PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
SECUNDARIAS

Código: GD-PR-17
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en
el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Establecer los lineamientos para la realización de las transferencias documentales secundarias del Archivo
Central del Ministerio de Educación Nacional al Archivo General de la Nación.

Alcance

Este procedimiento Inicia con la identificación de las series documentales que han cumplido los plazos y
que son objeto de conservación total, de acuerdo con las Tablas de retención Documental y/o Tablas de
Valoración Documental, continúa con la revisión de los inventarios, la elaboración del plan de transferencia
secundaria, la preparación de los expedientes físicos y electrónicos para su traslado y finaliza con el traslado
y recepción de la documentación por parte del Archivo General de la Nación.

Convenciones

Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
Este procedimiento establece la gestión y trámite para la realización de las transferencias documentales secundarias del Archivo
Central del Ministerio de Educación Nacional al Archivo General de la nación, de acuerdo con lo señalado en la normatividad
establecida para la gestión de archivos institucionales y las directrices del Archivo General de la Nación.
Acuerdo 038 de 2002, Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 “establece que los servidores
públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados,
conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación”
Acuerdo 06 de 2014, articulo 3: Definiciones. Para efectos de este Acuerdo se definen los siguientes conceptos así: Conservación
Documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación-restauración adoptadas para asegurar la integridad
física y funcional de los documentos análogos de archivo.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Decreto 1515 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de
documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los
Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
Guía de transferencias documentales secundarias, Archivo General de la Nación de Colombia, Bogotá D.C., Colombia - 2021

No.

3. Descriptivo del Procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN
SUBSERIES DOCUMENTALES

1

DE

LAS

SERIES

Tiempos

Evidencia 

Coordinador de
Gestión
Documental

 1 día
 3 días

 No aplica

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

 1 día
 8 días

 Formato
Inventario
documental

O

Realiza la verificación de las series o subseries en los inventarios
documentales que han cumplido los tiempos de retención y que
son objeto de conservación total (CT) o selección (S), según lo
establecido en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas
de Valoración Documental.
ELABORAR EL INVENTARIO DOCUMENTAL

2
Elabora el inventario de las unidades de conservación objeto de
transferencia, atendiendo a la estructura jerárquica de: Unidad
Administrativa, Oficina productora, serie, subserie; asunto, y por
cada periodo institucional, para el caso de las unidades de
conservación objeto de transferencias por TVD.
PRESENTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA
AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
SECUNDARIAS
3. Descriptivo del Procedimiento
Responsable
Descripción de actividades

No.

Elabora y presenta el plan de transferencia secundaria al Archivo
General de la Nación.

Coordinador de
Gestión
Documental
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Tiempos

 1 día
 3 días

¿El
3

Plan de transferencia cumple con lo solicitado por el
Archivo General de la Nación?

Evidencia 
 Cronograma de
transferencias  Comunicación
Externa

Si: Continúa en la actividad 5
No: Continúa en la actividad 3
AJUSTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA
4

Realiza el ajuste del plan de transferencia de acuerdo con los
procedimientos y regulaciones establecidas por el Archivo
General de la Nación.

Coordinador
Grupo de
Gestión
Documental

 1 día

 Plan de
transferencia
ajustado

 3 días

SOLICITAR VISITA TÉCNICA AL ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN

5

Solicita visita técnica al Archivo General de la Nación quien
establecerá los requisitos de la transferencia documental
secundaria, con fundamento en lo observado en las Tablas de
Retención Documental —TRD— o Tablas de Valoración
Documental —TVD—, el inventario documental, los documentos
objeto de transferencia y la normativa legal y técnica vigente.
PREPARAR
LOS
TRANSFERENCIA

EXPEDIENTES

OBJETO

Coordinador de
Gestión
Documental

 2 días
 8 días



Comunicación
Externa

DE

 1 día

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Responsable
Descripción de actividades
Organiza los expedientes objeto de transferencia de acuerdo con
los criterios de organización archivística y la aplicación de los
siguientes procesos técnicos y archivísticos:

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental
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Tiempos

Evidencia 

 30 días

 FUID – Base de
datos generada
 GD-FT-20
(Hoja de Control)

• Organización Documental. (Clasificación, conformación de
series y subseries y tipos documentales).
• Ordenación. (Conformación y apertura de expedientes,
depuración foliación).
• Descripción. (Diligenciar el formato de Inventario documental
FUID instrumento de recuperación de información según el
Acuerdo 038 de 2002 y Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002 y
generar la base de datos según la norma archivística ISAD G, en
cada uno de los expedientes.
REALIZAR EL RE-ALMACENAMIENTO Y ROTULACIÓN DE
LOS EXPEDIENTES FÍSICOS
7

Organiza los expedientes físicos a transferir en las unidades de
almacenamiento cajas y carpetas en buen estado.

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD
EXPEDIENTES A TRANSFERIR
8

SOBRE

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

LOS

Realiza la revisión del 100% de los expedientes a transferir
garantizando que se cumplan los procesos técnicos archivísticos.

