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1. Objetivo 
 
Establecer lineamientos para la aplicación de las actividades de la disposición final de 
documentos, en cualquier etapa de su ciclo vital, de acuerdo con lo establecido en las 
Tablas de Retención Documental (TRD) o Tablas de Valoración Documental (TVD).  
 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento comprende desde la identificación de los documentos de archivos 
que han cumplido con el tiempo establecido en las TRD o TVD, hasta la aplicación de 
la técnica de disposición final que corresponde aplicar a los documentos físicos y 
electrónicos.  
 
 
3. Campo de Aplicación 
 
Aplica para todos los documentos de archivos producidos y recibidos en el Municipio de 
Apartadó en cualquier soporte (físico electrónico), considerando todas las actividades de 
disposición final establecida en las TRD y TVD. Incluye la eliminación de los documentos 
de apoyo en los Archivos de Gestión. 
 
 
4. Responsables 
 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria de Gestión TIC´s 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 Conservación Total1: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su 
contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas 

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

diciembre de 2018. 
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de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y 
trascendencia. Asimismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los 
produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. 
 

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 Digitalización3: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, 
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 
computador. 

 
5.4 Disposición Final4: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa 

del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de 
valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o 
reproducción. Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la 
perdurabilidad de la información. 

 
5.5 Documento de archivo5: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones 
 

5.6 Documento electrónico de archivo6: Registro de la información generada, recibida, 
almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos 
medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de 
sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos 

 
5.7 Eliminación Documental7: Actividad resultante de la disposición final señalada en 

las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que 
han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su 
información en otros soportes. 

 
5.8  Muestreo8: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios 

cuantitativos y cualitativos. 

                                                           
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 Ibídem 
5 Ibídem 
6 Ibídem 
7 Ibídem  
8 Ibídem 
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5.9 Preservación a Largo Plazo9: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

 
5.10 Retención Documental10: Plazo que los documentos deben permanecer en el 

archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 
retención documental. 

 
5.11 Selección Documental11: Disposición final señalada en las tablas de retención o 

de valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una 
muestra de documentos de carácter representativo para su conservación 
permanente. 
 

5.12  Tabla de Retención Documenta-TRD12: 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. 

 
5.13 Tabla de Valoración Documenta-TVD13: Listado de asuntos o series 

documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, 
así como una disposición final. 
  

5.14 Transferencia documental14: Remisión de los documentos del archivo de 
gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y 
de valoración documental vigentes. 
 

5.15 Valoración documental15: 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. 

 
5.16 Valor Primario16: 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. 

 

                                                           
9 Ibídem 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
14 Ibídem. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
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5.17  Valor secundario o permanente17: Cualidad atribuida a aquellos documentos 
que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un 
archivo. 

 
 
6. Políticas de Operación 
 

a. Este proceso solo se ejecutara en aplicaciones a las TRD O TVD debidamente 
convalidadas por la instancia competente establecida por el Archivo General de la 
Nación. 
 

b. En caso que no exista el Archivo General del Municipio de Apartadó (Archivo 
Histórico), el Archivo Central del Municipio de Apartadó asumirá la custodia y 
conservación de los documentos objeto de transferencia secundaria, que de 
acuerdo a la disposición final de la TRD o TVD sean objeto de conservación total 
o selección. 
 

c. La eliminación de documentos se realiza por unidad documental, no obstante 
para agrupaciones o clasificaciones documentales inadecuadas realizadas en 
años anteriores, como por ejemplo; los comprobantes de egresos en los que se 
encuentra la nómina de los empleados; entre otras series o subseries; se 
revisaran y extraerán las tipologías documentales que hagan parte de series o 
subseries de conservación permanente, o que tengan mayor tiempo de retención 
a la unidad documental a eliminar, los cuales se agruparan o se insertaran al 
expediente correspondiente. 
 

d. La digitalización de documentos establecidos en la disposición final como medida 
preventiva de conservación (disminuir manipulación del documento físico) o para 
la consulta, se realizara bajo los parámetros establecidos en el Programa de 
Reprografía, y se debe aplicar en los casos estipulados en el proceso de 
valoración documental. 

 
 

7. Contenido 
 
7.1. Revisión inventario documental para aplicación de TRD o TVD 
 
El Técnico Operativo del Archivo de acuerdo con el cronograma, revisará los inventarios 
documentales con el propósito de identificar aquellas unidades documentales cuyas 
series documentales tanto físicas como electrónicas hayan cumplido su tiempo de 
                                                           
17 Ibídem. 
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retención, de acuerdo con lo establecido tanto en las TRD y TVD y así aplicar las 
actividades de disposición final (selección, eliminación y conservación total). 
 
