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1.-  INTRODUCCIÓN 

 
Las entidades del estado consientes del papel fundamental que cumplen los archivos como soporte para la modernización y el 

cambio, se han preocupado por emprender programas dirigidos a encontrar nuevos márgenes de eficiencia en la prestación de sus 

servicios, para lo cual se debe partir desde la reorganización de sus diversas áreas de administración, operación y servicios. 

 

En este orden de ideas, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ATACO TOLIMA, ha elaborado la Tabla de Retención Documental, la 

cual se convierte en pieza fundamental como herramienta de trabajo diario para la organización de los archivos, procurando así 

eficiencia y eficacia administrativa. 

 

La Tabla de Retención Documental, es un instrumento de uso continuo durante el proceso de aplicación; organización del archivo de 

gestión, central e histórico, transferencias, disposición final de los documentos y procedimientos para eliminación de aquellos que 

han perdido valores primarios. De esta manera, estamos seguros que se logrará agilizar los procesos, se optimizan espacios, se ahorra 

tiempo y finalmente se disminuyen costos de operación.  

 

Pero lo más importante es la implementación de políticas definidas en el manejo integral de los documentos de archivo, aplicando 

procesos técnicos en la gestión documental, garantizando de esta forma la adecuada organización y conservación del material 

documental para la posterioridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA.- 

 

 
 
 
 

 
 
 

Entre los primeros pobladores de estas tierras están los indios Atacaimas y Cupilicuás agrupados en los Pijaos y las tribus Coyaima y 

Natagaima en cabeza del cacique ATA y de la cacica ICO. De la unión de los nombres de estos dos jefes de gobierno local, nació el 

nombre de Ataico, que después terminó siendo Ataco, por decisión de los colonos españoles. Estas tierras fueron descubiertas al 

mundo occidental por el conquistador Sebastián de Belalcázar en el año de 1.538, sin que se hubieran producido asentamientos 

españoles en las siguientes décadas. 

 

Sobre la fecha y protagonistas de la Fundación de Ataco se registran dos versiones. La primera, que es la de mayor consenso en el 

imaginario de la población, señala que la población fue fundada por el ítalo- español Alonso Fuen Mayor el 1 de enero de 1.778, 

instalando un caserío en la parte media de la jurisdicción de los indígenas Ata e Ico, al nororiente de la actual zona urbana. La otra 



 

versión indica que Ataco fue fundado el 19 de marzo de 1657 por el hidalgo español Diego de Ospina y Maldonado como un “pueblo 

de indios” de la jurisdicción de la Villa de Purificación, siendo gobernador y Capitán General de la provincia de Neiva y 

Corregimiento de Timaná y Saldaña, acto que se habría cumplido ante el Escribano Público Diego Martín Ruiz. 

 

Posteriormente el Ingeniero Agrimensor, capitán Andrés del Campo y Salazar fue planificador del poblado inicial que existió a pocos 

kilómetros del lugar que hoy ocupa, y que se acabó en el año de 1.700. 

 

Sin embargo, la comunidad da mayor credibilidad a que ALONSO FUENMAYOR de origen italiano, atraído por las riquezas sobre 

una minas de oro y cobre, fundó el caserío ya mencionado que denominó Pueblo Viejo en lo que hoy es la Vereda Balsillas, pero por 

ataques constantes de los indios Coyaimas y Natagaimas erigió este poblado en el sitio que hoy ocupa con el nombre de San José de 

Ataco. 

 

A través de la Ley 42 de 1884 la Asamblea Legislativa de Estado lo eliminó como Entidad Aldea, cediendo su territorio al distrito de 

Chaparral. Se afirma que en estas tierras habría nacido posteriormente el presidente Manuel Murillo Toro, pero tal hecho honroso se 

le adjudica a la vecina población porque en ese entonces Ataco le pertenecía a su jurisdicción. Luego por el Decreto No.16 del mismo 

año fue nuevamente elevado a la categoría de Distrito, que es ratificada nuevamente mediante Decreto No. 650 del 13 de octubre de 

1887 y por el Decreto 976 del 16 de agosto de 1950. En este nuevo acto de ley se le da el nombre de Ataco definiendo sus límites que 

se extendían hacia el sur prácticamente hasta el Nevado del Huila. No obstante por Ordenanza No. 52 de 1971 el gobierno 

departamental decidió que se desmembrarán 1.445 kilómetros cuadrados de este municipio y se constituyera una nueva entidad 

territorial llamada Planadas. 

 
 

 
MISIÓN 

 

 

 

Ataco es una entidad territorial con autonomía política-administrativa y fiscal, cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento de la 

calidad de vida y bienestar de sus habitantes, la recuperación de la identidad Atacuna, el fortalecimiento del sentido de pertenencia, el 

respeto por los derechos humanos, la generación de una cultura democrática y el reconocimiento y aceptación de las diferencias, para 

lo cual dispondrá de su talento humano y de una gestión con criterio gerencial. 

 

 



 

 

VISIÓN 

 

 

Para el año 2019 convertir al municipio de Ataco Tolima, en un municipio competitivo, bajo los criterios de sostenibilidad y 

democracia para crear oportunidades de empleo que mejoren las condiciones socioeconómicas y políticas de sus habitantes. 

 

 

 

.- ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

6.- NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA  

 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ATACO - TOLIMA.,  se rige por las políticas emanadas por el Archivo General de la Nación, y 

esto se refleja en el fomento de una cultura archivística para la administración municipal y el futuro uso de las Tablas de Retención 

Documental (TRD) son el aval de la adecuada disposición y divulgación de los documentos de archivo, no sólo para facilitar la toma 

de decisiones administrativas, sino además para preservar la memoria institucional, de acuerdo a las pautas consignadas en la Ley 

594 del 2000 (Ley general de archivos) y sus decretos reglamentarios. 

 

• La Constitución Política de Colombia en el Título I de los Principios  Fundamentales establece: 

 

Artículo 8: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".  

• Ley 594 julio 14 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. 

 

o El Artículo 24: “Obligatoriedad de las Tablas de Retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y 

adoptar las respectivas Tablas de Retención Documental”. 

 

• Ley 734  de 2002 Código Único Disciplinario 

 

o Art 35 Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:  

 



 

o (Núm. 08). Omitir y retardar o no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares  o a 

solicitud de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su 

conocimiento. 

 

o  (Núm. 13): Ocasionar daño o dar lugar a perdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su 

poder por razón de sus funciones. 

 

o (Núm. 21): Dar lugar al acceso o exhibir expedientes o archivos a personas no autorizadas.    

 

 Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012. 'Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 

Entidades del Estado, Ministerio de Cultura. (Art, 8. Estatuto Anticorrupción) 

 

 Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno 

en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 

disposiciones. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Decreto 1515 de 2013. (19 de Julio). “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias 

secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes 

territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 1080 de 2015, “Por el cual se expedí el Decreto único Reglamentario del Sector Cultura”. 

                     

 Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994. Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos. 

 

• Acuerdo 12 de 18 de octubre de 1995 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación "Por el cual se modifica la Parte 

I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 Reglamento General de Archivos, Órganos de Dirección, Coordinación y 

Asesoría."  

 

• Acuerdo 042 del 2002: Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión de las entidades 

públicas y privadas que cumplen funcione públicas 

• Acuerdo 060 de 2001 pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas 



 

• Acuerdo 002 del 14 de marzo de 204. “"Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, 

organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones" 

 

7.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

La Tabla de Retención Documental, presenta el listado de series y subseries documentales que produce la Alcaldía Municipal de 

Ataco – Tolima, a las cuales se les ha efectuado un proceso de análisis para lograr su conformación y denominación, además su 

respectiva valoración para determinar el tiempo que estas deben permanecer tanto en el archivo de gestión, central e histórico, de 

igual forma, se determina que series y subseries pueden ser eliminadas una vez se hayan digitalizado para así mantener disponible la 

información aunque sus originales hayan sido destruidos. 

 

La Tabla de Retención Documental es un instrumento de trabajo archivístico que determina las etapas y el tratamiento que deben 

recibir los documentos desde su creación hasta la eliminación o conservación permanente. 

 

ASPECTOS GENERALES 

La elaboración de las Tablas de Retención Documental involucra la documentación producida por las dependencias de la Entidad 

Territorial y para ello se requiere del concepto técnico, aprobado por el comité interno de archivo. 

 

Para efectos de las Tablas se consideran los siguientes tipos de archivos: 

 

Archivo de gestión o de oficina: es el que maneja cada secretaria o funcionario en la oficina donde se produce, recibe y 

tramita el documento 

 

Archivo central o intermedio: Es el archivo donde llegan los documentos que han cumplido su trámite y que por razones 

administrativas o de precaución deben ser conservados uno o más años. 



 

 

Allí los documentos permanecen hasta su selección para su conservación permanente en el Archivo Histórico o para su eliminación. 

 

Archivo Histórico: Es el archivo que recibe los documentos con valor Histórico, Científico y Cultural, seleccionados en el Archivo 

Central para su conservación permanente los cuales conforman la memoria institucional de la entidad. 

 

Las actividades que se realizaron de acuerdo a las normas y políticas expedidas por el Archivo General de la Nación y las que por 

naturaleza y campo de aplicación deben cumplir la entidad, entre otras destacamos: 

 

7.1.- INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL            

• Determinación de los aspectos jurídicos y legales que inciden en la elaboración de las TRD.  

 

• Análisis e interpretación del concepto de tabla de retención documental y de la importancia de su aplicación. 

 

• Valoración documental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.-  LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA UNIDAD DOCUMENTAL. 

