


 

No. 

 

TEMA Y/O ACTIVIDAD 
 

1 Conceptos, importancia y diferencias entre Tablas de Retención Documental-TRD y Tablas 

de Valoración Documental-TVD; series, subseries y tipologías. Manejo de formatos de TRD 
y TVD. Cuadros de Clasificación Documental. 

2 Normatividad archivística relacionada con la evaluación de Tablas de Retención y Tablas 

de Valoración Documental 

3 Requisitos técnicos exigidos para la presentación de las Tablas de Retención Documental 
ante el Consejo Departamental de Archivos para su evaluación técnica 

4 Procedimiento de presentación, revisión y ajustes de las TRD y las TVD 

5 Proceso de evaluación técnica de las de Tablas de Retención y Tablas de Valoración 

Documental por parte del Consejo Departamental de Archivos, incluye taller. 

6 Concepto técnico sobre la evaluación de las TRD y las TVD 

 





MARCO LEGAL 

 

• Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Artículo 24: Señala la 

obligatoriedad de elaborar y adoptar las Tablas de Retención 

Documental para las Entidades del Estado. 

 

• Decreto 2578 de 2012: Por el cual se reglamenta el Sistema 

Nacional de Archivos. 

 

• Decreto 2609 de 2012: Programa de Gestión Documental. Arts. 8, 

16 y 28. 

 

• Decreto 1080 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector 

Cultura. 

 



MARCO LEGAL 

 

•Acuerdo No. 042 del 31 de octubre de 2002: establecen los criterios 

para la organización de los  archivos de gestión en las entidades 

públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 

 

•Acuerdo 02 de 2004: Lineamientos básicos para la organización de 

fondos acumulados. 

 

•Acuerdo No. 04 de 2013: Modifica el procedimiento para elaboración, 

presentación, evaluación, aprobación e implementación de las TRD. 

 

 



MARCO LEGAL 

Normatividad Interna de la Gobernación: 

 

•Acuerdo 001 de 2004: Establece el reglamento Interno de Trabajo para el 

Consejo Departamental de Archivo de Boyacá.  

 

•Acuerdo 002 de 2004: Se crea el Comité Evaluador de Documentos del 

Departamento de Boyacá y/o Comité de Archivos de la Gobernación de 

Boyacá. 

 

•Acuerdo 003 de 2004: Se crea el Comité Técnico Evaluador de la Tabla 

de Retención Documental del Departamento de Boyacá 

 

•Ordenanza 023 de 1995: Se crea Consejo Departamental de Archivos. 

 

•Ordenanza 026 de 2013: Por la cual modifica la ordenanza 023 del 1995 y 

dicta otras disposiciones en materia archivística y gestión documental para 

el Departamento de Boyacá.  





CONCEPTO DE TRD 

Listado de series, con sus 

correspondientes tipos documentales, 

a las cuales se asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo 

vital de los documentos. 

 



SERIE DOCUMENTAL 

Conjunto de unidades documentales 

de estructura y contenido 

homogéneos, emanadas de un mismo 

órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus 

funciones específicas.  

Ejemplos:  

• Historias laborales 

• Contratos 

• Actas 

 



 

CLASES DE SERIES DOCUMENTALES  
 

 

Formadas por unidades documentales 

simples:  

 

• Decretos,  

• Ordenanzas,  

• Acuerdos,  

• Resoluciones,  

• Actas, 

• Circulares, etc.  

 

 

Formadas por unidades 

documentales complejas, 

comúnmente llamadas 

expedientes: 

 

•Procesos Judiciales,  

•Procesos Disciplinarios, 

•Contratos, 

•Historias Laborales etc.  

 

1. SIMPLES 

 

 

 

2. COMPLEJAS 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EJEMPLO DE SERIES DOCUMENTALES  

SIMPLES Y COMPLEJAS  

 
 

1. SIMPLES 

 

 

 

2. COMPLEJAS 

 

 

DECRETO 01 DE 2015 

DECRETO 02 DE 2015 

DECRETO 03 DE 2015 

 
 

 
  

 

DECRETO 01 DE 2015 

DECRETOS 

 

…   n 

 

 

Numeración consecutiva 
numérica o alfabética, 
según criterio establecido 
por la entidad. 

Orden original; foliación 
de 1 hasta n 

Queja 

SERIE: PROCESOS DISCIPLINARIOS 

Indagación 
preliminar 

Pruebas 

Auto de  archivo o 
de apertura 

Descargos y pruebas 

Fallo 



 
DIFERENCIAS ENTRE SERIES DOCUMENTALES 

SIMPLES Y COMPLEJAS  

 

 

•Los tipos documentales que las integran 

son independientes. Aunque son 

similares y se colocan sistemáticamente 

unos a continuación de otros, ningún 

documento tiene relación con el anterior 

ni con el siguiente; el contenido de cada 

uno es particular y la información es 

diversa.  

 

•Estas son suficientes en sí mismas en 

cuanto a contenido, aunque comparten 

entre sí los mismos rasgos estructurales 

o formales. 

 

• Cada expediente está compuesto por 

varios tipos documentales diferentes 

entre sí pero relacionados en razón 

de un trámite determinado. 

 

• Cada expediente es diferente de otro 

de su misma serie y por lo general se 

almacenan en unidades de 

conservación (carpetas) separadas; 

no obstante, existen expedientes de 

gran volumen que se deben dividir 

ubicándolos en diferentes unidades 

de conservación.  

 

 

1. SIMPLES 

 

 

 

2. COMPLEJAS 

 

 



 
ORDENACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES 

SIMPLES Y COMPLEJAS  

 

• Selección del sistema de ordenación: 

numérico ordinal o numérico-

cronológico que convenga de 

acuerdo con las características de la 

serie.  

 

• Selección del sistema de ordenación 

de acuerdo con las características de 

la serie. 

• Se ordena según el trámite que le 

dio origen. Aunque coinciden con un 

orden cronológico lo importante es 

no descuidar el orden original.  

• El documento que le dio origen al 

trámite es el primer documento al 

revisar la unidad de conservación y 

el que lo finiquitó, el último.  

 

 

 

1. SIMPLES 

 

 

 

2. COMPLEJAS 

 

 



 
FOLIACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES SIMPLES 

Y COMPLEJAS  

 

 

• En el caso de series documentales 

simples (acuerdos, decretos, 

circulares, resoluciones) la foliación 

se ejecutará de manera 

independiente por carpeta, tomo o 

legajo.  

 

• En el caso de series documentales 

complejas (contratos, historias 

laborales, investigaciones 

disciplinarias, procesos jurídicos), 

cada uno de sus expedientes 

tendrá una sola foliación de manera 

continua y si tal expediente se 

encuentra repartido en más de una 

unidad de conservación (carpeta), 

la foliación se ejecutará de forma 

tal que la segunda será la 

continuación de la primera. 

 

 

 

1. SIMPLES 

 

 

 

2. COMPLEJAS 

 

 



 

EJEMPLOS DE SERIES DOCUMENTALES  

SIMPLES Y COMPLEJAS  

 
FUNCION SERIE 

DOCUMENTAL 

TIPO 

DOCUMENTAL 

UNIDAD 

DOCUMENTAL 

SISTEMA DE 

ORDENACIÓN 

Toma de decisiones de la 

Dirección  

RESOLUCIONES  Resolución  Simple  Ordinal –  

cronológica  

Toma de decisiones del  

Consejo Directivo  

ACUERDOS  Acuerdo  Simple  Ordinal –  

cronológica 

Manejo contractual  CONTRATOS  *Requerimiento  

*CDP 

*Términos Referencia-

Cotizaciones 

*Propuestas 

*Conceptos técnicos 

*Contrato  

*CRP 

*Póliza Cumplimiento  

*Asignación supervisión  

*Acta iniciación  

*Informes interventoría 

*Acta liquidación  

Compleja  Mixta  

Manejo de Personal  HISTORIAS  

LABORALES  

*Nombramiento o  

Contrato de trabajo  

*(....)  

