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Avances de la Tabla de Retención Documental – TRD Alcaldía 

Municipal de Apartadó 

 

 

Desde el cambio de estructura administrativa en el año 2013 este instrumento 

anualmente se venía actualizando y aprobando por el Comité Interno de Archivo, 

lo cual tuvo continuidad hasta el año 2017. 

 

Desde el año 2018 en mira de hacer un trabajo de actualización que conlleve a su 

convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivo, según lo 

establecido inicialmente en el Acuerdo 04 de 2013 y posteriormente en el Acuerdo 

04 de 2019;  su actualización se ha orientado hacia fundamentos archivísticos y 

normativos, no tenidos en cuenta; indispensable para efectuar una adecuada 

clasificación documental (identificación o nombramiento de series y subseries) y la 

valoración documental (establecimiento de tiempos y disposición final); acciones 

que se han realizado de formar superficial y paulatinamente; puesto que se 

requiere más recurso humano calificado para realizar una tarea minuciosa de 

investigación y análisis con cada uno de los productores documentales o unidades 

administrativas. 

 

Dicha acción tiene proyectado identificar y registrar en las TRD los soportes 

documentales diferentes al papel, identificar los archivos de derechos humanos, y 

en su implementación previa convalidación, poder habilitar espacios de 

almacenamiento, mediante la aplicación de la disposición final de documentos (no 

se está realizando eliminación documental); como mejorar la producción, 

organización y consulta o recuperación documental. Contar con este instrumento 

convalidado permitirá a su vez poder actualizar otros instrumentos (índice de 

información clasificada y reservada; y los activos de información), permitiendo su 

aplicación con mejor efectividad.   

 

Se espera que al finalizar el año 2023 se cuente con las TRD ajustadas según lo 

antes expuesto, que permita su convalidación.  

 

Proyectó: Lurdariz Romero Ramos, Profesional Universitaria de Archivo 

Fecha: 23/09/2022 