 

Se visitaron las Áreas con el fin de realizar el levantamiento de los inventarios de las dependencias de la Administración Municipal 

de Ataco - Tolima en su estado natural, de igual forma se hizo la entrevista con la productora documental, donde se logró establecer 

la identificación de las series documentales que realmente producen por Área. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

Con base en la información recolectada, se procedió a efectuar el respectivo análisis lo que concluyo con la denominación de series, 

subseries y sus tipos documentales, así como una valoración previa que permitió determinar tiempos de retención y disposición final, 

de esta forma se estructura un preliminar de Tabla de Retención Documental por cada Área. Se compilo la información, mediante la 

identificación y análisis de las funciones, procesos y procedimientos de cada una de las unidades administrativas que se encuentran 

legalmente constituidas según la última estructura orgánica institucional. Igualmente se analizó la producción de los documentos con 

respecto a las funciones que cumple cada una. 

 

Dentro de este análisis se logró establecer  los tiempos de retención o permanencia de las series y subseries documentales en cada 

fase de archivo: gestión, central e histórico. 

 

 

 

 

 



 

7.3.- CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

La clasificación documental permitió establecer las agrupaciones documentales de acuerdo a la estructura orgánica funcional de la 

Alcaldía Municipal de Ataco – Tolima, (Fondo, Sección, Subseccion, Serie y Subserie ) efectuándose una revisión y  un análisis de la 

procedencia documental y su coherencia con las funciones asignadas.  

 

7.4.- DENOMINACIONES DE SERIES 

 

Igualmente la denominación de las series es el resultado del análisis de las funciones, procesos y procedimientos que materializan las 

actividades realizadas por los productores de la información y de quienes deben conformar los expedientes, de manera que  se pueda 

consultar la documentación y ubicarla de forma clara y oportuna. Esta actividad permitió concluir que el manual de funciones 

requiere una actualización en pro de reflejar las series y subseries documentales relacionadas en los estándares documentales. 

 

7.5- VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES 

 

La valoración se establece con base en el ciclo vital del documento (archivos de gestión, archivo central, archivo histórico) mediante 

los cuales se consideraron los criterios de normalización dados tanto por el Archivo general de la Nación en el Decreto 1515 de 2013. 

(19 de Julio) y por cada uno de los productores de la información. 

 

Con respecto a las series misionales de la administración municipal en su gran mayoría, el tiempo de conservación que se  le asignó 

fue la conservación total, debido a que estos documentos son fundamentales como fuentes válidas para la toma de decisiones y 

atienden las obligaciones legales, fiscales y jurídicas  que se derivan de las funciones y sustentan los requerimientos que presenten 

otras entidades o los ciudadanos en el fomento de la memoria documental del país.  



 

 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

El objetivo de la valoración es proteger el patrimonio documental ya que permite el establecimiento de los valores primarios y 

secundarios y su permanencia en cada una de las fases del archivo. Pueden existir criterios generales para la valoración, teniendo 

como base el ciclo vital de los documentos y el funcionamiento institucional. Para tales efectos es importante tener en cuenta el uso, 

su frecuencia y las normas que regulan la producción documental. Estos criterios permiten determinar si un documento está en su 

fase activa, semiactiva o inactiva. Los valores de los documentos pueden ser: 

 

1. Valores Primarios: administrativos, jurídico, legal, fiscal, contable. 

2. Valores Secundarios: testimoniales, informativos o históricos, es decir, de valor permanente. 

 

Tomando como referencia el principio de procedencia, para la realización de la valoración documental, según las funciones 

materializadas en los asuntos, series y subseries producidas por la Alcaldía Municipal de Ataco - Tolima, se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios de valoración documental: 

Valores Primarios y Secundarios Para los Documentos Producidos y Recibidos. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los aspectos jurídicos y legales sobre los documentos que produce el Concejo 

Municipal - Tolima, en ejercicio de sus funciones, se propone a continuación una clasificación según los valores primarios y 

secundarios, tomando como fundamento las normas legales sobre los aspectos administrativos, y contables, para los documentos 

institucionales , quedando de la siguiente manera: 

 



 

Los valores de los documentos son aquellos que sirven a la institución productora o al iniciador, destinatario o beneficiario de los 

mismos, es decir a los involucrados en el tema o asunto. 

 

VALOR LEGAL ADMINISTRATIVO 

Este valor lo determina la ley, de conformidad con los momentos en los cuales el productor documental necesita mantener los 

documentos para efectos probatorios, consultas permanentes y requerimientos e investigaciones efectuados por las diferentes 

entidades fiscalizadoras y entes de control. 

 

En este sentido, se observa lo preceptuado en el Código Único Disciplinario, (Ley 734 de 2002), respecto de la acción disciplinaria, 

la cual estipula que las faltas disciplinarias prescriben en un lapso de 5 años, pero las faltas gravísimas prescriben en un tiempo de 12 

años. 

Al entrar a determinar los documentos ubicados en el archivo central que se encuentren enmarcados en  el valor Legal Administrativo 

con  un mínimo de 5 años a 12 años, para ser consignados en la Tabla de Retención Documental. 

 

VALOR CONTABLE Y FISCAL 

Igualmente, el tiempo de conservación de los documentos se establece de conformidad con los valores primarios determinados por la 

ley, bajo este parámetro lo observamos en términos generales según lo preceptúa el artículo 28 de la Ley 962 del 2005 (Ley 

antitrámites), según la cual los libros y papeles del comerciante y de no comerciantes, se deben conservar por un período de 10 años 

contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del 

comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta, 

sin perjuicio de términos menores consagrados en otras normas.  Pasado este lapso dichos documentos contables se podrán 

seleccionar dejando una muestra representativa como evidencia y testimonio de la gestión. 

 



 

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, existe normatividad y términos menores aplicables a los documentos, como se 

enuncia a continuación: 

 

Según el artículo 632, del Estatuto Tributario, sobre el deber de conservar informaciones y pruebas, contempla que las personas o 

entidades contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán conservar por un período mínimo de cinco (5) años, los 

comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los registros contables, y su retención de tipo legal contable y fiscal, 

estaría alrededor de un mínimo de 5 años a 12 años. 

 

Valores secundarios e históricos de los documentos ubicados en el Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Ataco Tolima. Los 

valores secundarios son aquellos que interesan a los investigadores de información retrospectiva y surgen una vez agotados los 

valores primarios. Los documentos que tienen este valor se conservan permanentemente y se señala en la disposición final como 

“CT” conservación Total. 

 

Los valores secundarios, son propios de los documentos que son útiles para la investigación y hacen parte del patrimonio cultural, 

tanto para la entidad como para la Nación,  también se puede subdividir en histórico, científico y cultural. 

 

El valor histórico, hace referencia a la utilidad que representan los documentos para la reconstrucción de hechos vividos en el pasado, 

independientemente del punto de vista desde el cual se quiera abordar. Por su parte el valor científico hace referencia a la utilidad que 

representa el documento para la investigación, brindando así elementos que contribuyen al fortalecimiento de la identidad 

organizacional y cultural. 

 

 

 



 

 

7.6.-  DISPOSICIÓN FINAL 

 

La Disposición Final, implica que a cada serie o subseries están debidamente sustentadas en los criterios adjuntos, mediante los 

cuales se sustenta cada una de las opciones (CT, conservación total, E, eliminación. MT, Medios técnicos, S, selección,) 

 

La Tabla de Retención Documental “TRD” presentada actuará como un instrumento orientador tanto para quienes conforman y 

transfieren los expedientes al archivo central, como para el personal del archivo, que debe coordinar la transferencia de los 

documentos y aplicar gran parte de las decisiones relacionadas con la disposición final. 

 

Criterios para determinar la disposición final de los documentos.  

La disposición final aplicada en las tablas de retención documental de la Alcaldía Municipal de Ataco - Tolima,  “Selección, se 

estableció en términos de porcentaje, para señalar la muestra representativa de aquellos documentos que se pueden conservar, con 

miras a lograr una visión integral de lo que fue la oficina o entidad en una época o periodo de tiempo determinado, y que son de 

interés para la investigación histórica, en su composición y procesos que testimonian. En este procedimiento también es necesario 

aplicar la reprografía (reproducción técnica) para garantizar la preservación de la información seleccionada.  

 

Este procedimiento se aplicó sobre series documentales que testimonian actividades administrativas, tal como el caso de 

correspondencia, nóminas, contratos, convenios, historias laborales, informes de gestión, inventarios y balances, entre otros, de los 

cuales conservando una parte en original puede en el futuro tenerse una visión integral de los hechos que se desean investigar.  

 

El tipo de muestreo que se decidió utilizar fue el “muestreo cuantitativo”.  



 

En este muestreo se elige un elemento (expediente) al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta 

completar la muestra. 

Ejemplo:  

Si tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 25 elementos, en primer lugar debemos 

establecer el intervalo de selección que será igual a 100/25 = 4. A continuación elegimos el elemento de arranque, tomando 

aleatoriamente un número entre el 1 y el 4, y a partir de él obtenemos los restantes elementos de la muestra así: 

2, 6, 10, 14,..., 98 

El porcentaje asignado sugerido va desde el 5% e inferior al 10%, dependiendo su volumen. Se recomienda que al realizar la 

selección de la documentación de la serie documental, esta se efectúe por el funcionario de la entidad en este caso por la secretaria 

del concejo municipal, con experiencia en el tema y la archivística. 

 

7.7.- CODIFICACIÓN 

 

El código identifica tanto a las unidades administrativas productoras de documentos como las series y subseries. El código asignado 

obedece a un sistema de clasificación documental establecido por cada entidad atendiendo a su propia estructura orgánico funcional. 

Para la codificación asignada a las dependencias, se tuvo en cuenta el nivel jerárquico que ocupa en la estructura de la entidad, 

identificándola con  un número conformado por tres dígitos en cada nivel jerárquico. Así: 

- Despacho Alcalde : 100 

- Control Interno:      110 

- Secretaría de Gobierno Municipal 120 



 

La codificación, entonces, muestra los diferentes componentes de la estructura organizacional y la relación de dependencias 

existentes entre ellas. La codificación, para las Tablas de Retención Documental, es el resultado de unir el número de cada unidad 

administrativa productora y el número de la serie (o subserie, si es el caso) que produce cada unidad administrativa. 