*Doc. identificación  

*Hoja de Vida  

*Certificado de Estudio  

*Acta de posesión  

(.....)(2)  

Compleja   

Alfabético-

Onomástico  

Asistir judicial y extrajudicialmente 

a la Entidad ante las demandas y 

demás procesos en su contra. 

PROCESOS  

JURÍDICOS  

*Denuncia  

*Citaciones  

*Indagatorias  

*Pruebas  

*Fallo  

*Sentencia  

Compleja  

  

Mixta  



SUBSERIES DOCUMENTALES  

 

• Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 

identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus 

características específicas.  

 

• La ordenación de la subserie no difiere de la ordenación de las 

series; siguen los mismo lineamientos establecidos para la 

ordenación de la serie.  
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TIPO DOCUMENTAL 

Unidad documental simple originada en una 

actividad administrativa, con diagramación, 

formato y contenido distintivos que sirven 

como elementos para clasificarla y 

describirla y asignarle categoría diplomática.   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TIPO DOCUMENTAL 

 
 

 
 HISTORIA LABORAL 

Acto nombramiento 

Notificación del nombramiento 

Aceptación nombramiento 

Documentos de Identidad 

Hoja de Vida 

 
 

Soportes estudios y experiencia 

Acta de posesión 

Pasado Judicial 

Antecedentes Fiscales 

Antecedentes Disciplinarios 

Examen médico de ingreso 

Afiliaciones. Salud, pensión,sesant, 

caja compensación 

Evaluación de inducción Expediente 

Acta entrenamiento puesto trabajo 

Ejemplo: en la serie Historias Laborales, cada expediente es una unidad 

documental compleja que se conforma con los documentos relativos a una persona 

desde que se vincula a una entidad hasta su retiro.  

… Paz y Salvo 
 



 
 

CICLO VITAL  

DEL DOCUMENTO 

 

ARCHIVO DE                

GESTIÓN 

Activo 

ARCHIVO 

CENTRAL 

Semiactivo 

ARCHIVO 

HISTÓRICO 

Inactivo 

Valores Primarios 

 

Valores Secundarios 

 

• Administrativo 

• Jurídico  

• Legal  

• Fiscal 

• Contable 

 

Relacionado con el trámite o 

asunto que motivó su creación 

Del que se derivan derechos u 

obligaciones legales  

Aquel que tienen los documentos que 

sirven de testimonio ante la ley.  

Es la utilidad que tienen los documentos para 

el Tesoro o Hacienda Pública.  

Es la utilidad de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, registros de los 

ingresos y egresos y de los movimientos económicos de una entidad pública  

•Cultural 

•Histórico 

•Científico 



IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LAS TRD 

• Identifican y reflejan las funciones institucionales.  

 

• Ayudan a controlar y racionalizar la producción y trámite documental. 

 

• Facilitan el manejo y disponibilidad de la información.  

 

• Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de 

retención en ella estipulados y regulan las transferencias documentales en 

las diferentes fases de archivo.  

 

• Permiten identificar los documentos que son de eliminación y garantizan la 

selección y conservación de los documentos que tienen carácter 

permanente. Igualmente, permiten identificar los documentos  de apoyo a 

la gestión  administrativa y que por su carácter pueden eliminarse en el 

archivo de gestión.  

 

• Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos por 

cuanto permiten el manejo integral de los documentos. 

 

• Ayudan a reducir costos en espacio, tiempo y materiales.  





FORMATO DE TRD 



PASOS PARA ELABORACION DE LAS TRD 

1. Compilación de la información institucional 
 

• Disposiciones legales, actos administrativos y otras normas relativas a 

la creación y cambios estructurales de la entidad (decretos, acuerdos, 

resoluciones.)  

 

• Estructura interna vigente de la entidad, manuales de funciones y de 

procedimientos.  

 

• Organigrama actual, resoluciones y/o acto administrativo de creación 

de grupos y asignación de funciones.  

 

 

 



PASOS PARA ELABORACION Y APLICACION DE LAS 

TRD 

 

2. Entrevista con los productores de los documentos de la 

institución 
 

•Identificación y definición de unidades documentales.  

 

• Análisis de la producción y trámite documental teniendo en cuenta los 

manuales de procedimientos de las dependencias.  

 

•Identificación de valores primarios de la documentación.  

 

 

file://localhost/Users/FlorMPlazas/Desktop/CAPACITACI%C3%93N%20EVALUACI%C3%93N%20TRD%20Y%20TVD-GOBERNACI%C3%93N%20BOYAC%C3%81/FORMATOS/FORMATO%20ENCUESTA.xlsx


PASOS PARA ELABORACION Y APLICACION DE LAS 

TRD 

 

3. Análisis e interpretación de la información recolectada  
 

•Conformación de series y subseries con sus respectivos tipos 

documentales, teniendo como base la Encuesta Estudio Unidad 

Documental (parte II, ítem 8) y el resultado del análisis de los manuales 

de procedimientos.  

 

•Valoración y Selección Documental, basándose en los ítems 5, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, de la Encuesta Estudio Unidad Documental (parte 

II).  

 

 

 



PASOS PARA ELABORACION Y APLICACION DE LAS 

TRD 

 

3. Análisis e interpretación de la información recolectada  

 

• Valoración y Selección Documental, basándose en los ítems 5, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, de la Encuesta Estudio Unidad Documental (parte II): 

 

5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación 

7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o 

condensada en otra? 

9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite 

10. Con qué periodicidad se produce? 

11. Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión 

12. En el archivo de gestión, la consultan 

13. Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del 

archivo de gestión a otros archivos? 

 

 



PASOS PARA ELABORACION DE LAS TRD 

4. Elaboración y presentación de las Tablas de Retención 

Documental  

 
•Elaboración de propuesta de Tabla de Retención Documental, teniendo 

como punto de partida las series y subseries documentales que tramita y 

administra cada dependencia. Las TRD deben presentarse acompañadas 

de una introducción y de los anexos que sustenten el proceso de 

elaboración y aseguren su comprensión y aplicación.  

 

•Presentación de la propuesta de Tabla de Retención Documental al 

Comité́ Interno de Archivo de la Entidad para su aprobación. 

 

•Remisión de las TRD al secretario del Comité́ Evaluador de Documentos o 

a la instancia correspondiente, para su evaluación técnica o convalidación, 

acompañadas de los respectivos anexos exigidos. 



PASOS PARA ELABORACION DE LAS TRD 





ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

Organización = Clasificación + Ordenación + Descripción 

 

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la 

clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una 

institución.  

 

Clasificación: Fase del proceso de organización documental, en la cual se 

identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 

estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, 

series y/o asuntos). 

  

Ordenación: Fase del proceso de organización que consiste en establecer 

secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase 

de clasificación. 

 

Descripción: Fase del proceso de organización documental que consiste 

en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo 

resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.  

