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INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión Documental del Instituto Distrital de las Artes- Idartes tiene como fundamento orientar la 
realización de las actividades necesarias para la administración y conservación de los documentos 
producidos y recibidos por la entidad, dando cumplimiento a la normatividad archivística vigente, 
garantizando la integridad y conservación de la información por medio de la implementación de actividades 
que permiten mejorar, regular y desarrollar los procesos, procedimientos y técnicas archivísticas. 

El presente documento pretende optimizar los procesos documentales de la entidad y garantizar la 
organización de la información producida, implementando pautas generales de acuerdo con los 
requerimientos para realizar las transferencias documentales primarias, dando cumplimiento a los tiempos 
de  retención y disposición final establecidos en las Tablas de Retención Documental de la Entidad. 
Se entiende por transferencia documental como él: “Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual 
se entrega a los archivos centrales (transferencia primaria) o a los archivos históricos (transferencia 
secundaria), los documentos que de conformidad con las tablas de retención documental han cumplido su 
tiempo de retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo central respectivamente; implica un 
cambio en el responsable de la tenencia y administración de los documentos de archivo que supone 
obligaciones del receptor de la transferencia, quien asume la responsabilidad integral sobre los documentos 
transferidos” (Ministerio de Cultura, 2015).  Por consiguiente, para llevar una buena organización documental 
y evitar la aglomeración de documentos dentro del archivo de gestión centralizado, es necesario realizar una 
respectiva clasificación, ordenación, foliación e identificación de los documentos para proceder a su 
respectiva transferencia. 
En virtud de lo anterior, se deben formalizar las transferencias documentales anualmente por cada 
dependencia y unidades  administrativas productoras de información.  
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OBJETIVO 
Establecer la metodología para la planeación, implementación y revisión de las transferencias documentales 
primarias, realizadas por cada Dependencia y Unidad de Gestión del Idartes, de acuerdo con las Tablas de 
Retención Documental de la Entidad. 

ALCANCE 
El Plan de Transferencias Documentales aplica para todas las dependencias y unidades de gestión del 
Instituto Distrital de las Artes Idartes, de acuerdo con el cronograma definido por cada vigencia, teniendo en 
cuenta la documentación producida bajo las estructuras orgánico y funcionales de la Entidad, establecidas 
en los Acuerdos 02 del 01 de febrero de 2011 “Por el cual se establece la estructura organizacional del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y se señalan las funciones de sus dependencias” y 02 de 3 de 
agosto de 2017 “Por el cual se modifica la estructura orgánica del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES”. 

MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:  

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. 

Artículo 15. Establece que los ciudadanos ““tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellos en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas 
y privadas" 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones, la de informar 
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 
establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. 

LEYES 

LEY 80 DE 1989: "Por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 
disposiciones". 

LEY 87 DE 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” 

LEY 190 DE 1995: “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” 
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LEY 594 DE 2000: “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, 
que en su artículo 22, entiende la gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, que 
comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 
recuperación y la disposición final de los documentos y Que el artículo 26, obliga a las entidades de la 
Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, 
de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. 

LEY 1437 DE 2011: “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

LEY 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". 

LEY 2295 DE 2022: “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y 
lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

DECRETOS 

DECRETO 2609 DE 2012: "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental 
para todas las Entidades del Estado." 

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" 

DECRETO 2758 DE 2013: "Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y 6 del artículo 12° del Decreto 
1515 de 2013 que reglamenta las transferencias secundarias y de documentos de valor históricos al Archivo 
General de la Nación y a los archivos generales territoriales". 

DECRETO 1080 DE 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” 
Artículo 2.8.2.2.2. Elaboración y aprobación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de 
Valoración Documental. 

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" 



 

GESTIÓN DOCUMENTAL Código: GD-P-02 
 Fecha:  03/06/2022 

PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

 Versión: 02 
 Página: 6 de 11 

 

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.gov.co/ se 
considera COPIA NO CONTROLADA 

 

DECRETO 103 DE 2015: Establece la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" 

DECRETO 0106 DE 2015: Establece la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. ‘’Por el cual se 
reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos 
de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se 
dictan otras disposiciones’’. 