 

La Tabla de Retención Documental preliminar se llevó cada Área para revisión y ajustes si los había, hasta su aprobación, esto último 

se refleja en la firma de la tabla. 

 

7.8.- APROBACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) 

                                                                  

Luego de la revisión final de las TRD, se llevaron ante el Comité Interno de Archivo de la Alcaldía Municipal de Ataco Tolima,  para 

su aprobación.   

 

7.9.- APLICACIÓN DE LA TRD 

 

Luego de aprobada la Tabla de Retención Documental, se debe realizar su  aplicación a  partir de los archivos de gestión, siguiendo el 

instructivo de aplicación de TRD y un cronograma de visitas teniendo en cuenta  los siguientes aspectos:  

 

• Capacitación general a los empleados públicos de la Administración Municipal para facilitar  su   interpretación y exigir su 

debida aplicación. 

• Acompañamiento en cada archivo de gestión para inducir el proceso.  

• La documentación a transferir deberá estar de acuerdo con la estructura que presenta la tabla de retención  y deberá ir 

debidamente foliada e identificada cada una de las carpetas con el nombre de la dependencia, el nombre de la serie o subserie, 

el asunto o contenido, las fechas extremas, el número total de folios, el número de la carpeta y el número de la caja de 



 

remisión, previendo con ello la aplicación de los elementos mínimos que contempla el Formato Único de Inventario, 

normalizado por el Archivo General de la Nación.  

 

El Comité de Archivo  tendrá que dar las observaciones a la TRD y tomar las decisiones correspondientes sobre  la obligatoriedad en 

la organización de los archivos según la TRD. 

 

7.10.- ACTUALIZACIÓN 

La Tabla de Retención actúa como un instrumento dinámico que debe asimilar  y reflejar los  cambios de procedimientos y funciones 

y normas que se presentan en la Alcaldía Municipal de Ataco - Tolima y por tal razón el ALCALDE debe notificar  oportunamente a 

la oficina de archivo (secretaría de gobierno) sobre los cambios que afecten la conformación  y asignación de series, ante el Comité 

Interno de Archivo las propuestas de actualización.  

 

7.11.- SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL – TRD 

 

Se realizará un programa de capacitación y sensibilización al personal de la Alcaldía Municipal de Ataco Tolima, para dar a conocer 

la importancia de los archivos, la gestión documental y la aplicación de la TRD dirigida especialmente para los funcionarios 

responsables del manejo de la información en cada área administrativa.  

 

7.12.- INSTRUCCIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE RETECIÓN DOCUMENTAL. 

 

Con base en la información recopilada y en las funciones específicas de la Administración Municipal de Ataco Tolima, se elaboró la 

Tabla de Retención Documental, herramienta en la cual se relacionan las series, subseries y sus correspondientes Tipos 



 

Documentales; en este sentido es importante que todos los funcionarios conozcan los diferentes elementos que la componen y la 

forma como opera cuando se inicie su aplicación. 

 

7.13.- EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal Ataco - Tolima      

SECCIÓN:                Despacho  

OFICINA PRODUCTORA:  Despacho Alcalde                                                       Código: 100  

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  

DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL 

C

T E D S 

210 

210.1 
  

      
 

  
      

 

  
      

 

  
      

 

 

CONVENCIONES:      

CT: Conservación Total.  E: Eliminación.- D: Digitalización.- S: Selección 

  _____________________________                                    ---------------------------------------- 

Presidente Comité de Archivo                                                 Responsable de Archivo 



 

 

• Entidad productora: Se coloca el nombre completo de la Institución, así se identifica la entidad que produjo los 

documentos. 

 

• Oficina Productora: Corresponde a la unidad administrativa (oficina, dependencia, sección o grupo), productora y receptora 

de los documentos tramitados en ejercicio de sus funciones. 

 

• Código oficina: En este campo se registra el número asignado a la dependencia según el organigrama. 

 

• Código: En este campo se registra el área productora de los documentos separada por un guion (-) de la serie respectiva. Este 

debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. Ej. 100 - 01 

 

• Series,  Subseries y Tipos Documentales:  

 

Para facilitar la visualización e identificación en el cuadro de Tablas de Retención Documental, las series, subseries y tipos 

documentales se escribieron cumpliendo las siguientes características en cuanto a tipo de letra: 

 

o SERIE: Se identifica en el formato letra con Mayúscula negrilla sostenida.  

 

o Subserie: se identifica en el formato letra sin negrilla y mayúscula sostenida. 

 

o Tipos Documentales: Se identifica en el formato letra Minúscula. 

 



 

• Retención: En este campo se define y registra el número de años que la unidad documental permanecerá de acuerdo con su 

ciclo vital en el Archivo de Gestión (AG) y en el Archivo Central (AC). 

 

o Retención en el Archivo de Gestión (AG): Se determinó en años el tiempo de permanencia de los documentos. 

 

o Retención en el Archivo Central (AC): En este archivo se salvaguardan los documentos originales, para ofrecer 

el servicio de consulta a las diferentes dependencias de la entidad y por un plazo precaucional de las series 

determinando en años. 

 

• Disposición Final: Corresponde a la selección de los documentos en cualquiera de sus tres edades con miras a su 

Conservación Total (CT), Selección (S), Conservación en otros soportes (M/D) o eliminación (E). 

 

o Conservación Total (CT): Para aquellas series y subseries que tienen valor permanente ya sea por disposición legal o 

que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la Institución.   Así 

mismo,  son  Patrimonio documental  los documentos producidos,  utilizados y conservados para la investigación, la 

ciencia y la cultura. 

 

o Eliminación (E): Proceso mediante el cual se destruyen los documentos que han perdido su valor administrativo, legal 

o fiscal y que no tienen valor histórico y carecen de relevancia para la investigación, la ciencia y la tecnología. 

o Medio Técnico: Técnicas como la digitalización y microfilmación. 

o Selección (S): Proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la documentación por medio de 

muestreo. 

 



 

• Procedimiento: En esta columna deben consignarse los procesos aplicados en la modalidad de muestreo, otros soportes y 

eliminación. 

 

GLOSARIO 

ACCESO A LOS ARCHIVOS: derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos, en los 

términos consagrados por la Ley. 

 

ACCESO A LOS DOCUMENTOS ORIGINALES: Disponibilidad de los documentos de archivo mediante los instrumentos de 

consulta de la información. 

 

ACCIONES POPULARES: Derecho que se tiene a pedir una cosa en juicio.  

 

ACTA: Relación escrita donde se consigna el resultado de las deliberaciones y acuerdos de cada una de las sesiones que celebra la 

administración Municipal de Ataco Tolima para su debida constancia. 

 

ACTA DE ELIMINACIÓN: acto administrativo suscrito por el presidente y secretario del comité de archivo de la administración 

Municipal de Ataco Tolima que sirve como memoria y testigo de las razones que sustentan la eliminación de documentos. Dicho 

documento debe ser conservado permanentemente. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO: cualquier manifestación de la voluntad de la administración en cumplimiento de funciones 

administrativas. Puede ser verbal o escrito.  

 

ADMINISTRACIÓN: Gestión, gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. En derecho público equivale a poder 

ejecutivo y tiene a su cargo el cumplimiento de hecho de los fines del estado. 

 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la planeación, dirección, 

organización, control, evaluación, conservación, preservación y servicios de todos los archivos.  

 

 



 

ARCHIVISTA: Persona especializada en el manejo de los archivos, sujeto a los más rigurosos principios de la ética profesional, a lo 

dispuesto en la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y disposiciones que 

regulen su labor. Actuará siempre guiado por los valores de una sociedad democrática que les confía la misión de organizar, 

conservar y poner al servicio de la comunidad la documentación de la administración del Estado y aquélla que forme parte del 

patrimonio documental de la Nación. 

 

ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una 

persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir de testimonio e 

información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

 

ARCHIVO CENTRAL:  En el que se agrupan los documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad 

respectiva, cuya consulta no están frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 

particulares en general. 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Conformado por toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a 

los asuntos iniciados. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión que por decisión 

del correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, ciencia 

y la cultura. 

 

ARCHIVO OFICIAL: Es el conformado por documentos oficiales. 

 

ARCHIVO PRIVADO DE INTERÉS PÚBLICO: Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia y la cultura 

es de interés público y es declarado como tal. 

 

ARCHIVO PÚBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades sociales y aquellos que se deriven de la prestación de 

un servicio público por entidades privadas. 

 



 

ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia a la vez a todos los soportes documentales y al proceso integral de la formación 

del archivo en su ciclo vital. Producción o recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y disposición 

final. 

 

AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS: Es la autorización o legalización de documentos por parte del funcionario competente 

para revestirlos de ciertas formas y solemnidades. 

 

AUTOMATIZACIÓN: Aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de almacenamiento y recuperación de la información 

documental. 

 

BALANCE: Confrontación del activo y del pasivo para averiguar el estado del caudal. 

 

BASE DE DATOS: Colección organizada de datos interrelacionados, destinada a responder a las necesidades de diversas 

aplicaciones y administrada independientemente de cada una de ellas. 

 

CAJA DE ARCHIVO: Unidad de conservación elaborada con material químicamente estable, en la que se depositan los 

documentos a fin de evitar su deterioro.  

 

CARÁCTER: Signo escrito o grabado. Letra de imprenta 

 

CARACTERES EXTERNOS: Aquellos que forman la apariencia física del documento, y por tanto, se refieren a su hechura 

material, de modo que pueden ser examinados sin tener en cuenta el contenido documental. 

 

CARACTERES INTERNOS: Se refieren a las características del texto registrado en el documento, su contenido, la formalidad del 

lenguaje, el estilo, su estructura. 

 

CARPETA: Cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación. 