 
7.2. Selección 
 
Una vez revisadas las unidades documentales físicas, electrónicas o híbridos de las 
series documentales que cumplieron los tiempos de retención y cuya disposición final 
sea la selección documental, el Técnico Operativo del Archivo Central procederá a 
retirarlas (aplica a todos los tipos documentales que la conforman18) y seleccionará las 
unidades documentales que tendrán como disposición final la conservación o la 
eliminación, teniendo en cuenta lo establecido en las TRD o TVD.  El método de 
selección podrá hacerse con técnicas de muestreo cuantitativo y/o cualitativo, y se 
aplicará a aquellas series documentales voluminosas y o cuyo valor informativo no 
amerita su conservación total.  
 
Para que el proceso de selección documental se realice de manera acertada, será 
indispensable la participación de personas que tengan total conocimiento de los 
documentos objeto del estudio, de manera que puedan aportar elementos importantes 
para la correcta toma de decisiones sobre los documentos que son objeto de selección. 
 
El Técnico Operativo del Archivo Central procederá a registrar en el inventario 
documental cada una de las unidades seleccionadas para conservación 
permanentemente y se procederá a realizar la transferencia secundaria al Archivo 
General de Apartadó (Archivo Histórico), de acuerdo con las directrices que éstos 
establezcan.  
 
En cuanto las unidades seleccionadas para su eliminación se realizara conforme a lo 
dispuesto a continuación.  
 
 
 
7.3. Eliminación 
  
7.3.1 Documentos de Archivos 
 

Una vez revisadas las unidades documentales físicas, electrónicas o híbridos que 
reposa en el Archivo Central, y que cumplieron los tiempos de retención y cuya 
disposición final sea la eliminación, el Técnico Operativo del Archivo Central elabora el 

                                                           
18 Excepción de los documentos de fechas anteriores que fueron agrupadas inadecuadamente, según lo establece el inciso C de las 

políticas de operación de este procedimiento. 
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inventario documental (FUID), registrando cada una de las unidades a eliminar. Aquellos 
documentos que no cuenten con inventario de transferencia en soporte electrónico se 
utilizara el inventario físico existente indicando que documentos son objetos de 
eliminación.  
 
Para la eliminación de los documentos de archivo tanto físico, electrónico o híbridos que 
han cumplido su tiempo de retención en los Archivos de Gestión y que no son objeto de 
transferencia al Archivo Central puesto que prescribió sus valores primarios, la oficina 
productora según el cronograma de eliminación revisara y enviara inventario de los 
documentos a eliminar al Técnico Operativo del Archivo Central para su revisión. 
 
El inventario documental se presentará ante los productores documentales y el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño para aprobar la eliminación de los documentos 
que registra, mediante acta de comité, posteriormente se publica por un periodo de 
sesenta (60) días el inventario documental y el acta del comité en la página web del 
Municipio de Apartadó en el menú de Transparencia de acuerdo con lo establecido en el 
Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación; tiempo en el que los usuarios 
internos y ciudadanos, podrán realizar observaciones sobre el proceso de eliminación 
cuando lo consideren necesario, ya sea a la entidad, al Consejo Departamental de 
Archivo de Antioquia o al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. 
 
En caso de que la entidad reciba directamente las observaciones por parte de los 
ciudadanos o usuarios internos, a partir de su radicación el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, contará con treinta (30) días hábiles para solicitar concepto 
técnico a Consejo Departamental de Archivo de Antioquia o al Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado19 sobre la pertinencia de suspender el proceso de 
eliminación, para lo cual deberá remitir copia de las observaciones de los ciudadanos a 
la propuesta de eliminación documental. 
 