 

ACUERDOS 

ACUERDO 07 DE 1994: “Por el cual se adopta y expide el Reglamento General de Archivos” 

ACUERDO 047 DE 2000: "Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V "Acceso a los documentos 
de archivo", del AGN del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones de conservación  

ACUERDO 056 DE 2000: "Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos para la Consulta “del capítulo 
V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO" del reglamento general de archivos" 

ACUERDO 039 DE 2002: "Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las 
Tablas de Retención Documental en desarrollo del Artículo 24 de la Ley 594 de 2000". 

ACUERDO 042 DEL 2002: Art. 4: “Criterios para la organización de archivos de gestión. 6) Las 
transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en la Tabla de Retención 
Documental, para ello se elaborará un plan de transferencias y se seguirá la metodología y recomendaciones 
que sobre el particular haga el jefe del archivo central, diligenciando el formato único de inventario, regulado 
por el Archivo General de la Nación.” 

ACUERDO 004 de 2013: "Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se 
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de 
las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental". 

ACUERDO 007 DE 2014: "Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de 
expedientes y se dictan otras disposiciones" 

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’ ARTÍCULO 20. Transferencias documentales primarias. La entidad deberá efectuar las 
transferencias documentales primarias, de conformidad con los tiempos de retención documental 
establecidos en las Tablas de Retención Documental —TRD. Para ello deberá elaborar anualmente un Plan 
de Transferencias Documentales Primarias.  

CIRCULARES 
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CIRCULAR 001 DE 2001: Establece el Archivo General de la Nación. "Por la cual se ordena la elaboración 
y adopción de tablas de retención documental a las entidades del distrito capital". 

CIRCULAR 003 DE 2011: "Obligación de transferir a los archivos generales los documentos de valor 
secundario". 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
Archivo: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, 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, como fuentes de la historia. 
 
Archivo de Gestión: 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 oficinas u otras 
que las soliciten. 
 
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 receptores legales en los términos establecidos 
por la Ley. 
 
Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la 
documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse 
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de 
archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, 
adquisición o expropiación. 
 
Ciclo vital de los documentos: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción, hasta su disposición final. 
 
Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una persona, 
que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea 
su titularidad. 

Depuración: Acto de retirar duplicados idénticos, folios en blanco, formatos no diligenciados, circulares, 
documentos sin firma y documentos de apoyo. 
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Descripción documental de los fondos: La descripción documental obedece a un proceso sistemático 
que debe ser realizado en las diferentes fases del archivo, iniciando con el registro y radicación oficial en las 
áreas de gestión documental o quien haga sus veces en la entidad y continuando durante la fase de archivo 
de gestión, hasta su transferencia al archivo central e histórico de cada entidad cuando corresponda. 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo 
vital de los documentos, registrada en la tabla de retención documental, con miras a su conservación 
permanente, selección o eliminación. 

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

Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad archivística. 

Fechas extremas: Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que pueden encontrarse en un 
expediente o en cualquier unidad documental. 

Foliación: Acción de numerar hojas. 

Folio: Hoja de libro de cuaderno o de expediente, al que corresponde una página. Número que indica el 
orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista. 

Ø Folio recto: Primera cara de un folio cuya numeración se aplica solamente a esta. 
Ø Folio vuelto: Segunda cara de un folio y a la cual no se le escribe numeración (no es objeto de 

foliación) 

Inventario Documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y 
precisa las series o asuntos de un fondo documental. 

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la descripción 
de los documentos de una institución. 

Ordenación Documental: Fase archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en 
establecer, secuencias naturales cronológicas, y/o alfabéticas, dentro de las categorías y grupos definidos 
en la fase de clasificación. 

Principio de orden original: Principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que la 
disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario 
para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. 

Principio de procedencia: Principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los 
documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras. 

Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados 
de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 
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Subserie documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan 
e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales' que varían de acuerdo 
con el trámite de cada asunto. 

Tablas de Retención Documental (TRD): Listado de series y sus correspondientes tipos documentales a 
las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

Transferencias documentales: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al 
Archivo de Bogotá, de conformidad con las tablas de retención documental vigentes. 

Transferencia documental primaria: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, de 
conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes 

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene, en forma adecuada, un conjunto de documentos de tal 
forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros 
elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 

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: 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 Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge una vez 
agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se conservan 
permanentemente. 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA 
 

En el Idartes, la custodia, administración y control de los archivos de gestión de la entidad está a cargo de 
la Subdirección Administrativa y Financiera/Gestión Documental, ya que, las Dependencias y  Unidades de 
Gestión le hacen entrega de los documentos producidos en el ejercicio de sus funciones. Por lo anterior, 
para la vigencia 2022 se realizará la transferencia documental primaria de las siguientes dependencias: 

• Dirección General 
• Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información 
• Subdirección Administrativa y Financiera/Talento Humano 
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Teniendo en cuenta que, las transferencias documentales primarias corresponden al traslado de los 
expedientes del archivo de gestión al archivo central que ya cumplieron el tiempo de retención, de acuerdo 
con las Tablas de Retención Documental – TRD y que estos deben ser entregados a la SAF/Gestión 
Documental, se debe tener en cuenta las actividades descritas en el procedimiento de “Transferencias 
Documentales Primarias”. 

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 
 

El Instituto Distrital de las Artes Idartes obedece a la programación de transferencias para cada una de las 
diferentes dependencias, en donde se indica la fecha en que se deben transferir al archivo central los 
expedientes que han cumplido su gestión administrativa. Por lo anterior, se formula el cronograma de 
transferencias documentales a partir de la cuarta semana del mes de junio y hasta la quinta semana de 
agosto del 2022.  

Tabla 1. Cronograma de Transferencias Documentales Primarias 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022
DEPENDENCIAS S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA - TALENTO HUMANO 

DIRECCIÓN GENERAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



 

GESTIÓN DOCUMENTAL Código: GD-P-02 
 Fecha:  03/06/2022 

PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
PRIMARIAS 

 Versión: 02 
 Página: 11 de 11 

 
 

 

 

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.gov.co/ se 
considera COPIA NO CONTROLADA 

 
   
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acuerdo 004 de 2019. (30 de abril de 2019). Archivo General de la Nación Colombia. Colombia, Colombia. 

Alcaldía de Bogotá. (s.f.). Obtenido de 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=25246&cadena=i 

Archivo General de la Nación. (s.f.). Mini/Manual No. 4 Tablas de Retención Documental y Transferencias 
Documentales. Obtenido de 
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/docnewsno2342documentno6047.pdf. 

Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá Archivo de Bogotá. (2016). Guia para Implementación 
Tablas de Retención Dcoumental para las entidades distritales. Bogota D.C. Obtenido de 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentacion-archivo/15-
Gu%C3%ADa%20implementaci%C3%B3n%20TRDcorregida.pdf 

 

 

 

  



*20224600249283*
Radicado: 20224600249283
Fecha 02-06-2022 11:11

Documento 20224600249283 firmado electrónicamente por:

CARLOS ALFONSO GAITÁN SÁNCHEZ, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la
Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 07-06-2022 16:46:55
DANIEL ANDRES RINCON HERNANDEZ, , Gestión Documental, Fecha de Firma: 02-06-2022
11:12:17
LUIS LEONARDO MORENO MORENO , Contratista, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de
Firma: 07-06-2022 10:20:20
JEIMY MELISSA ROJAS FORERO, Contratista, Gestión Documental, Fecha de Firma: 02-06-2022
11:17:11
ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA, Subdirectora Administrativa y Financiera, Subdirección
Administrativa y Financiera, Fecha de Firma: 07-06-2022 10:53:36

0ab704f4cc6e776cc3884a8750e0453422d6f09bf905307ab6cfc6304d41795f