 



 

CENSO DE ARCHIVOS: Instrumento estadístico que busca identificar de manera genérica la información de tipo cualitativo y 

cuantitativa que facilite diseño de políticas, determinación de prioridades, proyección de inversiones, así como la elaboración y 

ejecución de proyectos. 

 

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: Documento que da fe de la presencia de determinados datos en los documentos de 

archivo. 

 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en 

la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 

CLASIFICACIÓN: Labor intelectual de disposición de cualquier elemento según un esquema, plan o marco preestablecido. Puede 

ser. Clasificación de fondos en el interior de un depósito de archivo.  Clasificación de piezas en el interior de un fondo.  Clasificación 

de documentos individuales en el interior de una pieza 

 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual mediante la cual se identifica y establecen las series que componen cada 

agrupación documental (fondo, sección y Subsección), de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad 

 

CÓDIGO: Sistema de signos y combinaciones de signos, cada uno de los cuales representa ciertos datos previamente convenidos. 

 

COLECCIÓN DE ARCHIVO: Reunión artificial de documentos, formada por un individuo, familia o institución. 

Documentos agrupados por el archivo, procedentes de distintos formadores de fondo, a partir de un criterio establecido para tal fin. 

 

CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de medidas adoptadas para garantizar la integridad física de los documentos que 

alberga un archivo. 

 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de los documentos. Puede 

ser preventiva o de intervención directa.  

 



 

CONSULTA DE DOCUMENTOS: Derechos de los usuarios de la entidad productora de documentos y de los ciudadanos en 

general a consultar la información contenida en los documentos de archivo y a obtener copia de los mismos. 

 

COPIA AUTÉNTICA: Es la reproducción de un documento, refrendada por el funcionario competente para revestirlo de ciertas 

formas y solemnidades según lo establecido por la Ley y que le confiere la fuerza jurídica del original. 

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN: Sistema de clasificación elaborado a partir del conocimiento de las funciones y procedimientos 

de una Entidad y en el cual se refleja la conformación orgánico-funcional de un fondo. No debe ser elaborado apriorísticamente, 

sobre una base especulativa, sino a partir del conocimiento y análisis de las funciones y procedimientos de una Entidad. De acuerdo 

con la metodología divulgada por el Archivo General de la Nación, en las dos primeras casillas del formato de la Tabla de Retención 

Documental se encuentra el cuadro de clasificación correspondiente. 

 

CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Responsabilidad jurídica que implica por parte de la institución archivística la adecuada 

conservación y administración de los fondos, cualquiera que sea la titularidad de los mismos.  

 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Proceso de análisis de los documentos de archivo de sus agrupaciones, materializando en 

representaciones que permitan su identificación, localización y recuperación de su información para la gestión o la investigación. 

 

DEPÓSITO DE ARCHIVO: Espacio destinado a la conservación de los documentos en una institución archivística. 

 

DEPURACIÓN: Operación por la cual se separan los documentos que tienen valor permanente de los que no lo tienen 

 

DIAGNÓSTICOS INTEGRALES: Conjunto de signos que sirven para determinar el carácter peculiar de una vivienda.  

 

DIGITALIZACIÓN: Transformación de una imagen analógica o real en una imagen digital, que se representa mediante un 

ordenamiento bidimensional de datos, en el que cada elemento queda codificado en un determinado número de bits. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Selección de los documentos en cualquiera de sus tres edades, con miras a su 

conservación temporal, permanente o a su eliminación. 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Dentro del programa de gestión documental, aspecto que hace referencia al conjunto de 

políticas, procedimientos y estrategias que tienen por objetivo lograr que los documentos lleguen oportunamente al destinatario y 

fluyan normalizadamente. 

 

DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma el medio utilizado. 

 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una entidad pública en razón de sus actividades 

o funciones. 

 

DOCUMENTO DIGITAL: El que utiliza como vehículo del mensaje un medio no natural que es codificado en dos dígitos o 

números, el cero y el uno, el sí y el no, el imantado o no imantado, la reflexión o no reflexión de la luz láser.  

 

DOCUMENTOS FACILITATIVOS: Aquellos que son comunes a todas las administraciones, debido a que son producto del 

ejercicio de las mismas funciones, ejemplo notas contables, recibos de caja, calificación de objetivos. 

 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS: Aquellos que son únicos por su significado jurídico, autográfico o pro sus rasgos externos y su 

valor permanente para la dirección del Estado, las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierten en parte del 

patrimonio histórico y especialmente valioso para un país. También se denominan documentos de valor permanente. 

  

DOCUMENTOS INACTIVOS: Aquellos que han dejado de emplearse con fines administrativos y legales. 

 

DOCUMENTOS OFICIALES: Los que producen, poseen o manejan las Entidad estatales. 

 

DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su 

autenticidad e integridad. 

 

DOCUMENTOS PRIVADOS: Los que pertenecen a personas naturales y jurídicas, Entidades, Instituciones y Organizaciones que 

no tienen carácter oficial. 



 

 

DOCUMENTOS TESTIMONIALES: También denominados probatorios, son aquellos en los que la autoridad competente 

consigna o acepta información para dar fe de lo sucedido y tenga valor legal, ejemplo un diploma, una patente, un registro civil. 

 

DOCUMENTOS TEXTUALES: Los que transmiten la información registrada por medido de un sistema de signos alfabéticos 

manuscritos, digitados o impresos. 

 

DOCUMENTOS VITALES: Es aquel necesario para el funcionamiento de un organismo y que por su contenido informativo y 

testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo aún después de su desaparición, por lo tanto, 

posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 

 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS: Destrucción de documentos que han perdido su valor administrativo, jurídico, legal fiscal o 

contable y que no tienen valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

 

ENTIDAD: Colectividad, establecimiento, agrupación o empresa. 

 

ESCRITURA: documento que consigna un acto jurídico firmado por las partes interesadas.  

 

ESTANTE: Mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus respectivas unidades de conservación. 

 

EXPEDIENTE: Conjunto de documentos relacionados con un asunto que constituyen una unidad archivística. Unidad documental 

formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un 

mismo asunto. 

 

FACSÍMILE: Reproducción idéntica de un documento, logrado a través de un medio mecánico, fotográfico o electrónico. 

 

FECHAS DE ACUMULACIÓN: Fechas intermedias encontradas en un expediente 

 



 

FECHAS EXTREMAS: Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que pueden encontrarse en un expediente o en 

cualquier unidad documental. 

 

FLUJO: Gráfico en el cual se muestra el contenido del documento 

 

FOLIACIÓN: Numeración consecutiva que se asigna en la parte superior derecha a cada una de las hojas que componen un 

expediente  

 

FOLIO: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas 

 

FONDO ACUMULADO: Se entiende por fondo acumulado el conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de 

organización archivística, ni las mínimas condiciones de conservación y sin la posibilidad de ser fuente de información y consulta.  

FONDO DOCUMENTAL: Conjunto de los documentos de una misma procedencia. 

 

FOTOGRAFÍA: Arte de fijar y reproducir las imágenes de los objetos reflejados ven una cámara oscura por medio de reacciones 

químicas en superficies preparadas al efecto.  

 

GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 

organización de la documentación producida o recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación. 

 

GUÍA: Instrumento que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios archivos, indicando las características 

fundamentales de los mismos organismos que los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la 

documentación. 

 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: Primera etapa de la labor archivística que consiste en indagar, analizar y sistematizar las 

categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo. 

 



 

ÍNDICE: Lista alfabética o numérica de términos de términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, contenidos tanto 

en los propios documentos como instrumentos de descripción. 

 

INFORME: Noticia que se da de una actividad o suceso acerca de un asunto. 

 

INSTRUMENTO DE CONSULTA: Documento sobre cualquier soporte, publicado  o no,  que relaciona o describe un conjunto de 

unidades documentales con el fin  de establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos, que permita su adecuada 

localización y recuperación. Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos del que deriven los instrumentos 

se pueden distinguir, instrumentos de control (fases de identificación y valoración e instrumentos de referencia (fases de descripción 

y difusión) 

 

INSTITUCIÓN: Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad 

 

LEGAJO: En los archivos históricos es el conjunto de documentos que forman una unidad documental. 

 

LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA: Conjunto de normas que oficializan la conservación, el acceso, la protección y la organización 

de los archivos en un país. 

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente 

acordado. 

 

ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura orgánica de algún tipo de organización o entidad, que indica las distintas 

oficinas o unidades administrativas que conforman una entidad u organismo. 

 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación 

documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido. 

 

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Proceso archivístico que cosiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a 

clasificar, ordenar y signar los documentos de una entidad. 



 

  

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: Producto del análisis y organización de un fondo acumulado que presenta el 

listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotación de sus fechas extremas, sus valoración, su disposición 

final y los procedimientos a seguir para aplicar la disposición final. 

 

TIPO DOCUMENTAL: Unidad Documental Simple 

 

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL: Diferentes clases de documentos que pueden distinguirse en forma separada según su origen y 

características diplomáticas 

 

TRASCRIPCIÓN: Procedimiento para reproducir con exactitud un documento. Puede ser textual, facsimilar o actualizada 

gramáticamente. 

 

TRASFERENCIAS PRIMARIAS: Remisión de los documentos de archivo de gestión al central, de conformidad con lo señalado 

en la tabla de retención documental correspondiente. 

 

TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS: Remisión desde el archivo de gestión o central al histórico de los documentos declarados 

como de valor histórico, de conformidad con lo señalado en la tabla de retención documental o tabla de valoración correspondientes. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad técnico-operativa de una institución.  

 

UNIDAD ARCHIVÍSTICA: Conjunto de piezas o tipos documentales, por ejemplo: un expediente. 

 

VALORACIÓN DOCUMENTAL: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el 

fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. 

 

VALOR CONTABLE: Es la utilidad o actitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, registros de los ingresos y 

egresos y de los movimientos económicos de una entidad pública o privada. 

 



 

 

VALOR FISCAL: Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el tesoro o hacienda pública. 

