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1. Objetivo 

 
Determinar las actividades por medio del cual se determinan los valores primarios y 
secundarios de los documentos de archivo para establecer su tiempo de permanencia en 
cada una de las fases de archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación 
permanente) a través de la aplicación y actualización de las Tablas de Retención 
Documental - TRD o Tabla de Valoración Documental - TVD. 
 
2. Alcance 

 
Abarca desde las actividades de elaboración y actualización, aprobación, convalidación, 
publicación, registro y aplicación de los instrumentos de valoración (TRD o TVD) del 
Municipio de Apartadó. 
 
 
3. Campo de Aplicación 

 
Aplica a todos los documentos de archivo en cualquier soporte, producidos y recibidos por 
el Municipio de Apartadó en razón de sus funciones. 
 
 
4. Responsables 

 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria de Gestión Tics y Documental, y el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño; con el apoyo del Equipo Técnico Interdisciplinario 
de Gestión Documental, y en relación a su aplicación con la coordinación de Control 
Interno. 
 
 
5. Términos y Definiciones 

 
5.1 . Ciclo Vital del Documento1: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  

                                                             
1 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado el 28 de 

diciembre de 2018 



       
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento de Valoración documental 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-XXXX 

Página: 2 de 13 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 

5.2 . Convalidación2: Hecho mediante el cual la instancia competente certifica que las 

Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD 

cumplen con los requisitos técnicos de elaboración y aprobación. 

5.3 . Documento de Archivo3: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

5.4 . Evaluación Técnica4: Gestión mediante la cual se evalúa que las Tablas de 

Retención Documental - TRD y las Tablas de Valoración Documental – TVD reúnen 

los requisitos técnicos de elaboración y aprobación establecidos en la presente 

norma. 

5.5 . Serie documental5: 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 e informes, entre otros 

5.6 . Subserie documental6: Conjunto de unidades documentales que forman parte de 

una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus 

características específicas 

5.7 . Valor primario7: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 

productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los 

involucrados en el tema o en el asunto 

5.8 . Valor secundario8: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su 

importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo 

                                                             
2 Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación. 
3 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado el 28 de 

diciembre de 2018 
4 Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación. 
5 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado el 28 de 

diciembre de 2018 
6 ibídem 
7 ibídem 
8 ibídem 
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5.9 . Valoración Documental9: Labor intelectual por la cual se determinan los valores 

primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 

en las diferentes fases del ciclo vital.  

5.10 . Vínculo Archivístico10: La red de relaciones que cada documento de archivo 

tiene con otros documentos de archivo que pertenecen a la misma agregación 

(expediente, serie, fondo).  

 
6. Políticas de Operación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
a) La Encuesta Estudio Unidad Documental se realiza sobre cada una de las unidades 

documentales tipos producidas en cada una de las unidades administrativas; no 
sobre tipologías documentales. 
 

b) El cuadro de clasificación documental se elabora a partir del organigrama, manuales 
de funciones, procesos y procedimientos. 
 

c) La valoración documental se realiza sobre series y subseries documentales, 
mediante la identificación de los valores primarios y secundarios, de lo cual se parte 
para el establecimiento de los tiempos de retención. 
 

d) Los tiempos de retención asignados a las series y subseries documentales 
registrados en las TRD y TVD, deben contemplar los términos de reserva legal, 
caducidad y prescripción de las acciones legales que recaen sobre dichos 
documentos, así como los tiempos mínimos de conservación que se encuentran en 
normas vigentes para el caso de las TRD y de la época de producción de los 
documentos para el caso de las TVD. 
 

e) En los casos en que no exista norma que regule o establezca los tiempos de 
retención asignados a las series, subseries o asuntos documentales registrados en 
las TRD y TVD, estos, deben ser suficientes para responder a solicitudes de las 
diferentes autoridades administrativas y de control, a los usuarios o clientes, 
trabajadores y ex-trabajadores de la entidad, así como a la ciudadanía en general. 
 

f) Los tiempos de retención establecido en la fase activa de los documentos, es decir 
en los archivos de gestión, se deberán contar o aplicar a partir de la finalización del 
trámite (expedientes) o del cierre de la vigencia (unidades documentales simples); 

                                                             
9 ibídem 
10 ibídem 
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y en cuanto a la asignación de los tiempos, se tendrá en cuenta el nivel de consulta 
documental por parte de la oficina productora y el espacio disponible para el 
almacenamiento de la documentación en dicha unidad administrativa. 

