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# ENTRADA PROVEEDOR DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PHVA Cliente Interno / Gerencia de Logística Responsable Responsable 
ACTIVIDAD DE 

CONTROL
DOCUMENTO APLICABLE

FORMATO O REGISTRO 

ASOCIADO
SALIDA CLIENTE

1 Formato único de 

inventario documental

Tercero

Clientes internos

Definir  la etapa del ciclo de vida 

en la que se encuentra el 

documento (Archivo de gestión, 

Archivo central o Archivo 

histórico).

P Inventario documental

Reporte formato único 

de inventario 

documental

Clientes internos

Tercero

2 Tipo de transferencia, Primaria o 

Secundaria.
V

3
Reporte formato único 

de inventario 

documental

Clientes internos

Tercero

Identificar los expedientes 

cerrados que ya cumplieron el 

tiempo de retención en Archivo 

de Gestión.

Nota: El expediente Electrónico 

automáticamente pasa a estado 

Archivo Central de acuerdo a la 

TRD parametrizadas en el 

Sistema.

H
Expedientes 

transferencia 

documental

Clientes internos

Tercero

4

Si corresponde a una serie 

documental centralizada en 

gestión se verifica si los 

expedientes Cumplen con los 

Requisitos, se lo contrario se 

preparan y separan los 

expedientes para transferencia 

documental.

V

5
Expedientes 

transferencia 

documental

Clientes internos

Tercero

Separar los expedientes para 

transferencia documental que ya 

cumplieron tiempos de retención 

en Archivo de Gestión.

H
Expedientes 

transferencia 

documental

Clientes internos

Tercero

6
Expedientes 

transferencia 

documental

Clientes internos

Tercero

Verificar que los expedientes a 

transferir cumplan con los 

requisitos del Manual de Gestión 

Documental (Depuración, 

ordenación, foliación, rotulación).

V
Expedientes 

transferencia 

documental revisados

Clientes internos

Tercero

7

Si los expedientes cumplen con 

los Requisitos se almacenan en 

cajas destinadas para 

transferencias, de lo contrario se 

realizan las correcciones 

necesarias.

H

8
Expedientes 

transferencia 

documental revisados

Clientes internos

Tercero

Realizar las correcciones 

necesarias.
H

Expedientes 

transferencia 

documental revisados y 

ajustados

Clientes internos

Tercero

9
Expedientes 

transferencia 

documental revisados

Clientes internos

Tercero

Almacenar en Cajas destinadas 

para transferencias 

documentales y diligenciar el 

Formato Único de Inventario 

Documental para la 

Transferencia.

Enviar la transferencia a archivo 

Central.

H
Expedientes 

almacenados en cajas
Tercero

10 Expedientes 

almacenados en cajas
Tercero

Recibir y Verificar la ordenación, 

foliación y depuración del 

expediente.

V
Expedientes 

almacenados en cajas y 

verificados

Tercero

11

Si los expedientes cumplen con 

los requisitos se actualiza el 

inventario y se envía el informe 

de recepción de transferencia, 

de lo contrario se realizan los 

ajustes necesarios.

H

12
Expedientes 

almacenados en cajas 

y verificados

Tercero
Devolver a la oficina productora 

para que se realicen los ajustes.
H

Expedientes 

almacenados en cajas 

ajustados

Tercero

13 Expedientes 

almacenados en cajas

Cliente interno

Tercero

 Actualizar Inventario de archivo 

central con los expedientes 

transferidos y enviar informe de 

recepción de transferencia a las 

oficinas productoras.

H
Inventario actualizado

Informe de recepción 

de transferencia

Toda la compañía

14
Inventario formato 

único documental 

actualizado

Clientes internos

Tercero

Identificar el cierre de los 

expedientes de acuerdo a cada 

una de las series documentales y 

cambiar el estado en el sistema, 

pasando de Archivo de Gestión a 

Central. 

Nota: Este cambio se genera de 

acuerdo a información 

suministrada por las áreas 

funcionales para la identificación 

del cierre de los expedientes.

Físico: Mensualmente se 

recuperan los expedientes que 

pasan a Archivo Central.

H Expedientes cerrados Tercero

15 Expedientes cerrados Tercero
Verificar la ordenación, foliación 

y depuración del expediente.
V

Expedientes cerrados y 

organizados
Tercero

16

Si los expedientes cumplen con 

los requisitos se actualiza el 

rotulo e inventario, de lo contrario 

se realizan las correcciones 

pertinentes.

H

17 Expedientes cerrados 

y organizados
Tercero

Realizar las correcciones 

necesarias.
H

Expedientes cerrados y 

ajustados
Tercero

18 Expedientes cerrados 

y organizados
Tercero

Actualizar rotulo e Inventario con 

los datos finales de fechas 

extremas y número de folios.

H
Inventario documental 

actualizado
Toda la compañía

19 Inventario documental 

actualizado
Tercero

Actualizar el estado del 

expediente en el sistema, 

identificando que se encuentra 

en  (Archivo Central).

H
Estado del expediente 

actualizado
Toda la compañía

20
Reporte formato único 

de inventario 

documental

Tercero

Descargar informe de 

expedientes para transferencia 

secundaria.

Transferencia Secundaria: Una 

vez cumplido el tiempo de 

retención documental en el 

Archivo Central, los expedientes 

que según TRD sean de 

conservación total, serán 

enviados al Archivo General de la 

Nación AGN, se debe realizar la 

verificación del informe de 

transferencias secundarias.