 

VALOR JURÍDICO: Aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales regulados por el derecho común. 

 

VALOR LEGAL: Aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley.  

 

VALORES PRIMARIOS: Los 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 asunto o trámite  

 

VALORES SECUNDARIOS: Los que interesan a los investigadores de información retrospectiva surgen una vez agotados los 

valores inmediatos o primarios. Los documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. 

 

 

ANEXO 2 

 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

El Consejo Departamental de Archivos- CDA se encuentra regulado actualmente por el Decreto 1080 de 2015 en sus artículos 

2.8.2.1.7 (creación del CDA), 2.8.2.1.8 (conformación del CDA), 2.8.2.1.9 (funciones del CDA), 2.8.2.1.10 (cantidad de sesiones) y 

2.8.2.1.11 (inhabilidades). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco        

OFICINA PRODUCTORA:  Despacho del Alcalde                              Código: DA-100  

CÓDIGO  SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  DISPOSICIÓN 

FINAL 

PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL 

CT E D S 

100.1 

100.1.1 

100.1.2 

 

 

Actas 

Actas de consejo de gobierno 

 

    2                                4  x   Se eliminan por 

perder los valores 

primarios y 

secundarios 

100.2 

100.2.1 

100.2.2 

100.2.3 

 

COMUNICACIONES 

Internas 

Externas  

Circulares 

 

    2 10 x   x Se conserva una 

muestra 

representativa del 

10% de la 

producción anual 

100.3 Certificaciones y Constancias     1 2  x   Se elimina por 

perder valor 

secundarios 

100.4 

100.4.1 

100.4.2 

ACCIONES CONSTITUCIONALES  

Acción de Tutela 

Derechos de Petición 

    2 4  x   Por perder los 

valores  primarios 

100.5 

100.5.1 

 

 

PLANES 

Plan de acción 

    2  5  x   Una vez cumplido los 

tiempos de retención 

en el archivo de 

gestión y central, 

esta serie no 

desarrolla valores 

secundarios y la 

información en ellos 

contenidos. Se 

eliminan acorde a 



 

las normas 

archivísticas decreto 

1080 de 2015 

artículo 2.8.2.2.5. 

 

CÓDIGO  SERIES  
Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

100.6 

 

 

Convenios  

Convenios  Interadministrativos 

 CERTIFICADO  DE  VIABILIDAD 

DEL BANCO DE PROYECTOS (si el 

gasto es de inversión) Y FICHA 

EBI 

 Estudios Previos 

 ACTO ADMINISTRATIVO 

JUSTIFICA LA SUSCRIPCIÓN DEL 

CONVENIO 

 (Deberá indicarse cual es el 

programa y actividad de 

interés público beneficiada 

con el convenio)  

 REGISTRO PRESUPUESTAL 

 CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

 INVITACIÓN A PRESENTAR 

PROPUESTA 

 Condiciones para Celebrar 

Convenio 

 Carta de Presentación de la 

propuesta técnica Económica 

 Certificado de  aportes  

discriminados (si es un bien  y 

servicio se debe Indicar la 

clase de bien  o servicio y su 

    4                                10 x   x Seleccionar 10%  

para transferir al 

Archivo Histórico, 

siempre y cuando 

hayan cumplido el 

tiempo de retención 

en Archivo Central. 

El tiempo de 

retención en archivo 

de gestión, cuenta a 

partir de la 

liquidación del 

contrato. Los 

tiempos de retención 

y la disposición final 

estipulados en la 

TRD para la serie 

CONVENIOS aplica 

de igual forma para 

las respectivas 

SubseriesDocumento 

legal y 

representativo 



 

valor)  

 Fotocopia del documento de 

identidad del representante 

legal. 

 Certificado de  de existencia y 

representante legal esta 

facultado para contratar 

 RUT 

 Certificado de antecedentes 

Disciplinarios  Procuraduría 

Vigentes 

Certificado de antecedentes Fiscales  

Contraloría Vigentes ( Persona 

natural, persona  Jurídica  y 

Representante Legal 

100.7 

100.7.1 

100.7.2 

100.7.3 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Decretos Municipales 

Decretos de Adición Presupuestal 

Resoluciones 

 Anexos  

    4 16 x  x  Constituyen parte 

del patrimonio 

documental de la 

Alcaldía, se conserva 

totalmente debido a 

que son soporte de 

la toma de 

decisiones de la 

Administración 

Municipal. Se 

digitalizaran para 

garantizar la 

conservación del 

soporte papel, 

documento legal 

100.8 

100.8.1 

Resoluciones 

Resoluciones de cambio de horario 

Anexos 

    2 16 x    Pasado el tiempo de 

retención transferir 

al archivo histórico  

100.9 

100.9.1 

 

 

INVENTARIOS 

Inventario de Archivo de Gestión 

    2 4  x   Por perder los 

valores  primarios y 

secundarios 



 

100.10 

100.10.1 

100.10.2 

Informes 

informes a entes de control, 

departamentales, al consejo de 

gobierno 

informes de rendición de cuentas 

    2  5 x  x  Se digitaliza, como  

cumplimiento de las 

funciones propias de 

la dependencia.  

100.11 

100.11.1 

 

 

Proyectos 

Proyectos de Acuerdo 

                                        

    2 

 

 

9 

 

 

x  

 

 

x x Constituyen parte 

del patrimonio 

documental de la 

Alcaldía, se conserva 

totalmente debido a 

que son soporte de 

la toma de 

decisiones de la 

Administración 

Municipal Por tener 

valor administrativo 

se selecciona el 5% 

y se digitaliza 

 

 

 
 

 
 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ________________________________ 

CT: Conservación Total           

E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección         
Fecha:  
 

 

 



 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco      

OFICINA PRODUCTORA:  Control Interno                                                  Código: CI-110  

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL CT E D S 

110-1 

110.1.1. 

110.1.2 

 

ACTAS 

Actas de comité interno 

Actas de comité de sostenibilidad 

2 4 x    

Una vez finalizado su 

tiempo de retención se 

conserva en forma 

permanente en el 

archivo histórico 

110.2 

110.2.1 

110.2.2 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas 

Externas  1 3  x   

 

110.3 DERECHOS DE PETICIÓN 

2 4  X   

Se eliminan por perder 

valores primarios y 

secundarios 

110.4 

110.4.1 

110.4.2 

 

110.4.3 

 

110.4.4 

110.4.5 

110.4.6 

INFORMES 

Informes a entes de control 

Informe de rendición de cuentas 

Informe anual del Sistema de 

Control Interno 

Informe de gestión 

Informe anual de control interno 

contable 

Informes de auditoria  

Informe austeridad del gasto 

                  2                 4 x  x x 

Se hará un proceso de 

digitalización, se 

selecciona por muestro 

estratificado el 5%  

CONVENCIONES:      

CT: Conservación Total           
E: Eliminación                                                    Firma Responsable: ______________________________ 

D: Digitalización 
S: Selección        Fecha:  



 

 
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  

 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco      

OFICINA PRODUCTORA:  Secretaria General y de Gobierno                         Código: SG-120  

 

CÓDIGO  SERIES  
Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

120.1 

120.1.2 

120.1.3 

120.1.4 

120.1.5 

120.1.6 

120.1.7 

ACTAS 

Actas de Comité de Archivo 

Actas de comité de baja 

Actas de comisiones electorales 

Actas de consejo de gobierno 

Actas de consejo de seguridad 

Actas de empalme 

    4                                10 x  x  Documento que 

consta la 

conformación del 

comité y constituye 

parte del patrimonio 

histórico 

documental. 

Documento que 

establece los 

procedimientos, 

políticas y control en 

la baja de los bienes 

muebles, una vez 

cumplido el tiempo 

de retención 

conservar los 

documentos físicos y 

digitalizar como 

medio de consulta. 

Se conserva en 

forma permanente 

en el archivo 

histórico de la 

Alcaldía 



 

120.2 

120.2.1 

120.2.3 

120.2.4 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas 

Externas 

 Circulares 

    1 2  x   Una vez se cumpla 

el tiempo de 

retención, se 

eliminan por perder 

los valores primarios 

acorde a las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

120.3 

120.3.1 

120.3.2 

120.3.3 

ACCIONES CONSTITUCIONALES  

Acciones judiciales 

Acción de Tutela 

Derechos de petición 

Anexos 

    2 4    x Seleccionar como 

muestra aleatoria un 

5% de cada una de 

las acciones 

constitucionales 

teniendo en cuenta 

la importancia de su 

contenido y la 

utilidad que pueda 

tener como fuente 

de consulta y 

referente para la 

jurisprudencia. 

Decreto 2591 de 

1991.  

120.4 

120.4.1 

120.4.2 

120.4.3 

INFORMES 

Informes a entes de control 

Informes de gestión 

Informes al consejo de gobierno 

    2 4 x  x  Se hará un proceso 

de digitalización 

120.5 

120.5.1 

120.5.2 

120.5.3 

Manuales 

Manual de procesos y procedimientos 

Manual de funciones y competencias 

laborales 

Manual de contratación 

    2  5 x  x  Se conservan porque 

constituyen parte 

patrimonial de la 

administración y son 

documentos 

misionales  

120.6 

120.6.1 

 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

De conformación y funcionamiento 

de los programas de la política de 

talento humano 

4 4 x    Documento de 

orientación 

administrativa para 

los funcionarios de la 



 

120.6.2 

120.6.3 

120.6.4 

Decretos  

Resoluciones 

Acuerdos 

administración 

municipal y una vez 

se cumpla el tiempo 

de retención 

conservar el 

documento físico y 

digitalizar como 

medio de consulta. 

Se conservan por 

tener un mayor valor 

administrativo 

120.7. 