 

 



PASOS PARA LA APLICACION DE LAS TRD 

 

Una vez aprobadas y convalidadas o cumplido el plazo de que trata el 

artículo 11º del acuerdo 04 de 2013, las entidades deberán proceder a la 

implementación las TRD y debe hacerse su difusión indicando:  

 

•Fecha a partir de la cual son de obligatorio cumplimiento.  

 

•Instructivo para su aplicación  

 

•Normas para la organización de los archivos de gestión en concordancia 

con la TRD de cada oficina.  

 

Las instancias evaluadoras verificarán la aplicación de las Tablas de 

Retención Documental y el Archivo General de la Nación, por su parte, 

ejercerá́ funciones de inspección y vigilancia en concordancia con el 

artículo 32 de la Ley 594 de 2000.  

 

 



INSTRUCTIVO PARA LA 

APLICACIÓN DE LAS TRD 

PASOS PARA LA APERTURA DE 

SERIES DOCUMENTALES 

1. “Tome la TRD correspondiente a su 

dependencia y verifique cuales son las 

series y subseries documentales que por 

función le corresponden. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

T A B L A S      D E     R E T E N C I Ó N     D O C U M E N T A L 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA GENERAL HOJA____DE____ 

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO COD.   1.30.4 

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 

PROCEDIMIENTOS Archivo  

Gestión 

Archivo  

Central 
CT E D S 

1.30.2.5 ACTAS               

1.30.2.5-39 Actas de Posesión 2 10 X   X   Al transferir al archivo central se digitaliza para 

consulta y preservación del original por ser 

documento que registra política de la dependencia 

con valore primarios y secundarios. 

1.30.2.5-3  Actas Comisión de Personal 2 10 X   X   Al transferir al archivo central se digitaliza para 

consulta y preservación del original por ser 

documento que registra política de la dependencia 

con valore primarios y secundarios. 

1.30.2.5-51 Actas Comité de Ética 1 4   X     Se conservan durante la ejecución del plan de 

gobierno 

1.30.2.17 CARRERA ADMINISTRATIVA-Comisión 

Nacional del Servicio Civil 

 - Reporte de evaluación de desempeño TH-

P06-F01 

 - Oficios 

2 0   X     Es un documento de actualización permanente. 

1.30.2.36 DECRETOS 3 0     X   Se elimina después de cumplido el tiempo de 

retención en el archivo de gestión ya que su original 

reposa en el despacho del señor gobernador. 

1.30.2.38 DEREHOS DE PETICIÓN  

 

 - Solicitud 

 - Respuesta 

2 5       X Al cumplir el tiempo de retención en el archivo 

central se conserva una muestra del 5% anual de 

acuerdo de la importancia del contenido del 

documento. 

1.30.2.51 HISTORIAS               

1.30.2.51.1 Historias Laborales Servidores Públicos 

 - Hoja de control historia laboral     AD-I-03-F01 

 - Acto Administrativo de nombramiento o 

contrato de trabajo. 

 - Oficio de notificación del nombramiento o 

contrato de trabajo 

 - Oficio de aceptación del nombramiento en el 

cargo o contrato de trabajo 

2 80     X X La tipología documental se da conforme a la circular 

004 de 2003 del Archivo General de la Nación. 

 

Se digitaliza al cumplir el tiempo de retención en el 

archivo central y se seleccionan para Conservación 

Total las historias laborales del personal Directivo. 

CONVENCIONES 

CT:  CONSERVACIÓN TOTAL 

E:  ELIMINACIÓN FIRMA RESPONSABLE:  ____________________________________ 

D: DIGITALIZACIÓN 

S:  SELECCIÓN  FECHA: 



 
2. Utilizando una lámina de cartón cartulina,  de un grosor 

aproximado de 2mm, en secciones de 34 cm de ancho X 27 

cm de alto, escriba en imprenta, utilizando mayúsculas 

sostenidas,  el código y el nombre de la respectiva serie (en el 

borde superior - centrado). 

 

Lámina de Cartón Cartulina 

2
7
 c

m
 

34 cm  

1.30.2.5 ACTAS 



 
3. Utilizando láminas del mismo material y dimensiones escriba 

en el vértice superior derecho, el código y nombre de la 

respectiva Subserie (la primera letra con mayúscula). 

 

1.30.2.5-39 Actas de Posesión 1.30.2.5-3 Actas Comisión de Personal 

34 cm  

2
7
 c

m
 

Lámina de Cartón Cartulina 



 

4.Coloque las láminas que identifican tanto las series como las 

subseries al inicio de los expedientes correspondientes. (Guía). 
 

1.30.2.5-3 Actas Comisión de Personal 

1.30.2.5-39 Actas de Posesión 

 

1.30.2.5 ACTAS 

 



5. A continuación de las láminas enunciadas en el punto anterior, 

coloque tantas carpetas colgantes como expedientes sea necesario 

abrir y dentro de la carpeta colgante coloque  una carpeta que a su 

vez contendrá los tipos documentales que van a conformar el 

expediente. 

02 

1.30.2.5-51 Actas Comité de Ética 

1.30.2.17 CARRERA 

ADMINISTRATIVA-CNSC 

01 

1.30.2.5 ACTAS 

1.30.2.5-39 Actas de Posesión 

1.30.2.5-3 Actas Comisión de 

Personal 



6. Para la ordenación de series documentales, expedientes y tipos 

documentales, haga una distribución secuencial de las gavetas de 

su archivador o de las bandejas de  estantería,  numerando de uno 

(1) hasta (n) de arriba hacia abajo. 



7. Distribuya las series documentales en las gavetas atendiendo al orden de 

codificación establecido; es decir en  forma ascendente, como se encuentran en 

la TRD.  Igualmente, en el vértice superior derecho de la gaveta, adhiera una 

cartulina con la descripción de las series, subseries y expedientes que allí se 

encuentran.”  

02 

1.30.2.5-51 Actas Comité de Ética 

1.30.2.17 CARRERA ADMINISTRATIVA-CNSC 

01 

1.30.2.5 ACTAS 

1.30.2.5-39 Actas de Posesión 

1.30.2.5-3 Actas Comisión de Personal 

1.30.2.5 ACTAS 

1.30.2.5-39 Actas de Posesión 

1.30.2.5-3 Actas Comisión de Personal 

1.30.2.5-51 Actas Comité de Ética 

1.30.2.17 CARRERA ADMINISTRATIVA-CNSC 

 



CÓMO MARCAS LAS 

CARPETAS DE ARCHIVO 

SECCIÓN:            SECRETARÍA GENERAL 

SUBSECCIÓN:    DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SERIE:                 1.30.2.5 ACTAS 

SUBSERIE:         1.30.2.5-39 Actas de Posesión 

No. DE FOLIOS:  200 

FECHAS EXTREMAS: INICIAL:  2015-01-20  FINAL:  2015-12-07 

CARPETA NO. 1  



CÓMO MARCAS LAS CAJAS 

DE ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SECCIÓN: 
SECRETARÍA GENERAL 
 

SUBSECCIÓN: 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

SERIE DOCUMENTAL:  

1.30.2.5 ACTAS 

1.30.2.5-39 Actas de Posesión 

1.30.2.5-3 Actas Comisión de Personal 

1.30.2.5-51 Actas Comité de Ética 

1.30.2.17 CARRERA ADMINISTRATIVA-

CNSC 
 

CAJA No. 1 

CARPETA INICIAL: 1 

CARPETA FINAL: 7 

FECHAS EXTREMAS: INICIAL: 2015-01-20   FINAL:  2015-12-31 

ASIGNACIÓN TOPOGRÁFICA: AC-E1-B1 



SISTEMAS DE ORDENACIÓN 

1. SISTEMAS DE ORDENACIÓN NUMÉRICOS  

 

• Ordinal: consiste en disponer los documentos en forma 

consecutiva, progresivamente. Ejemplo: Acta No. 01, Acta No. 02, 

Acta No. 03 y así sucesivamente.  

