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Charla Gestión de Calidad
DOSIER TÉCNICOS 

(Transferencias Documentales)

Las transferencias nos permiten:

❑ Garantizar a los entes naturales o jurídicos el acceso a la información.

❑ Evitar la producción y acumulación irracional de documentos en las estaciones.

❑ Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación

❑ Verificar la acumulación y correcta organización de la documentación trasladar.

❑ Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones administrativas o para el

conocimiento del desarrollo institucional.

❑ Gestionar el traslado de los dossier técnicos a los clientes según especificaciones por cada uno de

estos.

Condiciones generales para la entrega de la información.

• Entrega documentación (Dossier técnicos) tanto digital y física de la información acordada

contractualmente.

• Organización de la documentación según normas archivísticas emanadas por el AGN Archivo

general de la Nación y las políticas de gestión documental de cada uno de los clientes

adjudicados.

• Verificación de documentación con firmas originales o métodos digitales. Las cuales puedan

brindar legalidad a la documentación (Firmas Autógrafas, Firmas Digitales u electrónicas)

• Acordar la unidades de conservación para su respectivo embalaje y entrega de la transferencia

documental (cajas, carpetas, legajos etc.…)

• Gestionar Inventarios para la entrega de la documentación conformada en los Dosier Técnicos

(FUID), con sus respectivas actas de entrega al cliente.

En toda entidad se deben realizar transferencias internas de los archivos de gestión al archivo central y,

finalmente, al histórico o permanente. Este proceso se realiza teniendo en cuenta el ciclo vital de los

documentos, con la periodicidad que establezcan las TRD en cada entidad, en el caso del CCSO se

hacen la transferencia de la documentación contractual acordadas en cada uno de los contratos

adjudicados para la entrega de los dossier técnicos, los cuales se basaran según la normatividad

archivística aplicada basada en su naturaleza privada, publica o mixta.
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