 
 
 

7. Contenido 
 

7.1. Elaboración y/o actualización de instrumentos de valoración  
 

7.1.1. Elaboración y/o actualización TRD11 
 
Para elaborar y/o actualizar las TRD el Municipio de Apartadó, la Subsecretaría de Gestión 
TIC y Documental quien depende de la Secretaría General y Servicios Administrativos, 
deberán seguir la siguiente metodología establecida por el Archivo General de la Nación 
- AGN: 
 
1. Compilación de información institucional: organigrama vigente, manuales de funciones, 

procesos, procedimientos, normatividad interna y externa (actos administrativos relativos 

a la creación, la estructura organizacional vigente y funciones; y normas relativas a la 
producción documental, trámite, tiempo de retención y disposición final).   
 
2. Entrevista a productores documentales mediante la aplicación del formato Encuesta 
Estudio Unidad Documental a cada productor documental. 
 
Nota: En caso de la creación de un documento nuevo de archivo, se deberá aplicar lo 
establecido en el Procedimiento de Planeación Documental, para su inclusión en las TRD. 
 
3. Elaboración y/o actualización del Cuadro de Clasificación Documental por la totalidad 
de las series y/o subseries documentales de la entidad de la estructura organizacional 
vigente; que represente las agrupaciones documentales en las cuales se subdivide el 
fondo, es decir: subfondos (de ser el caso), secciones, subsecciones, series o subseries, 
de forma de unificada y debidamente jerarquizadas de acuerdo a la estructura, ordenada 
(alfabéticamente a partir de las series y luego por las subseries de cada serie) y codificada. 
  

                                                             
11 Para la elaboración de las Tablas de Retención Documental — TRD, se podrá contemplar las denominaciones, los 

tiempos de retención documental y la disposición final para series y subseries, propuestos en el Banco Terminológico 

de Series y Subseries del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. En los casos en que no se adopte las 

denominaciones, tiempos de retención documental o disposición final para series y subseries, la entidad que elabora 

las Tablas de Retención Documental — TRD deberá sustentar su decisión a partir del proceso de valoración 

documental. Artículo 5 del Acuerdo 04 de 2019, expedido por el Archivo General de la Nación. 
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4. Registro de las series y/o subseries con sus respectivos tipos documentales en el 
formato de TRD, para cada productor documental (sección o subsección). Deber contener 
con mínimo, los campos del formato de TRD establecidos por el AGN en el Acuerdo 04 
de 2019. 
 
5. Conformación de un equipo interdisciplinario mediante acto administrativo, liderado por 
la Subsecretaría de Gestión TIC y Documental. 
 
6. Determinación de tiempos de retención de cada serie o subserie documental por parte 
del equipo interdisciplinario de acuerdo con los valores primarios; y realizar su registro en 
la TRD. 
 
7. Determinación de disposición final de cada serie o subserie documental por parte del 
equipo interdisciplinario de acuerdo con los valores secundarios; y realizar su registro en 
la TRD. 
 
8. Redacción y registro en la TRD del procedimiento a aplicar de acuerdo con los tiempos 
de retención y la disposición documental determinada por el equipo interdisciplinario para 
cada serie o subserie documental. 
 