 

• Cronológico: Consiste en colocar un documento detrás del otro 

en forma secuencial de acuerdo con la fecha en la que la 

documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta en primer 

lugar el año seguido del mes y al final el día. Ejemplo:  

 

Serie consecutivo de correspondencia:  

 

2005 - 01 - 31  

2005 - 02 - 01  

2005 - 02 - 02  



2. SISTEMAS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICOS  

Consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto y pueden ser:  

 

•Onomástico: Se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que 

permanecen abiertos por lapsos grandes de tiempos: Ejemplo: Historias laborales  

 

     ACOSTA LÓPEZ, Andrés  

     CASCANTE PÉREZ, José  

     VILLAMIZAR ROJAS, Manuel 

 

•Toponímico (o alfabético geográfico): Se ordena la serie documental 

alfabéticamente por nombres de lugares. Ejemplo: Asistencia técnica, que presta una 

entidad por departamentos:  

 

     Amazonas 

     Arauca  

     Boyacá  

     Cauca  

 

•Temático: Se ordenan las series documentales por el contenido. Ejemplo:  

     Actas 

     Estadísticas  

     Informes  



3. SISTEMAS DE ORDENACIÓN MIXTOS  

 

•Alfanuméricos: Se ordena la serie documental utilizando a la vez orden 

alfabético y numérico cronológico. Ejemplo: Contratos de prestación de 

servicios:  
 

 

2000 MARTINEZ DURAN, Jorge  

2000 MONROY LÓPEZ. Susana  

2001 ARIAS, Rosa  

2001 ARIAS ROMERO, Julio  
 

 

•Orden cronológico: Aplica este sistema a series documentales cuyas 

unidades documentales son numéricas y a la vez cronológicas.  

Ejemplo: Resoluciones  
 

Resolución 001 2005 - 01 - 20  

Resolución 002 2005 - 02 - 10  

Resolución 003 2005 - 03 - 01  
 



PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL 

5 
 

RESOLUCIÓN 05 DE 2015 

4 
 

RESOLUCIÓN 04 DE 2015 

3 
 

RESOLUCIÓN 03 DE 2015 

2 
 

RESOLUCIÓN 02 DE 2015 

1 
 

RESOLUCIÓN 01 DE 2015 
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Max. 200 a 250 folios 

por unidad de 

conservación 

CÓMO ORDENAR LOS DOCUMENTOS 





DEFINICIÓN DE TVD 

Listado de asuntos o series documentales a 

los cuales se asigna un tiempo de 

permanencia en el archivo central, así como 

una disposición final.  

 



IMPORTANCIA DE LAS TVD 

 

•Permiten planificar y adelantar acciones para asegurar el adecuado 

tratamiento de la documentación en su segunda y tercera fases.  

 

•Sirve de guía para realizar las transferencias secundarias y 

proporcionar un servicio eficiente; garantizando el derecho a la 

información 

 

•Favorece una adecuada selección documental, por cuanto señalan los 

tiempos y criterios para adelantar esta etapa; como también para el 

proceso de eliminación los documentos 

 

•Racionaliza recursos y espacios. 

 



IMPORTANCIA DE LAS TVD 

 

•Contribuyen a la organización de los fondos acumulados.  

 

•Disminuyen racionalmente el volumen documental.  

 

•Permiten identificar los asuntos o series que tramitaron entidades 

actuales y aquellas que fueron suprimidas, fusionadas o liquidadas. 

 

•Reglamentan el tiempo de retención en la segunda etapa del ciclo vital.  

 

•Identifican la documentación de valor histórico o permanente que debe 

conservarse totalmente.  

 

•Promueven la protección y conservación del patrimonio histórico 

documental de la institución.  

 





FONDOS ACUMULADOS 

 

Los fondos acumulados son documentos reunidos por una 

entidad en el transcurso de su vida institucional sin un criterio 

archivístico determinado de organización y de conservación. 



IDENTIFICACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS EN 

UNA INSTITUCIÓN 

 

Se debe tenerse en cuenta la ultima reestructuración con el 

fin de tomar esta fecha como punto límite entre las TRD y las 

TVD.  

 

Es decir, para la documentación generada desde la última 

reestructuración hasta la fecha de hoy, se elaborarán las 

TRD, y para la documentación generada durante el periodo 

comprendido entre la creación de la entidad o de la empresa 

hasta la fecha de la última reestructuración corresponde al 

concepto de fondos acumulados y por tanto la elaboración 

de las TVD. 



FONDOS ACUMULADOS 

1960 

FONDOS ACUMULADOS 

TVD 

CREACIÓN 

2005 

ÚLTIMA 

REECTRUCTURACIÓN 

2015 

TRD 



ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 

Fases: 

 

1.Diagnóstico: para  Establecer el nivel de organización de la 

documentación y su estado de conservación. Igualmente, para conocer 

el número de depósitos, entidades que produjeron la documentación, 

dependencias, asuntos, fechas extremas de la documentación 

producida por cada una de ellas, volumen documental en metros 

lineales para cada entidad productora.  

  

Formatos:  

 

•Otras áreas de depósito (fuera del edificio)”  

•Identificación de fondos y secciones por depósito”  

•Identificación de asuntos en fondos y secciones por depósito”  



 

2. Reconstrucción de la historia institucional:  

 

Su objetivo es restablecer el contexto histórico de la institución 

productora, lo que a su vez permitirá́   la reconstitución del principio de 

procedencia y “reconducir” los documentos al orden originario que 

tuvieron en el momento de ser producidos. Deben recopilarse 

documentos sobre 

 

ANTECEDENTES: Decretos o leyes de fusión o supresión de las 

entidades que le antecedieron. 

 

CREACIÓN: Leyes, Decretos, Ordenanzas, Resoluciones, Escrituras 

Públicas que crean el nuevo ente.  

 

DESARROLLO: Todos aquellos documentos generados por la propia 

entidad que permiten conocer sus políticas, disposiciones, actividades y 

resultados de su actividad.  

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



 

2. Reconstrucción de la historia institucional: 

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Decretos, Resoluciones, Actas de 

Consejo Directivo, Actas de Junta Directiva, Reglamentos, Estatutos, 

Manuales de Funciones, Manuales de Procedimientos.  

 

ORGANIGRAMAS Y CAMBIOS ESTRUCTURALES: para cada etapa de 

la vida institucional; en el evento de no encontrar los organigramas es 

preciso reconstruir la evolución de la estructura orgánica de la institución a 

partir de los materiales obtenidos en la búsqueda preliminar y de la misma 

documentación objeto de organización.  

 

OTROS: Planes, Programas, Informes,  Proyectos, Inventarios de bienes 

muebles e inmuebles.  
  

 

 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



 

2. Reconstrucción de la historia institucional: 

 

La revisión y análisis de los anteriores documentos debe arrojar como 

resultado: 

 

•las fechas de creación, de cambios estructurales y de supresión;  

 

•El lugar de funcionamiento de la entidad y la existencia de regionales o 

seccionales,  

 

•El estatuto jurídico de la entidad,  

•Las funciones y atribuciones,  

•Actividades,  

•Estructura(s) interna(s),  

•Entidades precedentes. 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



2. Reconstrucción 

de la historia 

institucional: 

Elaboración de una 

gráfica que muestre los 

períodos de desarrollo 

institucional de la 

entidad responsable de 

la documentación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMA 

REESTRUCTURACIÓN 

DE LA ENTIDAD  

Cambio en 

estructura org. 