120.7.1 

CONCEPTOS 

Conceptos jurídicos 

2 3   x  Se selecciona el 

10% del volumen 

anual para su 

digitalización 

120.8 

120.8.1 

120.8.2 

120.8.3 

 

PROCESOS 

Procesos Administrativos 

Procesos Disciplinarios 

Procesos jurídicos 

       

120.9 

120.9.1 

PROGRAMAS 

Programas de gobierno 

2 2   x x Se selecciona el 5% 

del volumen anual 

para su digitalización 

120.9.2 

120.9.3 

 

 

120.9.4 

 

 

 

 

120.9.5 

 

 

 

Programas de Bienestar Familiar 

 Programa 

 Beneficiarios 

 Informes 

Programas de Control del Orden 

Público 

 Programa 

 Informe 

 Solicitud 

Programa de Prevención  y Atención 

de Emergencias y Desastres 

 Programas 

 Planos de riesgos 

 

          4 

 

 

 

 

          4 

 

 

 

 

            3 

 

         5 

 

 

 

 

          5 

 

 

 

 

           5  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

   Culminado el  

Periodo de retención  

de  cuatro  años en 

el Archivo de 

Gestión  y luego 

pasará al Archivo 

Histórico  para servir 

como fuente de 

consulta para  la 

investigación  y la 

historia entre otros 



 

 

 

 

 

 

 

120.9.6 

 

 Estadísticas 

 Conceptos 

 Solicitud 

 Censo de pobladores en zonas de 

riego 

 

Programa de Atención de víctima del 

Conflicto Armado 

 Comunicaciones  de envío y 

Respuesta 

Informes y Consolidados 

 

120.10 PROYECTOS 

Proyectos de acuerdo 

Proyectos de cofinanciación 

2 2  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

120.11 

120.11.1 

120.11.2 

PLANES 

Planes de mejoramiento 

Plan de acción 

2 4 x    Constituyen parte 

patrimonial de la 

administración y son 

documentos 

misionales 

120.12 

120.12.1 

120.12.2 

120.12.3 

120.12.4 

CONTRATACIÓN 

Contratos 

Contratos con formalidades plenas 

 

Persona jurídica 

Persona natural 

 

2 

 

 

 

2 

8               

 

 

 

8         

  X 

 

 

 

x 

 

X 

 

 

 

x 

Se selecciona un 5% 

mediante muestreo 

estratificado y se 

digitaliza una vez 

cumplido el tiempo 

de retención 

120.13 

120.13.1 

120.13.2 

Contratos sin formalidades plenas 

Persona natural 

Estudios previos 

2 8   x x Se selecciona un 5% 

mediante muestreo 

estratificado y se 

digitaliza una vez 

cumplido el tiempo 

de retención 

120.14 INVENTARIO DOCUMENTAL 2 2  x   Muestra del 1% de 

la producción 

120.15 

120.15.1 

RECURSO HUMANO 

Manual de inducción, re inducción y 

       



 

 

120.15.2 

120.15.3 

120.15.4 

120.15.5 

120.15.6 

desempeño laboral 

Inventario de archivo de gestión 

Plan de capacitaciones 

Plan de bienestar 

Plan de acción 

Plan operativo 

 

120.16 

120.16.1 

 

120.16.2 

120.16.3 

120.16.4 

PROGRAMAS 

Programa de bienestar social 

institucional 

Programa de salud ocupacional 

Programa de seguridad industrial 

Programa de inducción y re inducción 

2 4     Una vez se cumpla 

el tiempo de 

retención, se 

eliminan por perder 

los valores primarios 

acorde a las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

120.17 

120.17.1 

120.17.2 

HISTORIAS LABORALES 

Historias laborales personal vigente 

Historias laborales pensionados 

4 80  x   Una vez cumpla el 

tiempo de retención 

se debe conservar lo 

físico  y digitalizar de 

acuerdo a la circular 

004 de 2003 

120.17.3 ADMINISTRACIÓN PERSONAL 

 Vinculación 

 Vacaciones 

 Nómina 

 Notificación y Comunicación 

de Actos 

 Incentivos 

 Capacitación 

 Evaluación 

 Sanciones 

 Renuncias  

Declaración insubsistencia 

5 20 X    Culminado el tramite 

la serie permanecerá 

5 años en  el archivo 

AG  y transfiere al 

AC  por 20 años y  

se mantendrá en el 

AH  para luego servir 

como fuente  de 

información  legal  

jurídico, 

administrativo 

120.18 

120.18.1 

 

RECONOCIMIENTOS 

Reconocimiento Juntas de Acción 

Comunal 

4 4  x   Una vez se cumpla 

el tiempo de 

retención, se 

eliminan por perder 



 

los valores primarios 

acorde a las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

120.19.1 

 

120.19.2 

120.19.3 

CONSTANCIAS Y 

CERTIFICACIONES 

Constancias laborales 

Certificaciones de prestación de 

servicios 

2 4  x   Una vez se cumpla 

el tiempo de 

retención, se 

eliminan por perder 

los valores primarios 

acorde a las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

 

 

CONVENCIONES:     

 CT: Conservación Total  

E: eliminación  

D: Digitalización   

S: Selección           

 
    Firma Responsable: ______________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco      

OFICINA PRODUCTORA:  Comisaria de familia                                              Código: CF-123  

 

CÓDIGO  SERIES  
Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

123.1 

123.1.1 

 

ACTAS 

Actas de compromiso 

Actas de conciliación 

 

    2                                8  x   Se eliminan por 

perder valor 

secundario. acorde a 

las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

123.2 

123.2.1 

 

123.2.2 

123.2.3 

ACTIVIDADES 

Operativos de desarme en colegios 

Talleres de capacitación 

 Operativos de menores de edad en 

establecimientos públicos.  

    1 2  x   Se eliminan por 

perder los valores 

primarios y 

secundarios. acorde 

a las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

123.3 DERECHOS DE PETICIÓN 

Anexos 

    2 4  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios y 

secundarios acorde a 

las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 



 

123.4 

123.4.1 

123.4.2 

123.4.3 

 

INFORMES 

Informes a entes de control 

Informes de gestión 

Informes de actividades 

    2 4 x  x  Se hará un proceso 

de digitalización 

123.5 CITACIONES 1 1  x   Se eliminan por 

perder valor 

secundario acorde a 

las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

123.6 

123.6.1 

123.6.2 

123.6.3 

CONCILIACIONES 

Violencia intrafamiliar 

Violencia de genero 

Por alimentos 

2 10 x    Documentos de 

valor testimonial y 

por tener valor 

secundario 

123.7 

123.7.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 

1 1  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios acorde a 

las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

123.8 DENUNCIAS 1 2  x   Se eliminan por 

perder valores 

secundarios. acorde 

a las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

123.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncias  Maltrato Infantil 

 Denuncio Verbal o Escrito 

 Declaración 

 Apertura Historia 

 Visita Domiciliaria 

 Valoración  y Diagnóstico Médico 

Legista 

 Notificación  e Informe (Fiscalía) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

123.8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.8.3 

123.8.3.1 

123,8.3.2 

123.8.3.3 

123.8.3.4 

123.8.3.5 

123.8.3.6 

123.8.3.7 

123.8.3.8 

 

123.8.3.9 

123.8.3.10 

 Orientación (promoción, 

Protección, Prevención) 

  Tratamiento Psicológico 

 Correspondencia de envío y 

Respuesta 

 

Denuncias Abuso y Explotación  

Sexual 

 Denuncio Verbal o Escrito 

 Declaración  

 Citación 

 Apertura de Historia 

 Valoración y Dictamen Médico 

Legista 

 Orientación y Tratamiento 

 Notificación (Juzgado  y Fiscalía) 

 Apertura de Proceso 

 Correspondencia de envío y 

Respuesta 

 

Denuncia de Abandono de menores 

 Recepción Informe Policivo 

 Declaración  

 Diligencia legal y Visita 

 Rescate del Menor 

 Informe   (ICBF, FISCALÍA) 

 Investigación 

 Diligencias (pruebas) 

 Valoración  y Dictamen 

Psicológica 

 Apertura de Historia 

 Remisión  Historia al ICBF 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Estos documentos  

prescribe de acuerdo 

a los términos pierde 

su valor legal y 

jurídico, se 

eliminarán una vez 

cumpla con su 

periodo de retención  

en el Archivo de 

gestión como en 

Central .se levantará 

inventarios y se 

convoca a Comité de 

Archivo 

123.9 

123.9.1 

123.9.2 

123.9.3 

DESPACHO COMISORIO 

Bienestar familiar, hospital 

Fiscalía  

Valoración psicológica  

1 3     Se eliminan por 

perder valores 

secundarios acorde a 

las normas 

archivísticos decreto 



 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

123.10 

123.10.1 

123.10.2 

123.10.3 

123.10.4 

PROCESOS 

Por alimentos 

Para custodia y cuidado familiar 

Restablecimiento de derecho 

Violencia o maltrato intrafamiliar 

       

123.11 

123.11.1 

123.11.2 

123.11.3 

123.11.4 

PROGRAMAS 

Programas de atención psicosocial 

Operativos de desarme en colegios 

Operativos menores de edad 

Operativos a establecimientos 

públicos 

1 2  3   Pierden valores 

secundarios acorde a 

las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

         

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           

E: Eliminación                    D: Digitalización  S: Selección               
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
       

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco      
OFICINA PRODUCTORA:  Inspección de Policía                                              Código: IP-124 

 

CÓDIGO  SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  DISPOSICIÓN 

FINAL 

PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL 

CT E D S 

124.1 

124.1.2 

 

ACTAS 

Actas de control a establecimientos 

de comercio 

 

    2                               2  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios. 

124.2 

124.2.1 

124.2.2 

124.2.3 

124.2.4 

 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

Autorización de transporte de bienes 

De semovientes 

Permisos de espacio público 

Permisos laborales 

    1 2  x   No desarrolla valores 

secundarios 

124.3 

124.3.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 

Anexos 

    1 2  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios.  