H
Informe de 

transferencia 

secundaria

Gerencia de Logística

21

Si el informe cumple con los 

requisitos se elabora el plan de 

transferencia con AGN, de lo 

contrario se realizan las 

correcciones.

V

22
Informe de 

transferencia 

secundaria

Gerencia de Logística
 Devolver al proveedor para 

correcciones.
H

Informe de 

transferencia 

secundaria ajustado

Gerencia de Logística

23
Informe de 

transferencia 

secundaria

Gerencia de Logística

Enviar Solicitud oficial del 

secretario general  al AGN para 

realizar la transferencia 

Secundaria.

Elaborar plan de transferencia en 

conjunto con el AGN.

H
Comunicación 

Plan de transferencia

Archivo General de la 

Nación

24
Informe de 

transferencia 

secundaria

Gerencia de Logística

Realizar el diagnostico de la 

documentación con el fin de 

determinar valores primarios y 

secundarios para establecer su 

permanencia en esta fase.

H Informe de diagnóstico Comité SIG

25

Si existen dudas sobre la 

valoración se inicia el 

procedimiento de valoración, de 

lo contrario se aplican procesos 

técnicos.

V

26 Informe de diagnóstico Gerencia de Logística
Realizar procedimiento de 

valoración
H Actas de comité Comité SIG

27 Informe de diagnóstico

Actas de comité

Gerencia de Logística

Comité SIG

Realizar las correcciones 

necesarias Aplicar procesos 

necesarios de acuerdo al 

diagnostico (Valoración, 

Depuración, entre otros).

H
Expedientes 

transferencia 

documental revisados

Archivo General de la 

Nación

28
Expedientes 

transferencia 

documental revisados

Tercero

Levantar el Inventario Final de la 

documentación a transferir.

Realizar la Entrega de los 

Expedientes.

H Inventario
Archivo General de la 

Nación

29 Inventario Tercero

Elaborar  y firmar Acta de 

entrega de la documentación 

histórica al AGN.

A Acta de entrega
Archivo General de la 

Nación

30 Inventario Tercero

Actualizar el inventario 

documental en el sistema 

establecido para tal fin.

A  Inventario actualizado Toda la compañía
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N°

1

2

3

Cargo: Gerencia de Logística

PROCESO Gestión Documental Revisó: Gloria Basto Cargo: Técnico Administrativo

MACRO - PROCESO Gestión de Activos
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Aprobó: Carlos Vanegas

SUB - PROCESO Gestión de Documentos

FORMATO  DE SUB - PROCESO,   PROCEDIMIENTO

Elaboró: Marly Guarin Cargo: Profesional Especializado

PROCEDIMIENTO Transferencia

OBJETIVO Remitir los documentos durante las etapas de archivo, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental, en concordancia con las normas de archivo vigentes.

ALCANCE
Este procedimiento inicia con la actividad de identificar la etapa del ciclo de vida de los documentos; finaliza con la actividad de actualizar el inventario documental de la compañía; contiene la preparación técnica de los documentos a transferir a las 

etapas de archivo. 

REGLAS DE 

NEGOCIO
Este procedimiento se rige bajo los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Documental de Positiva Compañía de Seguros .

APLICATIVOSY/O 

HERRAMIENTAS 

INFORMATICAS 

Código del Formato 

Control de cambios

Descripción del Cambio Quien aprueba el cambio (Cargo) Versión anterior

Se ajusto el ciclo PHVA Gerente de Logística 2

Se realizó la actualización del procedimiento al 

nuevo formato como parte de la transición al 

nuevo modelo de operación.

Gerente de Logística VFA-PR-GD-01

El procedimiento se ajustó según la nueva 

estructura orgánica de la compañía.
Gerente de Logística 1

Identificar expedientes 
para transferencia 

documental 

Inicio 

¿Corresponde a una 
serie documental 
centralizada en 

gestión? 

Preparar y separar 
expedientes para 

transferencia documental 

Verificar cumplimiento de 
requisitos 

¿Los expedientes 
Cumplen con los 

Requisitos? 

Realizar correcciones 
necesarias 

Actualizar estado del 
expediente 

¿Tipo de 
transferencia, 

Primaria o 

Almacenar en cajas 
destinadas para 
transferencias 

Verificar organización 
del expediente 

¿Los expedientes 
Cumplen con los 

Requisitos? 

Realizar ajustes 

Actualizar inventario y 
enviar informe de 

recepción de 
transferencia 

Identificar cierre de los 
expedientes 

Verificar organización 
del expediente 

¿Los 
expedientes 

cumplen con los 
requisitos? 

Realizar  correcciones  

Actualizar rotulo e 
inventario 

Realizar verificación del 
informe 

¿El informe 
cumple con los 

requisitos ? 

Realizar  correcciones  

Elaborar plan de 
transferencia con AGN 

Realizar Diagnostico 

¿Existen dudas 
sobre la 

valoración? 

Aplicar procesos  
Técnicos 

Levantar inventario 

Elaborar acta de entrega  

Actualizar inventario 
documental 

Identificar ciclo de vida 
del documento 

Iniciar procedimiento 
Valoración 

Fin 

Primaria 

Secundaria 1 

1 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 