Cambio 

estructural 

2005 

1999 

1980 

1972 

 

1960 

 

Acto adm. 

creación 

Cambio en 

estructura org. 

Cambio en 

estructura org. 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



3. Elaboración y ejecución de un Plan Archivístico Integral 

 

3.1 Establecer objetivos, encaminados al tratamiento integral de 

organización y conservación de la documentación.  

 

3.2 Elaborar la descripción del estado físico y nivel de organización de 

la documentación. 

 

3.3 Señalar la metodología y técnicas archivísticas que se deben 

aplicar. La reconstrucción de la Historia Institucional requiere la 

elaboración de gráficas con registro de fechas de creación, cambios 

estructurales, fusiones. Con base en estas gráficas deben 

reconstruirse las estructuras orgánicas para cada período identificado 

 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



3. Elaboración y ejecución de un Plan Archivístico Integral 

 

3.4 Destacar la importancia de los procesos técnicos que se abordarán: 

 

•Identificación: de entes productores, dependencias y asuntos para 

cada etapa establecida  

•Clasificación: la correspondiente elaboración de los cuadros de 

clasificación con base en las gráficas de la historia institucional y sus 

diferentes estructuras,  

•Depuración de copias, duplicados y documentos de apoyo.  

•Ordenación de series o asuntos, para cada dependencia de la entidad 

según cada etapa de evolución administrativa  

•Descripción o elaboración del inventario.  

•Valoración con base en el inventario de las series o asuntos que se 

registran en cada una de las dependencias de la entidad.  

•Elaborar Propuesta de Tablas de Valoración Documental para cada 

etapa de desarrollo institucional.  

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



3. Elaboración y ejecución de un Plan Archivístico Integral 

 

3.5 Periodicidad y fechas de reuniones del Comité́ de Archivo para 

deliberar sobre los asuntos propios del desarrollo del trabajo que se 

realizará.  

 

3.6 Recurso humano  

3.7 Calcular tiempos  

3.8 Materiales y soportes de archivo necesarios para el 

realmacenamiento 

3.9 Dotación de elementos de seguridad y salud en el trabajo 

3.10 Instalaciones físicas y mobiliario 

3.11 Presupuesto 

3.12 Cronograma de actividades  

3.13 Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



4. Fase Operativa: organización Documental y procesos técnicos: 

 

4.1 Organización Documental 

4.2 Identificación, Clasificación, Depuración, Ordenación: para 

reconducir en forma objetiva la documentación y reconstruir la 

procedencia y el orden original.  

 

En esta etapa de la organización se deben elaborar cuadros de 

clasificación más veraces, sobre los cuales se harán los inventarios 

documentales. 

 

4.3 Descripción: Inventario en Formato Único de Inventario Documental-

FUID. Debe incluir la totalidad de la documentación producida por cada 

una de las dependencias de la entidad productora, correspondiente a las 

diferentes etapas de su vida institucional  

 

4.4 Valoración: Identificar los valores primarios y secundarios de los 

documentos y de esta manera establecer el tiempo permanecer en el 

Archivo Central y señalar su disposición final.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



 

5. Elaboración de Tablas de Valoración Documental-TVD 

 

Conformación de series y subseries documentales con base en el 

Diagnóstico y el Inventario Documental. 

 

El código se asignará siguiendo el orden jerárquico de 

dependencias y el orden alfabético de las series o asuntos.  
 

 

ELABORACIÓN TVD-ORGANIZACIÓN  

DE FONDOS ACUMULADOS 



 
República de Colombia 

ARCHIVO GENERAL  DE LA NACIÓN  
FORMATO DE TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

Retencion

Archivo 

Central CT E M SSeries o Asuntos

Disposición Final

Procedimientos

Codigo 

Nº

Entidad Productora:_______________________________ 

Unidad Administrativa:_____________________________ 
Hoja____de____ 

CONVENCIONES 

CT:   Conservación Total 

E:     Eliminación 

M:  Microfilmación 

S:    Selección 

Firma aprobación:____________ 

Fecha:_____________________ 





DEFINICIÓN DE CCD 

 

Esquema que refleja la jerarquización dada a 

la documentación producida por una institución 

y en el que se registran las secciones y 

subsecciones y las series y subseries 

documentales. 

 



RAZÓN SOCIAL 

CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL -  POR SECCIONES 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SERIES SUBSERIES 

100 GERENCIA 

100.1 ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA     

100.2 ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA     

100.3 CIRCULARES 
100.3.1 Circulares Externas 

100.3.2 Circulares Internas 

100.4 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS     

100.5 MEMORANDOS     

100.6 PLAN DE GESTIÓN     

100.7 
PROCESOS DE ELECCIÓN DE GERENTE Y 

REVISOR FISCAL 

100.7.1 Proceso de Elección de Gerente 

100.7.2 Proceso de Elección de Revisor Fiscal  

100.8 RESOLUCIONES     

101 

JURÍDICA Y 

CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO 

101.1 ACCIONES CONSTITUCIONALES: 
101.1.1 Acciones de Tutela 

101.1.2 Acciones Populares y de Grupo 

101.2 CONCEPTOS JURÍDICOS     

101.3 DERECHOS DE PETICIÓN     

101.4 INFORMES DE GESTIÓN     

101.5 PROCESOS DISCIPLINARIOS     

101.6 PROCESOS JURÍDICOS 
101.6.1 Procesos Jurídicos Adelantados en Contra del Hospital 

101.6.2 Procesos Jurídicos Instaurados por el Hospital 

102 CALIDAD 

102.1 GUÍA DE ELABORACIÓN DOCUMENTAL 
102.1.1 Formatos Institucionales 

102.1.2 Guía de Elaboración Documental  

102.2 MANUALES     

102.3 MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS     

102.4 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
102.4.1 Indicadores de Seguridad del Paciente 