124.4 

 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS     1 2  x   Su valor es 

informativo 

124.5 

124.6 

 

DERECHOS DE PETICIÓN 

PROCESOS 

    2  2  x   Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

124.7 

124.7.1 

DECOMISOS 

Decomisos inspección de policía 

1 3  x   No desarrolla valores 

secundarios 

124.8 

124.8.1 

124.8.2 

DENUNCIAS 

Por pérdida de documentos 

Por desaparecidos 

 

2 2  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios 



 

124.9 

124.9.1 

INFORMES 

Informes entes de control 

1 2  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

124.9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.9.3 

Querella  de Medida Correctiva  

(Riñas Callejera, Amenazas, 

Escándalos en Vía Pública 

 Recibo de Querella 

 Boleta de Citación 

 Declaración 

 Conminación 

 Multa 

 Fallo 

Querella Civiles  Ordinarias de Policía 

Perturbación  a la Posesión y 

Tenencia de servidumbre. 

 Recibo de Querella 

 Auto 

 Declaraciones 

 Inspección Ocular  

Fallo 

Querella Lanzamiento por Ocupación 

de Hecho 

 Despacho Comisorio  

 Auto 

 Inspección 

 Acta de Diligencia 

 Remisión Querella  (Alcaldía ó 

Juzgado) 

 

 

                 

             5 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5 

 

 

 

             

 

 

 

 

           5 

 

 

 

 

 

 

          5 

     

          10 

 

 

 

 

 

 

 

 

         10 

 

 

 

 

 

 

 

         10 

 

 

 

 

 

 

 

         10 

 

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

   

X 

     

 

 

 

 

 

   

 X 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos  documentos 

pierde su valor legal 

y jurídico una vez se 

prescribe  y cumpla 

con su periodo de 

retención  en el 

Archivo de Gestión 

como en el Central. 

Se  levantará 

inventarios y se 

convoca al Comité 

de Archivo 

124.10 

124.10.1 

QUERELLAS 

Licencias de exhumation 

2 4 x    Constituyen parte 

del patrimonio 

documental 



 

124.11 

124.11.1 

 

124.11.2 

PROCESOS 

Procesos por violación a las normas 

de transito 

Procesos policivos 

2 6 x    Pruebas 

documentales 

124.12 

124.12.1 

PROGRAMAS 

Programas de capacitación de 

normas de tránsito 

1 2  x   Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

 

 
 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total  
E: eliminación  

D: Digitalización   
S: Selección                   

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

OFICINA PRODUCTORA:  Secretaria de Gobierno                                          Código: AG-125  

DEPENDENCIA;                     Archivo 

 

CÓDIGO  SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  DISPOSICIÓN 

FINAL 

PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL 

CT E D S 

125.1 

125.1.2 

125.1.3 

125.1.3 

 

ACTAS 

Actas de comité interno de Archivo 

Actas de eliminación documental 

Actas de transferencia documental 

 

    2                                8 x  x  Se conservan por ser 

vitales para la 

administración 

municipal y se 

digitalizan. 

125.2 

125.2.1 

 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas  

    1 2  x   Se eliminan por 

perder los valores 

primarios 

125.3 

125.3.1 

HISTORIAS LABORALES 

Inactivas 

Anexos 

    2 98 x    Se conservan por ser 

patrimonio 

documental de la 

entidad  

125.4 

125.4.1 

125.4.2 

125.4.3 

MANUALES 

Manual de Archivo 

Manual de gestión documental 

Manual de Transferencias 

Documentales 

    2 4 x    Son vitales para 

observar el 

desarrollo de la 

administración a 

futuro 

125.5 

125.5.1 

PROYECTOS 

Proyecto de Sistema de gestión 

documental 

2 4 X    Son documentos 

vitals para observer 

el desarrollo del 

programa de gestión 

documental 

125.6 

125.6.1. 

PLANES 

De Acción 

2 2  x   Documento 

operativo se elimina 



 

125.6.2 

125.6.3 

 

De capacitación archivística 

Plan de trabajo 

 

125.7 

125.7.1 

125.7.2 

TABLAS 

Tablas de retención documental 

Tablas de valoración documental 

 

   2 6 x    Se conservan por la 

organización del de 

los archivos de la 

Entidad Territorial 

125.8. 

 

125,8.1 

125.8.2 

125.8.3 

125.8.4 

CUSTODIA DOCUMENTAL   ARCHIVO 

HISTÓRICO. 

 Historias laborales 

 Nóminas 

 Investigaciones 

Archivos Electrónicos 

 

10 10 X    La Custodia de todos 

los documentos de la 

Entidad 

.organización y 

clasificación la 

responsabilidad de 

registro y entrada al 

inventario del 

Archivo como 

Patrimonio del 

Municipio 

125.9 

125.9.1 

125.9.2 

 

 

 

125.9.3 

125.9.4 

125.9.5 

125.9.6 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

 Inventario  

 Formato de  Transferencia 

(formato único de inventarios) 

AGN 

 Oficio de  entrega 

 Clasificación 

 Codificación 

Organización 

4 4 X    De acuerdo  a la 

vida  o ciclo del 

documento se 

realizan  las 

transferencias, 

inventario de 

entrega. Se tendrá 

en cuenta   las  TRD, 

realizar un 

cronograma de  

Transferencias 

125.10 

125.10.1 

 

125.10.2 

 

125.10.3 

125.10.4 

ORGANIZACIÓN  DOCUMENTAL 

 Organización e identificación 

carpetas (rotula) 

 Inventarios documentales (Fondos 

Acumulados) 

 Cuadro de clasificación 

Tablas de Valoración Documental 

(TVD) 

1  X    Se tendrá en cuenta 

los códigos 

establecidos de  

acuerdo  a la 

estructura de la  

Administración 



 

125.11 

 

125.11.1 

125.11.2 

 

125.11.3 

125.11.4 

CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

 Inventarios documentales 

  Organización de Fondos 

acumulados  

 Transferencias 

Cuadro de Clasificación 

 

1  X    Se tendrá en cuenta   

para la organización 

de la documentación 

que es transferida 

rotular de acuerdo a 

los códigos. 

 

 
 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           

E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  

 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco                

OFICINA PRODUCTORA:  Registro Página Web (sistemas)                                     Código: RPW-126 

 

CÓDIGO  SERIES  
Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

126.1 

 

ADMINISTRACIÓN DE APLICATIVOS 

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

    2                                8 x  x  Se conservan por ser 

vitales para la 

administración 

municipal y se 

digitalizan. 

126.2 

 

ACTAS      1 2  x   Se eliminan por 

perder los valores 

primarios 

126.3 

126.3.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 

 

    1 2 x    Se elimina por 

perder valores  

126.4 

 

INFORMES     2 4 x    Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

126.5. 

126.5.1 

 

INVENTARIOS 

Inventario de transferencia 

documental  

    1 2  x   Se eliminan por 

perder los valores 

primarios 

126.6 

 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

Anexos 

    2 x     Se conservan por 

soporte  

CONVENCIONES:      

CT: Conservación Total                                    Firma Responsable: _________________________  
       

E: Eliminación  
D: Digitalización S: Selección        Fecha:        



 

 
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  

 
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

OFICINA PRODUCTORA:  Almacén                                                  Código: A.- 127 

 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  

DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL CT E D S 

127-1 

ACTAS 

Actas de responsabilidad 

Actas de baja de bienes 

Actas de almacén  2 4  x   

Se eliminan por ser 

documentos sin valor 

secundario 

127.2 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

1 1  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

127.3 

127.3.1 

127.3.2 

COMPROBANTES 

De entrada 

De salida 4 6  x   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

127.4 

127.4.1 

127.4.2 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas 

Externas 1 3     

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 
 

127.5 

127,5.1 

127.5.2 

HISTORIAS 

De los equipos de computo 

De los proveedores 4 10     

 

127.6 

127.6.1 

127.6.2 

127.6.3 

127.6.4 

INFORMES 

Anual de inventarios 

De movimiento general 

A entes de control 

Informe de gestión 2 4  x   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

127.7 

127.7.1 

127.7.2 

INVENTARIOS 

De bienes e inmuebles 

De bienes muebles 3 5   x  

 

 

 



 

127.7.3 

127.7.4 

Inventario archivo de gestión 

Inventario de elementos de 

consumo 

 

 

Se eliminan por 

perder valor 

primario 

127.8 

127.8.1 

127.8.2 

127.8.3 

127.8.4 

MOVIMIENTO GENERAL DE 

ALMACÉN 

Comprobantes de entrada 

Comprobantes de salida 

Órdenes de compra y suministro 

Escrituras de predio 

 2 3 X    

Son documentos 

vitales para la 

administración 

municipal de ataco 

Tolima 

 

CONVENCIONES:      Firma Responsable: _____________________ 

CT: Conservación Total           
E: Eliminación D: Digitalización S: Selección        Fecha:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 

 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco      

OFICINA PRODUCTORA:  Secretaria de Infraestructura  Código: 130 S.I.P.S.P.-130  

                                               Planeación y servicios Públicos 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL CT E D S 

130.1 

130.1.1 

130.1.2 

ACTAS 

Comité local de emergencia 

De consejo municipal de 

planeación 2 3  x   

acorde a las normas 

archivísticos decreto 

1080 de 2015 

articulo 2.8.2.2.5. 

