 
 
 
 
5. Para el envío tenga en cuenta diligenciar los siguientes documentos: 

 Solicitud de Transferencia primaria (Correo electrónico, Comunicación 
oficial). 

 Inventario Único Documental. (Físico y en medio electrónico) 
 Tabla de retención Documental 

 
6. Las Series o Subseries se dispondrán para su traslado al Archivo Central, Según 
el cronograma establecido para las Transferencias.  
 
7. El traslado físico de documentos debe hacerse y gestionarse en cada oficina 
productora. 
 
8. El encargado de custodiar los documentos en el Archivo de Gestión deberá 
verificar que series han cumplido su tiempo de retención. 
 
9. Una vez verificada las series y subseries transferida al Archivo central, se hará 
devolución del inventario firmado y aprobado por parte del archivo. 
 
 
 

REQUISITOS 
 
1. La documentación a transferir deberá estar organizada según la Tabla de 
Retención Documental. 
 
2. La periodicidad de las transferencias deberá estar regulada por el cronograma. 
 
3. No se recibirán documentos sin firma (Resoluciones, Actas acuerdos, Contratos 
entre otros) 
 
4. No se recibirán documentos sin su respectiva foliación. 



 

 
5. La documentación deberá ser almacenada en las carpetas normalizadas por la 
universidad. 
  
6. las carpetas deberán estar debidamente rotuladas. 
 
7. Toda transferencia deberá ir acompañada del Inventario Único Documental. 
 
8. El inventario deberá estar firmado por el jefe de la unidad administrativa que 
remite. 
 
9. En caso de no dar cumplimiento a los requisitos establecidos, se devolverá la 
transferencia a la oficina productora. 
 
10. Todas las transferencias serán recibidas en la oficina 109 del Bloque 3 Archivo 
Central del Tecnológico de Antioquia, en el horario de la mañana (8 a.m. – 12 m.) 
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implementación de un Programa de Gestión Documental 
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