102.4.2 Programa de Seguridad del Paciente 

102.5 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD 

102.5.1 Acreditación 

102.5.2 Habilitación 

102.5.3 
Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de 

la Calidad-PAMEC 

102.5.4 Tablero de Mando Integral 



RAZÓN SOCIAL 

CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - GENERAL 

SERIES SUBSERIES 

1 ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA     

2 ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA     

3 ACCIONES CONSTITUCIONALES 
3.1 Acciones de Tutela 

3.2 Acciones Populares y de Grupo 

4 CIRCULARES 
4.1 Circulares Externas 

4.2 Circulares Internas 

5 CONCEPTOS JURÍDICOS     

6 DERECHOS DE PETICIÓN     

7 GUÍA DE ELABORACIÓN DOCUMENTAL 
7.1 Formatos Institucionales 

7.2 Guía de Elaboración Documental  

8 INFORMES 
8.1 Informe de Rendición de Cuentas 

8.2 Informes de Gestión 

9 MANUALES     

10 MEMORANDOS     

11 MODELO DE PRESTACÓN DE SERVICIOS     

12 PLAN DE GESTIÓN     

13 PROCESOS 

13.1 Proceso de Elección de Gerente 

13.2 Proceso de Elección de Revisor Fiscal  

13.3 Procesos Disciplinarios 

13.4 Procesos Jurídicos Adelantados en Contra del Hospital 

13.5 Procesos Jurídicos Instaurados por el Hospital 

14 PROGRAMAS 

14.1 Indicadores de Seguridad del Paciente 

14.2 Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad-PAMEC 

14.3 Programa de Seguridad del Paciente 

15 RESOLUCIONES     

16 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD 

16.1 Acreditación 

16.2 Habilitación 

16.3 Tablero de Mando Integral 
  



RAZÓN SOCIAL 

CODIFICACIÓN PARA LAS TRD POR CCD GENERAL 

UNIDAD  

ADMINISTRATIV

A 

SERIES SUBSERIES 

100 GERENCIA 

100.1 ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA     

100.2 ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA     

100.4 CIRCULARES 
100.4.1 Circulares Externas 

100.4.2 Circulares Internas 

100.8 INFORMES 100.8.1 Informe de Rendición de Cuentas 

100.10 MEMORANDOS     

100.12 PLAN DE GESTIÓN     

100.13 PROCESOS 
100.13.1 Proceso de Elección de Gerente 

100.13.2 Proceso de Elección de Revisor Fiscal  

100.15 RESOLUCIONES     

101 

JURÍDICA Y 

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 

101.3 ACCIONES CONSTITUCIONALES 
101.3.1 Acciones de Tutela 

101.3.2 Acciones Populares y de Grupo 

101.5 CONCEPTOS JURÍDICOS     

101.6 DERECHOS DE PETICIÓN     

101.8 INFORMES 101.8.2 Informes de Gestión 

101.13 PROCESOS 

101.13.3 Procesos Disciplinarios 

101.13.4 Procesos Jurídicos Adelantados en Contra del Hospital 

101.13.5 Procesos Jurídicos Instaurados por el Hospital 

102 CALIDAD 

102.7 
GUÍA DE ELABORACIÓN 

DOCUMENTAL 

102.7.1 Formatos Institucionales 

102.7.2 Guía de Elaboración Documental  

102.9 MANUALES     

102.11 
MODELO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
    

102.14 
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

102.14.1 Indicadores de Seguridad del Paciente 

102.14.3 Programa de Seguridad del Paciente 

102.16 
SISTEMA OBLIGATORIO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD 

102.16.1 Acreditación 

102.16.2 Habilitación 

102.14.2 Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad-PAMEC 

102.16.3 Tablero de Mando Integral 

  





DIFERENCIAS ENTRE TRD Y TVD 
  

NO. 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-

TRD     TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL-TVD 

1 
Se usan para organizar Archivos de 

Gestión 
    

Se usan para organizar Fondos Documentales 

Acumulados 

2 

Se aplican a partir de la última 

reestructuración de la entidad hasta la 

fecha de hoy 

    

Aplican para cada uno de los períodos o 

cambios estructurales de la institución, desde 

su creación hasta la última reestructuración. 

3 

La documentación producida por la 

entidad reflejará las diferentes 

actividades y servicios prestados 

durante la última etapa de vida 

institucional 

    

La documentación generada durante el período 

comprendido entre la creación de la entidad o 

de la empresa hasta la fecha de la última 

reestructuración corresponde al concepto de 

fondos acumulados.  

4 

La retención de los documentos se 

establece para los archivos de Gestión 

y Central 

    
La retención de los documentos se establece 

únicamente para el archivo Central. 

5 
Se elaboran para el período actual de 

vida institucional  
    

Se elaboran para tantos períodos como 

cambios estructurales se hayan dado desde su 

creación hasta la última reestructuración de la 

entidad. 





• Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Artículo 24: Señala la 

obligatoriedad de elaborar y adoptar las Tablas de Retención 

Documental para las Entidades del Estado. 

 

• Decreto 2578 de 2012: Por el cual se reglamenta el Sistema 

Nacional de Archivos. 

 

• Acuerdo No. 04 de 2013: Modifica el procedimiento para 

elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de las TRD. 

 

• Acuerdo No. 042 del 31 de octubre de 2002: establecen los 

criterios para la organización de los  archivos de gestión en las 

entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 

 

• Acuerdo 02 de 2004: Lineamientos básicos para la organización de 

fondos acumulados. 

NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA 

RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE 

TRD Y TVD 





REQUISITOS PARA LA PRESENTACION  

DE LAS TABLAS DE RETENCION  DOCUMENTAL 

ACUERDO 04 DE 2013 – ANEXO 11 

1. 

INTRODUCCION: Se deben 

mencionar los siguientes 

aspectos:  

1.1 La metodología aplicada en su elaboración: procedimientos, formatos, 

tiempo de elaboración. 

1.2 Explicación del formato de la tabla: definición de cada una de las 

columnas, abreviaturas y convenciones utilizadas, instrucciones para 

leerla e interpretarla.  

1.3 Sustentación de la eliminación documental. 

1.4 Aplicación de las TRD para las transferencias primarias y secundarias, 

especificando cómo, cuándo y quién las asume. 

1.5 Revisión y actualización periódica de la TRD según criterios de la entidad. 

1.6 Glosario de términos asociados.  

2. 
TABLAS DE RETENCION 

DOCUMENTAL  

  Presentación de las tablas en el formato. (Anexos 10. y 10.1  Mini/Manual 

No 4 Tablas de Retención y Transferencias Documentales)  

3 ANEXOS 

3.1 Disposiciones legales, Actos Administrativos y otras disposiciones 

normativas relativas a la creación y cambios estructurales de la Entidad 

(Decretos, Acuerdos, Resoluciones, entre otros). 

3.2 
Legislación y normatividad que incidan en el desarrollo de las funciones 

de la Entidad (Acuerdos que adoptan Estructura Interna y determinan 

funciones; Resoluciones de creación de grupos de trabajo, etc.).  

3.3 Legislación que incide en la creación y conservación del documento 

(Normatividad externa e interna). 

3.4 Acta del Comité́ de archivo de la Entidad aprobando las TRD.  



REQUISITOS PARA LA PRESENTACION  

DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN  DOCUMENTAL 

 

  

1. 

INTRODUCCION: Se 

deben mencionar los 

siguientes aspectos:  

1.1 
Metodología aplicada en su elaboración, procedimientos, formatos y asignación de 

códigos. 

1.2 
Explicación del formato de la tabla: definición de cada una de las columnas, 

abreviaturas y convenciones utilizadas, instrucciones para leerla e interpretarla. 

1.3 Sustentación de la eliminación documental. 

1.4 Glosario de términos asociados con las funciones que cumplió la Entidad. 

2. 

TABLAS DE 

VALORACIÓN 

DOCUMENTAL  

  Presentación de las tablas en el formato. 

3 ANEXOS 

3.1 

Disposiciones legales, Actos Administrativos de creación, reestructuración, fusión, 

liquidación, manuales, y demás normas internas y externas que afecten la 

producción documental y que determinen su retención o su disposición final. 

 

3.2 
Historia Institucional presentada por cada periodo. 

 

3.3 
Estructuras reconstruidas para cada periodo citando las fuentes. 

 

3.4 
Cuadros de Clasificación Documental para cada período. 

 

3.5 
Inventarios Documentales para cada periodo. 

 

3.6 

Actas del Comité institucional de desarrollo administrativo o comité interno de 

archivo según corresponda de la entidad, correspondiente a cada una de la(s) 

sesión(es) en que se estudiaron y avalaron las Tablas de Retención Documental. 