9. Elaborar documento en el que se describa la metodología utilizada para su elaboración 
y los resultados obtenidos (memoria descriptiva de las actividades realizadas), con los 
siguientes aspectos mínimos12: 
 

 Conformación de la estructura orgánica vigente. 
 Método de codificación del Cuadro de Clasificación Documental — CCD y de las 

TRD. 
 En caso que el formato de TRD registrado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

del Municipio de Apartadó, incluya casillas adicionales a las establecidas en el 
Acuerdo 09 de 2019 del AGN, deberá incluir indicaciones sobre diligenciamiento y 
lectura del formato de TRD.  

 Criterios generales con los que se determinaron los tiempos de retención y 
disposición final de series o subseries. 

 Indicaciones sobre cómo se harán los procesos de eliminación y reproducción por 
otros medios tecnológicos de series o subseries. 

 En el caso de actualizaciones, debe incluir la justificación de los cambios que se 
hayan realizado, así como información sobre las fechas en que se realizaron, los 
responsables y documentos en los que quedaron aprobados. 

                                                             
12 Para mayor información de lo que se debe tener en cuenta en los aspectos mínimos de la memoria descriptiva, ver 

numeral 2 (memoria descriptiva) del artículo 11 del Acuerdo 09 de 2019 expedido por el Archivo General de la 

Nación. 

Comentado [wrr1]: conformado por profesionales en 

diferentes disciplinas como la archivística, historia, derecho, 

administración pública, ingeniería industrial, entre otras. 
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Nota: Las TRD deberán actualizarse y ajustarse en los casos enunciados en el artículo 23 
del Acuerdo 04 de 2019 expedido por el AGN. 

 
 
7.1.2. Elaboración TVD 
 

 

La elaboración de las TVD en el Municipio de Apartadó deberá aplicarse a documentación 
semiactiva o inactiva, y para periodos de la entidad que no se cuente con TRD, de acuerdo 
a lo establecido por el AGN en el Acuerdo 04 de 2019; y según lo dispuesto en el Acuerdo 
002 de 2004 se tendrá en cuenta las siguientes actividades: 
 
1. Elaboración del Inventario Único Documental por cada periodo o estructura 
organizacional, de los documentos producidos desde la creación de la entidad hasta la 
penúltima estructura organizacional, de periodos en los cuales, no se cuente con TRD 
elaborada, aprobada y convalidada. 
 
2. Compilación de información institucional de los cambios organizacionales (funciones, 
estructuras orgánicas, normatividad que afecta directa o indirectamente la producción 
documental del periodo objeto de elaboración de TVD). 
 
3. Identificación de estructuras organizacionales por cada periodo y elaboración de 
organigramas. 
 
4. Elaboración de historia institucional, que debe contener: 

 Identificación de los diferentes periodos de historia de la entidad, respaldados por 
fuentes primarias. 

 Estructuras orgánicas reconstruidas para los diferentes periodos de historia de la 
entidad. 

 En los casos en que se cuente con las fuentes primarias referentes a las funciones 
de las unidades administrativas que conformaron la estructura orgánica de la 
entidad en los diversos periodos de vida, se debe registrar dicha información en la 
historia institucional. 

  
 5. Elaboración del Cuadros de Clasificación Documental – CCD para cada estructura 
organizacional identificada; que representen las agrupaciones documentales en las cuales 
se subdivide el fondo, es decir: subfondos (de ser el caso), secciones, subsecciones, 
series o asuntos, de forma de unificada y debidamente jerarquizadas de acuerdo a cada 
estructura, ordenada (alfabéticamente a partir de las series y/o asunto) y codificada. 
 

Comentado [PNV2]: Esto debe ir de tercero 
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6. Conformación de las TVD por cada sección documental u oficina productora identificada 
en cada estructura organizacional, en el formato de TVD; el cual debe contener con 
mínimo, los campos del formato de TVD establecido por el AGN en el Acuerdo 02 de 2004. 
 
 
7. Conformación de un equipo interdisciplinario mediante acto administrativo, liderado por 
el Archivo Central. 
 
8. Determinación de tiempos de retención de cada serie documental por parte del equipo 
interdisciplinario de acuerdo con los valores primarios; y su registro en la TVD.  
 