Si lo objetado por el solicitante y validado por Consejo Departamental de Archivos o el 
Archivo General de la Nación, tiene sustento se suspende la eliminación y se iniciaran 
acciones para ampliar el plazo de retención o para modificar la disposición final (cambiar 
a conservación total o selección) registrado en la TRD o TVD, de acuerdo a los valores 
legales, testimoniales, culturales, históricos o científico de los documento teniendo en 
cuenta lo establecido en el Procedimiento de Valoración Documental, en relación al 
proceso de actualización del instrumento; sucesivamente la Subsecretaria de Gestión 
TIC y Documental informara por medio de comunicación oficial al interesado la decisión 

                                                           
19 Los Consejos Territoriales de Archivos o el Archivo General de la Nación deberán estudiar las observaciones de los 

ciudadanos y emitir concepto técnico, para lo cual contarán con sesenta (60) días hábiles contados a partir de su 

radicación. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado será la última instancia en tanto a las solicitudes 

de suspensión de los procesos de eliminación. 
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tomada y las razones jurídicas, técnicas o históricas en la que se sustenta la no 
eliminación de los documentos; lo cual se publicara en la página web del Municipio de 
Apartadó. 
 
Si el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante el concepto técnico emitido 
por el Consejo Departamental de Archivos o el Archivo General de la Nación, sustenta 
que no es procedente la solicitud del ciudadano o usuario interno, la Subsecretaria de 
Gestión TIC y Documental informara por medio de comunicación oficial al interesado, las 
razones jurídicas, técnicas o históricas de dicha decisión.  
 
En el caso de no recibir observaciones sobre el inventario de documentación a eliminar 
publicada en la página web, el área de comunicaciones expedirá el certificado de 
publicación donde conste la no objeción a dicho proceso. 
 
Al no tener objeciones o que no sea procedente la solicitud efectuada, se procederá a 
eliminar las unidades documentales a través del picado de papel por el personal de la 
entidad. De este proceso el Técnico Operativo del Archivo Central, dejara como 
evidencia: registro fotográfico, el Inventario Documental y Acta de Archivos a Eliminar; 
en cuanto a los documentos y expedientes electrónicos de archivo sin valor secundario o 
permanente, deberán eliminarse mediante procedimientos de borrado permanente y 
seguro, una vez hayan cumplido su tiempo de retención documental, de conformidad 
con lo establecido en las TRD, dejando como evidencia Acta de Archivos a Eliminar e 
Inventario Documental. 
 
El acta de archivos a eliminar debe estar suscrita mínimamente por el Presidente y el 
Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Subsecretaria 
de Gestión TIC y Documental, y el Jefe de la oficina Productora. Posteriormente, se 
publica el acta de eliminación de documentos en la página web del Municipio de 
Apartadó en el menú de Transparencia. 
 
Las actas de eliminación y el inventario de los documentos que han sido eliminados se 
deberán mantener publicados para consulta en la página web del Municipio de Apartadó. 
 
 
7.3.2. Documentos de apoyo 
 
Para la eliminación de aquellos documentos de apoyo (ver Instructivo de aplicación TRD, 
Organización y transferencia) que se producen en los archivos de gestión, se deberá 
solicitar asesoría técnica al Técnico Operativo del Archivo Central, quien verificará. 
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Una vez el Técnico Operativo del Archivo Central realice la verificación, el Archivo de 
Gestión procederá a elaborar el acta de eliminación de documentos de apoyo, que 
deberá ser firmada por la Subsecretaría de Gestión TIC y Documental y por el Jefe de la 
respectiva dependencia, para luego proceder a la eliminación documental a través del 
picado de papel por el personal de la entidad de la oficina productora.  
 
La documentación física eliminada se entregara a la empresa de reciclaje establecida 
por la entidad. 
 
 
7.4 Conservación total 
 
Una vez revisadas las unidades documentales físicas y electrónicas que cumplieron los 
tiempos de retención y cuya disposición final sea la de conservación total, el Técnico 
Operativo del Archivo Central procederá a elaborar el inventario documental detallando 
cada una de las unidades a transferir y se procederá a realizar transferencia secundaria 
al Archivo General de Apartadó (Archivo histórico), de acuerdo con las directrices que 
éstos establezcan.  
 
Para realizar la transferencia secundaria se tendrá en cuenta también lo descrito en el 
Procedimiento de Transferencias Documentales. 
 
 
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 registro en la Lista de Chequeo Gestión Documental. 

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

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

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

 
 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”. Articulo 22 Eliminación de documentos. 
 

 
10. Registros 
 

 Inventario documental 
 Acta de reunión 
 Acta de archivos a eliminar 
 Acta de documentos de apoyo a eliminar 
 Registro fotográfico  
 Certificado de publicación de no objeción 
 Registro de publicación en página web 
 Informe de auditorías internas 
 Lista de chequeo gestión documental 

 
11. Notas de Cambio 
 

Versión 
Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

 
  

 
 

 
12. Anexos 


