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eÁco ik N pri 	ORMATIVeSt.  

Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras 
disposiciones" 

Ley 190 de 1995 "Porla-duerse dictan normas tendientere-preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 

Acuerdo 060 de 2002 "Por el cual se establecen los criterio S paralá organización de los 
archivos de gestión en las entidades ¡Duplicas 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 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 039 de 2002 "Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación 
de las Tablas de ReteriliInfocumental en desarrollo del Artibulo 24 'de la Ley 594 de 2000. 

Acuerdo 038 de 2008 "Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 
594 de 2000. 

OBJETIVO. 

Establecer los conceptos básicos y metodológicos para el alistamiento de los documentos 
que han cumplido su periodo dé'retención para ser transferido al archivo central o archivo 
histórico según sea el caso. 

ALCANCE. 

Inicia con la identificación de los tiempos de retención definidos para cada serie /subserie 
de las Tablas de Retención Documental/Tablas de Valoración Documental, continua con el 
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alistamiento de los documentos identificados que se deban transferir y termina con la 
entrega de los documentos al responsables del archivo central e histórico. 

3. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. 

De acuerdo con la norma vigente, la transferencia documental cónsiste en la remisión de 
los documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central y de éste al Archivo Histórico, 
una vez, éstos hayan cumplido con las normas establecidas y el tiempo de permanencia 
fijado en las Tablas de Retención Documental y-  las Tablas de Valoración Dócumental en 
cada una de las etápaá del ciclo vital de los documentos; para ello, se elabora un plan de 
transferencias incluyendo cronograma y se sigue la metodología y recomendaciones que 
sobre el particular que haga el Grupo de 'Gestión Documental, diligenciando del Formato de 
Inventario Documental 

Por tal razón El día 02 de marzo del 2021 se socializa cronograma de transferencias 
primarias, y se establecieron fechas de entrega de transferencias del Archivo De Gestión al 
Archivo Central quedando así: 

N. DEPENDENCIA FECHA DE ENTREGA • 

1 Presidéncia 30 DE MAYO DEL 2021 

2 Secretaria General 30 DE MAYO DEL 2021 

3 Control Interno •  30 DE JULIO DEL 2021 

4 Contabilidad y Presupuesto 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

5 Banco de Datos 30 DE AGOSTO DEL 2021 

4. EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS. 

Acta de aprobación de transferencias documentales. 
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Para este primer semestre se realiza transferencias del año 2018-2019 de las 
dependencias de Presidencia y Secretaría General 

A continuación se adjunta actas de entrega de transferencia documental donde se evidencia 
que la misma fue recibida. 

Acta de transferencia documental de la dependencia de Presidencia 
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Atta de transferencia documental de la dependencia Secretaría General. 
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lbagué, julio 13 de 2021. 

ODRIGUEZ L. 
eneral 

RICAR 
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Nota: Para complementar de mañera eficiente las transferencias documentales, se solicitan 
elementos indispensables para ello (ej. Archivadores) para la ubicación dé los años 2019-
2020 

Se está al tanto para ajuste de estas fechas, para así realizar este traspasó documental, en 
vigencia de este año. 

Proyecto: Andrea Poveda — Auxiliar de Arqivo 
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