9. Determinación de disposición final de cada serie documental por parte del equipo 
interdisciplinario de acuerdo con los valores secundarios; y su registro en la TVD. 
 
10. Redacción y registro en la TVD del procedimiento a aplicar de acuerdo con los tiempos 
de retención y la disposición documental determinada por el equipo interdisciplinario para 
cada serie y subserie documental. 
 
12. Elaborar documento en el que se describa la metodología (memoria descriptiva de las 
actividades realizadas) utilizada para su elaboración y los resultados obtenidos, con los 
siguientes aspectos mínimos13: 
 

 Método de codificación de los Cuadro de Clasificación Documental — CCD y de las 
TVD. 

 En caso que el formato de TVD registrado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
del Municipio de Apartadó, incluya casillas adicionales a las establecidas en el 
Acuerdo 02 de 2004 del AGN, deberá incluir indicaciones sobre diligenciamiento y 
lectura del formato de TRD.  

 La memoria descriptiva debe incluir un apartado en el cual se indique cuáles son 
las unidades administrativas que cuentan con producción documental registrada en 
inventarios y que, por tanto, es objeto de TVD. 

 En los casos en que la entidad conozca de hechos que sustenten la ausencia de 
documentos de las unidades administrativas (transferencias secundarias, entrega 
de documentos a otras entidades, eliminación documental o eventos fortuitos – 
incendios, inundaciones, traslados), deberá registrarlos en la memoria descriptiva. 

 En los casos en que la entidad no cuenta con fuentes primarias referentes a las 
funciones de las unidades administrativas, deberá explicar cómo identificaron los 

                                                             
13 Para mayor información de lo que se debe tener en cuenta en los aspectos mínimos que debe contener la memoria 

descriptiva, ver numeral 2 (memoria descriptiva) del artículo 11 del Acuerdo 09 de 2019 expedido por el Archivo 

General de la Nación. 

Comentado [wrr3]: conformado por profesionales en 

diferentes disciplinas como la archivística, historia, derecho, 

administración pública, ingeniería industrial, entre otras. 
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documentos que produjeron las unidades administrativas a las cuales se les 
elaboró la TVD. 

 Criterios generales con los que se determinaron los tiempos de retención y 
disposición final de series o asuntos 

 En la memoria descriptiva debe quedar claro que las series o asuntos cuya 
disposición final sea conservación total o selección se preservarán en su soporte 
original. 

 Indicaciones sobre cómo se harán los procesos de eliminación (área responsable 
de realizarla, el método a usar) y reproducción (sustento de la decisión, área 
responsable y método de reproducción) por otros medios tecnológicos de series y 
subseries. 

 
Nota: La TRD o TVD deberán ser suscritas por el Secretario General y por el responsable 
del área de gestión documental, la Subsecretaria de Gestión TIC y Documental. 
 
 
7.2. Aprobación de los instrumentos de valoración  
 

La Subsecretaría de Gestión TIC y Documental socializará la TRD o TVD con las 
dependencias productoras para garantizar que lo descrito allí corresponda con su 
producción documental, posteriormente se presentará al Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño quien es el responsable de revisar dicho instrumento para su aprobación 
mediante acta de comité. 
 
Las actualizaciones de las TRD además de ser aprobadas por la institución, requieren que 
sean evaluadas y convalidas por el Consejo Departamental de Archivo solo en las 
situaciones expuestas en el artículo 25 del Acuerdo 04 de 2019 expedido por el AGN; por 
tanto, en los siguientes casos las actualizaciones de TRD que no impliquen cambios en el 
Cuadro de Clasificación Documental, solo requieren ser aprobadas por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño: 
 

 Cuando se creen, supriman grupos internos de trabajo.   
 Cuando se redistribuyan funciones entre las unidades administrativas de la entidad. 
 Cuando se expidan normas que impacten la producción documental de la entidad; 

pero que no incidan en la creación o supresión de series o subseries documentales, 
o en la valoración documental. 

 Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos. 
 Cuando se generen nuevos tipos documentales. 