Profesional de
Gestión
documental del
Outsourcing

 1 día
 3 días

 1 día
 15 días

 GD-FT-12
Formato rotulo
carpeta
 GD-FT-13
Formato rótulo caja
 Formato de
Control de Calidad

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Tiempos

Evidencia 

REPORTAR LAS NOVEDADES MEDIANTE INFORMES
Elabora informe mediante el cual reporta las novedades
presentadas; de acuerdo con el formato entregado por el MEN.

¿El margen de error supera el 5%?
9

Si: Continúa en la actividad 6
No: Continúa en la actividad 10



El margen de error aceptable será del 5% al total de
expedientes de cada transferencia.

Coordinador del
Outsourcing de
Gestión
Documental
Profesional de
Gestión
documental del
Outsourcing

 1 día
 5 días




Informe de
avance
Informe final

Asegurar las medidas de conservación preventiva y de
restauración, adoptadas para asegurar la integridad física y
funcional de los documentos según Acuerdo 06 de 2014, articulo
3
VERIFICAR FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO - FUID

10

Asigna al profesional de gestión documental del MEN el Formato
Único de Inventario - FUID, para el control de calidad de la
transferencia entregada, quien realiza la revisión de una muestra
de los expedientes a transferir, verificando la aplicación de los
procesos técnicos archivísticos de acuerdo con la normatividad
vigente en cada uno de los expedientes, registrando esta revisión
en el formato de control de calidad establecido por el Ministerio.

 No se admite margen de error.

Coordinador del
Outsourcing de
Gestión
Documental
Coordinador de
gestión
documental

 1 día
 10 días

 Formato de
control de calidad
actualizado

Personal del
Grupo de

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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3. Descriptivo del Procedimiento
Responsable
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¿La transferencia cumple con los requisitos?
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Tiempos

Evidencia 

 1 día
 3 días

 Informe de
revisión de
transferencias

Gestión
Documental

Si: Continúa en la actividad 11
No: Continúa en la actividad 6
ELABORAR INFORME DE REVISIÓN DE TRANSFERENCIAS
11

Elabora informe de revisión de transferencias dando el visto
bueno sobre la transferencia realizada.

Profesional
Personal del
Grupo de
Gestión
Documental

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN

12

Una vez aprobada la transferencia se entregará la
documentación a la empresa especializada para que realice el
proceso de digitalización según lo descrito en la disposición final
de las tablas de retención documental o las tablas de valoración
documental.

El Coordinador
de Gestión
Documental

 1 día
 3 días



Comunicación
Externa

ORGANIZAR EL TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES

13

Organiza el trasladado de los expedientes y/o archivos físicos de
acuerdo con el protocolo establecido por el Archivo General de la
Nación para dicha documentación.

El Coordinador
de Gestión
Documental

 1 día
 5 días

 GD-FT-10
Formato Acta de
Traslados

El coordinador
del outsourcing

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Tiempos

Evidencia 

ELABORAR EL INFORME TÉCNICO DE ENTREGA

14

15

Elabora el informe técnico detallando los procesos de valoración
y selección aplicados a los documentos a transferir al Archivo
General de la Nación, el inventario físico y electrónico con las
series y expedientes a transferir, la base de datos con la
descripción de los expedientes, y copia de los medios técnicos
con su respectiva descripción.
ENTREGAR AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN LOS
DOCUMENTOS DE TRANSFERENCIA
Realizará la entrega al Archivo General de la Nación de los
documentos y las imágenes objeto de transferencia de acuerdo
con el Formato Único de Inventario a través del Sistema de
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA.
SUSCRIBIR EL ACTA DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA

16

Elabora el acta de transferencia secundaria, se firma por las
partes y adjunta el formato de inventario documental.

Coordinador de
Gestión
Documental Del
MEN

 1 día
 3 días



Coordinador de
Gestión
Documental

 1 día
 3 días



 1 día
 5 días

 Acta de
transferencia
secundaria firmada

Archivo general
de la Nación
AGN
Coordinador de
Gestión
Documental del
MEN

Informe técnico
final
 Comunicación
Externa

Comunicación
Externa

4. Control de Cambios
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No.
Versión

01

Fecha de
entrada en
vigencia
El documento
entra en vigencia
a partir de su
publicación en el
SIG

Tiempos

Evidencia 

Naturaleza del cambio

Se crea el procedimiento con el fin de contar con los lineamientos para la realización de las
transferencias documentales secundarias del Archivo Central del Ministerio de Educación Nacional
al Archivo General de la Nación.

5. Ruta de aprobación
Nombre
Cargo

Elaboró
Magda Milena Moreno
Profesional Grupo Gestión
Documental

Nombre

Revisó
Dora Inés Ojeda Roncancio

Cargo

Asesora Secretaría General Cargo

Nombre

Aprobó
Dora Inés Ojeda Roncancio
Asesora Secretaría General

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