 
  





PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y 

AJUSTES DE LAS TRD Y TVD 

1. Dentro de los 30 días siguientes a su aprobación, la entidad presentará 

sus TRD o TVD, con todos sus anexos, al Consejo Departamental de 

Archivos, instancia encargada de realizar la evaluación técnica o 

convalidación. 

 

2. El Consejo Departamental de Archivos, tiene un plazo máximo 90 días, 

contados a partir de su recepción, para revisar y evaluar las TRD o 

TVD y emitir los conceptos que sean necesarios, y solicitar que se 

hagan los respectivos ajustes, en caso de que el concepto técnico 

determine que éstas no reúnen los requisitos técnicos establecidos; 

ajustes que son de obligatorio cumplimiento. 

 

1. Si transcurrido ese plazo sin que dichas instancias no se hayan 

pronunciado, la entidad podrá proceder a su inmediata implementación 

(numeral e art. 10 acuerdo 04 del 15 de marzo de 2013). 



PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y 

AJUSTES DE LAS TRD Y TVD 

4. Para la realización de los ajustes a que haya lugar, la entidad que 

aprobó las TRD o TVD, tendrá 30 días para la realización de los 

ajustes solicitados,  y debe remitir nuevamente las TRD o TVD al 

Consejo Departamental de Archivos. 

 

5. Si la entidad no realiza los ajustes o modificaciones solicitadas en el 

tiempo establecido, el Consejo Departamental notificará al AGN , y 

podrá ser sujeto de las sanciones de que trata el art. 35 de la Ley 594 

de 2000. 

 

6. Si la entidad tiene alguna objeción de carácter técnico con respecto a 

la evaluación realizada por el Consejo Departamental de Archivos, 

podrá solicitar un segundo concepto al AGN, adjuntando una solicitud 

motivada; en este caso el AGN tendrá un plazo máximo de 90 días 

para pronunciarse. Sobre esta decisión no procede una nueva revisión. 

 

7. Dentro de los 30 días siguientes a su convalidación, la entidad 

solicitará la inscripción  de las TRD o TVD en el “Registro Único de 

Series Documentales” del Archivo General de la Nación. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y 

AJUSTES DE LAS TRD Y TVD 

Este proceso también debe surtirse para el caso de actualización de las 

TRD. 

 

Las TRD deberán actualizarse en los siguientes casos: 

 

1.Cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad, 

2.Cuando existan cambios en las funciones, 

3.Cuando la entidad sufra procesos de supresión, fusión, escisión o 

liquidación, 

4.Cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país 

5.Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos 

6.Cuando se generen nuevas series y tipos documentales  

7.Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes 

documentales y procedimientos que afecten la producción documental. 



Adoptado del documento: GSA-P-01 EVALUACIÓN Y 

CONVALIDACIÓN DE LAS TRD Y TVD DEL AGN. 



Adoptado del documento: GSA-P-01 EVALUACIÓN Y 

CONVALIDACIÓN DE LAS TRD Y TVD DEL AGN. 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TRD 

 

El contenido mínimo a evaluar y convalidar para TRD es:  

 

INTRODUCCIÓN: El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que la 

introducción de las TRD contenga la siguiente información:  

 

1.Metodología aplicada en su elaboración, procedimientos, formatos y 

asignación de códigos.  

2.Explicación del formato de Tabla, definición de cada una de las columnas 

abreviadas y convenciones utilizadas, instrucciones para leerla e 

interpretarla.  

3.Sustentación de la Eliminación Documental.  

4.Glosario de términos asociados con las funciones que cumple la Entidad.  

 

 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TRD 

El contenido mínimo a evaluar y convalidar para TRD:  

 

ANEXOS: El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que los anexos de 

las TRD contenga la siguiente información:  

 

•Disposiciones legales, Actos administrativos vigentes y otras normas 

relativas a la última estructura de la entidad (Decretos, Acuerdos, 

Resoluciones, Escrituras Públicas, Estatutos Internos, entre otros.).  

•Actos administrativos que establecen la estructura de la Entidad y fija 

funciones a las dependencias.  

•Manuales de procesos y procedimientos.  

•Organigrama actual sustentado por acto administrativo o resoluciones de 

creación de grupos y asignación de funciones.  

•Cuadros de Clasificación Documental.  

•Actas del Comité́ Institucional de Desarrollo Administrativo o Comité́ 

Interno de Archivo según corresponda a la entidad, correspondiente a cada 

una de la(s) sesión(es) en las que se estudiaron y aprobaron las Tablas de 

Retención Documental.  

 

 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TRD 

El contenido mínimo a evaluar y convalidar para TRD: 

 

CONFRONTACIÓN DE ORGANIGRAMA - TRD: 

  

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que la confrontación de las 

TRD contenga la siguiente información:  

 

1.Identificar que el número de dependencias del organigrama de la entidad 

coincida con el número de TRD presentadas.  

 

2.Las Tablas de Retención Documental deben reflejar la estructura 

orgánica funcional de la entidad productora.  

 

3.La presentación de las Tablas de Retención Documental se hará́ en el 

formato normalizado por el Archivo General de la Nación, en la publicación 

Mini-Manual de Tablas de Retención y Transferencias Documentales 

(versión actualizada) Anexo No.10 y/o normatividad vigente.  

  

 

 

 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TRD 

RELACIÓN SERIES – FUNCIONES: 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe verificar que en el punto “relación 

series – funciones” de las TRD, las series documentales registradas en la 

respectiva TRD correspondan con las funciones asignadas a la 

dependencia, teniendo en cuenta las funciones presentadas por la entidad 

en los anexos. 

 

CONFORMACIÓN DE LAS SERIES: 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe identificar que, en el ítem 

“conformación de las series” de las TRD, los tipos documentales 

correspondan a las respectivas series documentales, teniendo en cuenta el 

manual de procesos y procedimientos, flujo gramas documentales o lo que 

haga sus veces, presentado por la Entidad. 

 

DENOMINACIÓN DE SERIES: 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe identificar en la denominación de 

series de las TRD, que el nombre dado a la serie corresponda y esté en 

concordancia con la función. 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TRD 

CODIFICACIÓN: 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe verificar que en la codificación de las 

TRD se registre el código de la dependencia productora de los 

documentos, y el código de la respectiva la Serie y/o Subserie Documental. 

 

RETENCIÓN DOCUMENTAL: 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que los tiempos de la retención 

documental registrados en las TRD contengan la siguiente información: 

 

1.Revisar los tiempos de retención registrados en la tabla para los archivos 

de gestión, a partir del vencimiento de los valores primarios (valor 

administrativo, valor fiscal, valor contable, valor legal, valor técnico).  

2.Establecer si los tiempos registrados en la tabla se encuentran acorde 

con el vencimiento de los valores primarios através del proceso de 

valoración documental teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos.  

 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TRD 

DISPOSICIÓN FINAL: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que lo registrado en la casilla 

“disposición final” referente a la conservación total (CT), la eliminación (E) o 

la selección (S) y medio técnico (MT) - microfilmación o digitalización, este 

acorde con el proceso de valoración documental a partir del vencimiento de 

los valores primarios y la adquisición de valores secundarios. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que el procedimiento sustente 

o soporte lo registrado en las TRD, en cuanto a los tiempos de retención y 

disposición final, citando la normatividad existente que le dé mayor soporte. 



Adoptado del documento: GSA-P-01 EVALUACIÓN Y 

CONVALIDACIÓN DE LAS TRD Y TVD DEL AGN. 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TVD 

INTRODUCCION: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que el documento de 

presentación de las TVD, contenga una introducción con la siguiente 

información: 

 

1.Metodología aplicada en su elaboración, procedimientos, formatos y 

asignación de códigos. 