 
Por otra parte, cuando en el proceso de eliminación documental, la instancia competente 
emita concepto técnico que sustente la objeción de no eliminación emitida por los 



       
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento de Valoración documental 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-XXXX 

Página: 9 de 13 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 

ciudadanos, lo cual supone la actualización de la TRD y ajustes a las TVD; e implique el 
aumentos de los tiempos de retención, estos deberán ser aprobada por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño y no requerirá del proceso de evaluación y 
convalidación por las instancias competentes; pero si dicha objeción implica la 
modificación de la disposición final de la TRD o TVD, la actualización de estos 
instrumentos debe ser aprobada por dicho Comité y evaluada y convalidad por las 
instancias competentes. 
 
7.3. Convalidación de los instrumentos de valoración  
 

En un plazo no superior a 30 días hábiles posterior a la aprobación, el Secretario General 
y de Servicios Administrativos, debe remitir mediante oficio remisorio al Consejo 
Departamental de Archivos de Antioquia, las TRD o TVD elaborado y/o actualizado con 
los siguientes anexos para realizar la convalidación y/o evaluación técnica: 
 
TRD14 

 Acto administrativo en el que se establece la estructura orgánica vigente de la 
entidad. 

 Manual de funciones o documento en el que se establecen las funciones de cada 
una de las unidades administrativas que conforma la estructura orgánica vigente. 

 Acto administrativo de creación de los órganos consultivos o asesores en la 
entidad. 

 Organigrama de la entidad vigente. 
 Cuadro de clasificación documental. 
 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la TRD. 
 Memoria descriptiva (descripción metodológica). 

 
TVD15 

 Fuentes primarias que contribuyeron a establecer o reconstruir las estructuras 
orgánicas de cada periodo de la historia institucional de la entidad. 

 Fuentes que contribuyeron a establecer las funciones de las unidades 
administrativas que conformaron la estructura orgánica de la entidad en los 
diversos periodos de historia institucional. 

 Cuadro de clasificación documental para cada estructura organizacional 
identificada. 

 Inventario documental por cada estructura organizacional identificada. 

                                                             
14 Para mayor ampliación sobre los requisitos a evaluar que deben tener tanto los anexos, como la TRD ver artículo 11 

del Acuerdo AGN 04 de 2019. 
15 Para mayor ampliación sobre los requisitos a evaluar que deben tener tanto los anexos, como la TVD ver artículo 12 

del Acuerdo AGN 04 de 2019. 
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 Acta(s) de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la 
TVD. 

 Historia institucional con fines archivísticos. 
 Memoria descriptiva (descripción metodológica). 

 
El Consejo Departamental de Archivos tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles para 
emitir concepto técnico de convalidación de las TRD o TVD presentada por el Municipio 
de Apartadó; en el caso que no se pronuncie en dicho plazo, no se podrá aplicar dichos 
instrumentos, se deberá espera la expedición del concepto técnico de evaluación. 
 
Si el concepto técnico emitido por el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia 
implica que el Municipio de Apartadó realice ajustes a las TRD o TVD presentadas, este 
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la radicación del 
concepto técnico, para gestionarlo y presentarlo nuevamente a la instancia competente; 
ante del vencimiento de los términos, el Secretario General y de servicios Administrativos 
podrá solicitar por escrito (con argumentos técnicos y/o administrativos) a la instancia 
competente, una prorroga hasta por treinta (30) días hábiles más. 
 
Si el Municipio de Apartadó tiene alguna objeción de carácter técnico frente a la evaluación 
realizada por el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia a las TRD o TVD, el 
Secretario(a) General y de servicios Administrativos podrá mediante una solicitud 
motivada requerir un segundo concepto técnico al Comité Evaluador de Documentos del 
Archivo General de la Nación, el cual tendrá un plazo máximo de hasta noventa (90) días 
hábiles para pronunciarse. Sobre esta decisión no procede una nueva revisión. 
 
