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1. OBJETO 
 
Responder por las Transferencias físicas de documentos que han cumplido su trámite en la 
etapa de Gestión en las diferentes áreas de TeleCaribe y que han pasado  al  Archivo 
Central. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las transferencias documentales generadas  en las diferentes áreas de la 
entidad, involucra  al Archivo Central   y a todas las  dependencias de TeleCaribe, en calidad 
de oficinas receptoras y generadoras de las transferencias documentales 
 
3. RESPONSABILIDAD 

 
El Archivo Central responde ante la Secretaria General, por la ejecución de este instructivo. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Transferencias Documentales 
Traspaso físico de los documentos en sus respectivas unidades de conservación, desde  las 
distintas oficinas productoras   hasta  Archivo central, teniendo en  cuenta los términos de 
retención establecidos en la Tablas de Retención Documental y el cronograma de 
transferencias señalado por el Archivo  Central. 
 
Cronograma de Transferencias 
Documento emitido por el Archivo central  al finalizar cada vigencia en el cual se  establecen 
las fechas de las transferencias  y el nombre de la dependencia que lo realiza. 
 
Unidades de  Conservación  
Elementos tales como: AZ, carpetas,  legajos,  pastas,  empastados, bolsas, etc.  en el que 
se disponen físicamente los documentos. 
 
5. INSTRUCCIONES 
 
5.1 Realización Plan de Transferencias  
 
Al finalizar el año, el encargado del Archivo Central establece las fechas en que las 
diferentes dependencias deben realizar las transferencias documentales al Archivo Central, 
diligencia el formato Cronograma de Transferencias Documentales GC-243.44.13. y 
mediante comunicación interna lo envía a las diferentes áreas. 
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5.2  Organización de la Transferencia en el Archivo de Gestión 
 
El funcionario responsable del archivo de cada oficina procede a realizar la transferencia 
documental,  aplicando los siguientes pasos:  
 

• Verifica en la Tabla de Retención Documental GC-243.98.01 que el tiempo de 
permanencia de los documentos en su archivo de gestión se ha cumplido. 

• Efectúa  el descarte de copias y documentos que no deben pasar al Archivo Central. 
• Envía la documentación al Archivo Central debidamente legajada, organizada y libre 

de  ganchos, grapas, cauchos, entre otros. 
• Diligencia  el Formato Único de Inventario Documental  GC-243.44.14. Para el caso de 

la documentación ordenada numéricamente como actas, resoluciones, circulares entre 
otros, registrara en la casilla “Notas” del formato los faltantes, saltos por error en la 
numeración  y/o repetición de anteriores. 

• Elaborado por: Firma la persona responsable de transcribir el inventario 
 
5.3 Recepción de la Transferencia en el Archivo Central  
 
El Auxiliar de Archivo, verifica que la transferencia física corresponda  con la relacionada en 
el Formato Único de Inventario Documental  GC-243.44.14, firma en revisado y aprobado 
por: 
 
Digita la información contenida en el Inventario Documental, en la  base de datos que  se 
utiliza como instrumento de recuperación de la información, anotando la signatura  
topográfica en la cual quedó ubicada físicamente la documentación en cajas de archivo 
inactivo, o en el mueble rodante, indicando: 
 

• No  del módulo 
• Estante 
• Entrepaño 
• No.  de la caja utilizada 

 
5.4. Ubicación  de la Transferencia documental  en el Archivo Central  
 
El Auxiliar de  Archivo recibe la transferencia documental  y  la l ubica en el mueble rodante,  
o encajas de archivo No. 4 ubicadas en los estantes metálicos, seguidamente  diligencia el 
“Rótulo para cajas de Archivo inactivo” GC- 243.44.18 y lo adhiere en la cara frontal de la 
caja. 
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Diligencia los campos: 
• Caja No.  (de acuerdo a la secuencia) 
• Oficina productora: Nombre de la división o área que realiza la transferencia 

documental 
• Serie Documental: Anota la  serie documental  ubicada en la caja. (*Para el caso de 

TeleCaribe si se  colocan  distintas series documentales, las relaciona  en el rótulo) 
• Fecha: Anota  fechas extremas  
• Consecutivo (según el caso) 
• Disposición final: de acuerdo a las TRD 

 
*El Archivo General de la Nación, dispone que debe existir una serie documental por caja, no 
obstante,  para el caso de TeleCaribe, por  necesidades de espacio,  se han organizado, (en 
algunos casos), distintas series en una caja. 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS  

 
Tablas de Retención Documental GC-243.98.01 
Rótulos de Cajas de Archivo Inactivo GC-243.44.18 
Formato Único de Inventario Documental  GC-243.44.14 
Cronograma de Transferencias Documentales GC-243.44.13 
 
 
7. FIRMAS 

Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 