 

2. Explicación del formato de tabla, definición de cada una de las columnas 

abreviadas y convenciones utilizadas, instrucciones para leerla e 

interpretarla. 

 

3. Sustentación de la eliminación documental. 

 

4. Glosario de términos asociados con las funciones que cumplió la 

Entidad. 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TVD 

ANEXOS: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que los anexos de las TVD 

contengan la siguiente información: 

 

1.Disposiciones legales, Actos Administrativos de creación, 

reestructuración, fusión, liquidación, manuales, y demás normas internas y 

externas que afecten la producción documental y que determinen su 

retención o su disposición final. 

2.Historia Institucional presentada por cada período. 

3.Estructuras reconstruidas para cada periodo citando las fuentes. 

4.Cuadros de Clasificación Documental para cada período. 

5.Inventarios Documentales para cada período. 

6.Actas del Comité institucional de desarrollo administrativo o comité 

interno de archivo según corresponda de la entidad, correspondiente a 

cada una de la(s) sesión(es) en que se estudiaron y aprobaron las Tablas 

de Valoración Documental. 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TVD 

CONFRONTACIÓN DE TVD CON ESTRUCTURAS ORGÁNICO 

FUNCIONALES, CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL E 

INVENTARIOS: 
 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que la confrontación de las 

TVD contenga la siguiente información: 

 

1.Las Tablas de Valoración Documental deben reflejar cada período o 

etapa de la vida institucional de la entidad.  

2.La presentación de las Tablas se hará́ en el formato normalizado por el 

Archivo General de la Nación, mediante Acuerdo No.002 de 2004.  

3.Identificar que el número de dependencias del organigrama de la entidad, 

por cada período identificado, coincida con el número de TVD para el 

mismo período, presentadas.  

4.Las Tablas de Valoración Documental deberán elaborarse y presentarse 

por cada uno de los fondos que custodia la entidad, que pueden ser: la 

documentación acumulada por ella misma, la de entidades que la 

precedieron en el cumplimiento de funciones, la de entidades fusionadas o 

liquidadas y en general todos los documentos que se encuentren en sus 

depósitos.  



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TVD 

CONFRONTACIÓN DE TVD CON ESTRUCTURAS ORGÁNICO 

FUNCIONALES, CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL E 

INVENTARIOS: 

 

 

 

5.Verificar que las estructuras orgánicas para cada período coincidan en 

cantidad con los Cuadros de Clasificación Documental y con las Tablas de 

Valoración para cada período.  

 

6.Verificar que anexen los respectivos inventarios para cada período.  

 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TVD 

 

CODIFICACIÓN: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe verificar que en la codificación de las 

TVD se registre el código de la dependencia productora de los 

documentos, y el código de la respectiva la Serie y/o Subserie Documental 

(o asunto). 

 

ASUNTOS O SERIES: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que la denominación de 

asuntos o series de las TVD, estén acordes con las funciones o 

competencias de las dependencias. 

 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TVD 

 

TIEMPOS DE RETENCIÓN: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas,  debe revisar que los tiempos de retención 

de las TVD contenga la siguiente información: 

 

1. Revisar los tiempos de retención registrados en la Tabla para el Archivo 

Central y revisar que los documentos que tienen valor histórico sean 

verdaderamente de este tipo, y que el proceso de valoración se haya 

realizado objetivamente. 



CONTENIDO MÍNIMO A EVALUAR PARA LAS TVD 

 

DISPOSICIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTOS: 

 

El Grupo Evaluador de Tablas, debe revisar que la disposición final y 

procedimientos de las TVD contengan la siguiente información: 

 

1.Revisar que los documentos registrados en esta casilla referente a la 

conservación total (CT), la eliminación (E), la selección (S) y medio técnico 

(MT -microfilmación o digitalización), estén acorde con el proceso de 

valoración documental a partir del vencimiento de los valores primarios y la 

adquisición de valores secundarios. 

 

2. Debe revisar que los procedimientos soporten los registrados en las TVD 

en cuanto a la disposición final de los documentos. 



Adoptado del documento: GSA-P-01 EVALUACIÓN Y 

CONVALIDACIÓN DE LAS TRD Y TVD DEL AGN. 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 

CONVALIDACIÓN TRD Y TVD  

 

No. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1 

Recibir, mediante comunicación oficial,  las TRD o TVD, en medio físico o 

magnético, presentadas al Consejo Departamental de Archivos por las entidades 

obligadas mediante la normatividad vigente. 

2 
Registrar en la planilla de “control de evaluación de tablas”, la asignación y 

entrega de las tablas al Grupo evaluador. 

3 

Verificar Si las TRD o TVD presentan los anexos o requisitos exigidos en la 

metodología establecida por el AGN. 

 

Nota: en los casos en que las TRD o TVD no cumplan con los requisitos 

establecidos se realiza la devolución, mediante comunicación escrita,  a la 

entidad y se otorga un mes para que sean complementadas o ajustadas las TRD 

o TVD.  

4 

Evaluar las TRD y/o TVD asignadas. 

 

Cuando el concepto técnico emitido requiera ajustes, previo a su entrega, en 

estos casos se debe realizar un reproceso del mismo.  



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 

CONVALIDACIÓN TRD Y TVD  

 

No. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

5 

Devolver, a través de comunicación oficial, las TRD y TVD a la entidad 

solicitante, para sus ajustes, en los casos en que se presente; con un plazo 

no mayor a un (1) mes para realizarlos o con la confirmación de la 

conformidad de la información según los criterios establecidos por el AGN. 

6 

Cuando haya necesidad de realizar ajustes a las Tablas, Se puede realizar 

reunión de Comité en donde se presenten las TRD o TVD para que la 

entidad solicitante sustente, teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

• Contextualización de la Entidad 

• Exposición del proceso de elaboración de las TRD o TVD 

• Exposición del resultado de la aplicación de la metodología para 

elaboración de la TRD o TVD. 

• Presentación de algunas Tablas de las dependencias de la Entidad. 

 

Si el resultado es satisfactorio pasa al Consejo Departamental de Archivos o 

en caso contrario requiere más ajustes vuelve al paso anterior. De la Sesión 

se levantará el Acta respectiva. 

 

 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 

CONVALIDACIÓN TRD Y TVD  

 

No. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

7 

Una vez la entidad solicitante realice y envíe los ajustes, a  las TRD o TVD, 

solicitados por el Consejo Departamental de Archivos, se debe citar a Comité 

para la  presentación de las TRD o TVD con los respectivos ajustes, y para el 

aval por parte del Consejo Departamental de Archivos. 

 

Si el resultado es satisfactorio el Consejo Departamental de Archivos 

convalida las TRD o TVD según le corresponde. 

 

8 

Proyectar el acto administrativo de convalidación de las TRD o TVD, con el 

Acta del Comité́ Evaluador de Documentos y el respectivo concepto técnico 

de evaluación y pasarlo para las firmas respectivas. 

9 
Remitir las TRD o TVD convalidadas a la entidad, el acto administrativo de 

Aprobación y el Concepto Técnico.  

10 
Archivar los documentos y soportes, resultado de la convalidación, en la serie 

o Subserie correspondiente. 







2 al 10 de agosto  de 2015 

Flor María Plazas Soler 

Administradora de Empresas 

Especialista en Gerencia de Instituciones de Salud 