7.4. Publicación de los instrumentos de valoración 
 

Una vez se cuente con el concepto técnico favorable y el respectivo certificado de 
convalidación emitido por el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia, el Municipio 
de Apartadó deberá publicar las TRD o TVD en su página web en el menú de 
transparencia. 
 
Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su convalidación, el Secretario(a) 
General y de Servicios Administrativos deberá solicitar al AGN la inscripción de las TRD o 
TVD en el Registro Único de Series Documentales - RUSD cumpliendo lo descrito en 
https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica/tramites/tramite.do#no-
back-button 
 
En cuanto a la actualización de las TRD el Secretario(a) General y de Servicios 
Administrativos deberá solicitar al AGN su inscripción en RUSD dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a su aprobación o convalidación, según sea el caso. 

https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica/tramites/tramite.do#no-back-button
https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica/tramites/tramite.do#no-back-button
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7.5. Aplicación TRD 

 
Cumplidos los requisitos de aprobación, convalidación y publicación, bajo la dirección de 
la Subsecretaría de Gestión TIC y Documental, se deberá divulgar la aplicación de la TRD 
entre las unidades administrativa u oficinas productoras del Municipio de Apartadó, e 
iniciar el proceso de implementación de las TRD teniendo en cuenta lo establecido en los 
procedimientos de Organización Documental, Transferencia Documental y Disposición de 
Documentos. 
 
Por otra parte cumplido dicho requisitos, el Municipio de Apartadó bajo la dirección de la 
Subsecretaría de Gestión TIC y Documental, también iniciara la divulgación e 
implementación de las TVD, teniendo en cuenta lo establecido en los procedimientos de 
Organización Documental, Transferencia Documental y Disposición de Documentos. 
 
Las actualizaciones y modificaciones de las TRD, que no requieren evaluación y 
convalidación por el Consejo Departamental de Archivo de Antioquia, se implementarán 
una vez hayan sido aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
conforme a lo expuesto en numeral 7.2 de este procedimiento. 
 
8. Puntos de Control 

 
a. Realizar seguimiento y control mediante visitas a los Archivos de Gestión de 

acuerdo a la programación anual y aplicar lo establecido en el Procedimiento de 
Auditorías Internas y dejar registros en la Lista de Chequeo para Verificar la 
Aplicación de la TRD. 

 
b. Aplicación a los hallazgos encontrados lo establecido en el Procedimiento para las 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
 
9. Documentos de Referencia 
 

 Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, “por la cual se expide la Ley 
General de Archivos y otras disposiciones.” 

 
 Acuerdo 039 de 2002 del AGN. “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”.  
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 Acuerdo 02 de 2004 del AGN. ““Por el cual se establecen los lineamientos básicos 
para la organización de fondos acumulados” 

 
 Archivo General de la Nación (2004). Fondos Acumulados – Manual de 

Organización. 
 

 Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 

 
 Circular 03 de 2015 del Archivo General de la Nación: Directrices para la 

elaboración de Tablas de Retención Documental. 
 

 Circular 100 – 004 de 2018, Departamento Administrativo de la Función Pública y 
el Archivo General de la Nación: Comité de Archivo integrado a los Comités 
Institucionales de Gestión y Desempeño. 

 
 Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación, “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”.  

 
10. Registros 

 Encuesta estudio unidad documental  
 Inventario Documental 
 Historia institucional con fines archivísticos 
 Cuadro de clasificación documental 
 Tablas de Retención Documental  
 Tablas de Valoración Documental  
 Memoria descriptiva 
 Acta de reunión  
 Oficio remisorio  
 Conceptos técnicos y/o certificado de convalidación 
 TRD o TVD en formato de RUSD  
 Circular interna (divulgación aplicación TRD o TVD) 
 Lista de chequeo para verificar la aplicación de la TRD 
 Informe de auditorías internas 
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11. Notas de Cambio 
 

Versión 
Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

 
  

 
 

 
12. Anexos 

 

 Instructivo aplicación TRD, organización y transferencia 
 