130.1.3 Actas de permiso de construcción 

2 9 x  x  

Una vez cumpla el 

tiempo de retención 

se debe conservar lo 

físico  y digitalizar de 

acuerdo a la circular 

004 de 2003 

130.1.4 Actas del comité técnico 

      

Constituyen parte 

del patrimonio 

documental de la 

alcaldía, se 

conservan 

totalmente debido a 

que son parte 

integral de toma de 

decisiones a través 

de sus órganos 

asesores 

130.2 

130.2.1 

130.2.2 

CARTOGRAFIA 

Mapas 

Planos  4 10 x    

Son documentos 

vitales para el 

desarrollo del Ente 



 

130.3 

130.3.1 

CENSOS 

Censo de estratificación 

socioeconómica 4 16 x  x  

Se digitaliza una vez 

cumplido el termino 

de retención 

130.4 CERTIFICADOS 

2 2  x   

Se elimina por 

perder valor 

secundario 

130.5 CONCEPTOS TÉCNICOS 

1 2  x   

Se elimina por 

perder valor 

primario 

130.6 

130.6.1 

CONVENIOS 

De interadministrativos  

De cooperación 1 6  x   

Se elimina por 

perder valor 

secundario 

130.9 

130.9.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 
1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

130.10 DERECHOS DE PETICIÓN 

1 1  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

130.11 ENCUESTAS 

1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

130.12 ESTADÍSTICAS 
2 4 x    

Documentos vitales 

a futuro 

130.13 ESTUDIOS 

2 4 x  x  

Se selecciona el 5%y 

se digitaliza una vez 

culminado el tiempo 

de retención 

130.14 

130.14.1 

130.14.2 

130.14.3 

INFORMES 

De rendición de cuentas 

A entes de control 

Informe de gestión 

2 3   x x 

Una vez terminado 

el tiempo de 

retención en el 

archive central se 

hace una selección 

por muestreo del 5% 

y se digitaliza 

130.15 
INVENTARIO DE ARCHIVO DE 

GESTIÓN 
2 2 x  x x 

Se hace una 

selección por 

muestreo del 5% y 



 

se digitaliza 

130.16 

130.16.1 

130.16.2 

LICENCIAS 

De construcción 

De planos 
2 4 x    

Son documentos de 

suma importancia 

para la 

administración 

130.17 

130.17.1 

130.17.2 

130.17.3 

130.17.4 

130.17.5 

130.17.6 

130.17.7 

130.17.8 

PLANES 

De esquema territorial 

Plan de acción 

Plan de desarrollo municipal 

Plan de inversión 

De medio ambiente (Cortolima) 

De infraestructura 

Plan de vivienda 

Plan de gestión institucional 4 6 x  X s 

Una vez terminado 

el tiempo de 

retención en el 

archivo central se 

hace una selección 

por muestreo del 5% 

y se digitaliza 

130.18 

130.18.1 

130.18.2 

PROCESOS 

De negociación de predios 

Por violación a las normas 4 10 x    

Son documentos 

vitales para la 

alcaldía municipal 

130.19 PROGRAMAS 
4 4    x 

Se selecciona el 5% 

130.20 

130.20.1 

130.20.2 

130.20.3 

PROYECTOS 

Proyectos de confinanciación 

De obra 

De inversion municipal 2 6 x  X x 

El 5% mediante 

muestreo para su 

digitalización 

130.20.4 Proyectos de presupuesto 

2  x  X x 

El 5% mediante 

muestreo para su 

digitalización 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           

E: Eliminación  
D: Digitalización 
S: Selección        Fecha:  
 

 



 

 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  
 

 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco     HOJA Nº:      DE:  

OFICINA PRODUCTORA:  Planeación (Banco de Proyectos)         Código: P.B.P.-130  

 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL CT E D S 

131.1 ACTAS 

1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

131.2 CERTIFICADOS 

1 2  x   

Se eliminan por 

perder valor 

primario 

131.3 
131.3.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 
1 1     

Se eliminan por 

perder valor 

primario 

131.4 DERECHOS DE PETICIÓN 

1 2  x   

 

Se eliminan por 

perder valor 

secundario 

131.5 ESTUDIOS 

2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

131.6 

131.6.1 

131.6.2 

131.6.3 

INFORMES 

A entes de control 

De actividades 

Informes de gestión  

 
                

2 4    x 

Una vez transcurrido 

el tiempo de 

retención se 

selecciona una 

muestra del 10% 

anual 



 

131.7 
INVENTARIO DE ARCHIVO DE 

GESTIÓN 
2 2  x   

Se elimina por 

perder valores 

secundarios 

131.8 PLANES – PROGRAMAS 

2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

131.9 

131.9.1 

PROYECTOS 

De gestión de recursos 2 3   x x 

Se selecciona el 5% 

para su digitalización 

 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           

E: Eliminación  
D: Digitalización 
S: Selección         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

 
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

SECCIÒN:     Secretaria de Hacienda  

OFICINA PRODUCTORA:  Secretaria de Hacienda                           Código: SH-132  

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL CT E D S 

132.1 ACTAS 

1 2  x   

Se eliminan porque 

pierden valores 

primarios 

132.2 CERTIFICADOS 

1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

132.3 

132.3.1 

132.3.2 

COMPROBANTES 

Ingresos 

Egresos 2 3   x x 

Se selecciona el 5% 

y se digitaliza 

132.4 

132.4.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 
1 1  x   

Se elimina por 

perder valores 

primarios 

132.5 RECAUDO DE IMPUESTOS 
1 2   x x 

Se selecciona el 5% 

132.6 DERECHOS DE PETICIÓN 

1 1  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

132.7 

132.7.1 

132.7.2 

132.7.3 

132.7.4 

INFORMES 

A entes de control 

De rendición de cuentas 

De ejecuciones presupuestales 

De estados financieros 1 3   x x 

Se selecciona un 

10% anual  por 

muestreo y se 

digitaliza 



 

132.8 
INVENTARIOS DE ARCHIVO DE 

GESTIÓN 
1 2  x   

Se elimina por 

perder valores 

primarios 

132.9 

132.9.1 

132.9.2 

132.9.3 

PLANES 

Anual de caja 

De acción 

Financiero 1 4  x   

Se elimina porque 

solo sustenta la 

gestión 

132.10 NOMINA 
1 50 x    

Constituyen parte 

del patrimonio  

132.11 

132.11.1 

ORDENES DE PAGO 

Retención en la fuente 
2 18   x x 

Se selecciona un 5% 

mediante muestreo 

y se digitaliza 

132.12 

132.12.1 

PRESUPUESTO 

De ingresos, gastos e inversiones 

1 9 x    

Constituyen parte 

del patrimonio 

documental de la 

entidad 

132.13 

132.13.1 

132.13.2 

PROCESOS 

De Cobro coactivo 

De cobro persuasivo 4 11 x    

Constituyen parte 

del patrimonio 

documental 

132.13.3 COACTIVO 
2 3  x   

No generan valor 

secundario 

132.13.4 PREDIAL 
2 2  x   

No generan valor 

secundario 

132.13.5 INDUSTRIA Y COMERCIO 
1 3  x   

No generan valor 

secundario 

132. 

132.1 

CONTABILIDAD 

Actas de comité de sostenibilidad 

contable 2 3 x    

Hace parte del 

patrimonio 

documental 

132.2 BALANCE GENERAL 

2 2  x   

Se elimina por 

perder valores 

primarios 

132.3 
CERTIFICADOS DE INGRESOS Y 

RETENCIONES 

2 3   x x 

Se hace una 

selección del 5% por 

muestreo y se 

digitaliza 



 

132.4 CONCILIACIONES BANCARIAS 
2 2  x   

No genera valor 

administrativo 

132.5 DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
2 3  x   

No genera valor 

administrativo 

132.6 ESTADOS FINANCIEROS 

2 3   x x 

Se selecciona un 5% 

por muestreo y se 

digitaliza 

132.7 INTERFACES 
1 1   x  

Porque cada año se 

hace cierre 

132.8 

132.8.1 

PROGRAMAS 

Contable 

 2 3   x x 

Se selecciona un 5% 

de muestreo y se 

digitaliza 

132.9 INFORMES DE GESTIÓN 

2 2   x  

Se elimina por 

perder valores 

primarios 

133.1 

133.1.2 

 

133.1.3 

PRESUPUESTO 

Certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP) 

Certificado de registro 

presupuestal (CRP) 1 1  x   

Se elimina porque 

no representa valor 

administrativo 

133.2 

133.2.1 

133.2.2 

INFORMES 

Informes presupuestales 

Informes de ejecución       

 

133.3 INTERFACES 

1 1  x   

Se elimina porque 

cada año se hace 

cierre 

133.4 

133.4.1 

PLANES 

Elaborar el presupuesto 
1 1   x  

Digitalización una 

vez cumplido la 

retención 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           
E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  



 

 
 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

SECCIÒN:     Secretaria de Desarrollo Social 

OFICINA PRODUCTORA:  Sisben –                                                                Código: SDSS-135  

 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  

DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL CT E M S 

135.1 
135.1.2 

ACTAS 

De comité de comisión o de grupo 1 2  x   
 

135.2 CERTIFICADOS 
      

 

135.3 

135.3.1 

135.3.2 

CONVENIOS 

Interadministrativos 

De cooperación       

 

135.4 

135.4.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 

      

 

135.5 

 
DERECHOS DE PETICIÓN 

2 3   x x 

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

135.6 ENCUESTAS 

1 1     

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

135.7 

135.7.1 

135.7.2 

INFORMES 

Informes a Entes de Control 

Informes de Gestión 2 4    x 

Una vez transcurrido 

el tiempo de 

retención se 



 

selecciona una 

muestra del 10% 

anual 

135.8 
INVENTARIO DE ARCHIVO DE 

GESTIÓN 
2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

135.9 

135.9.1 

135.9.2 

HISTORIAS 

De usuarios 

Fichas de Sisben 
2 8 X  x  

Son documentos 

vitales para observar 

el desarrollo 

institucional 

135.10 RESOLUCIONES 

2 6    x 

Se selecciona el 

10% anual de 

muestra 

 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: _______________________________ 

CT: Conservación Total           
E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 

 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

SECCIÒN:     Secretaria de Desarrollo Social  

OFICINA PRODUCTORA:  Enlace Municipal                                Código: EM-136  

 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL CT E D S 

136.1 

136.1.2 

ACTAS 

De comité adulto mayor 

1 4   x  

Se elimina el soporte 

papel se digitaliza y 

conservara en el 

archivo histórico en 

CD 

136.2 

136.2.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 1 1  x   

 Se elimina por 

valores primarios 

136.3 CERTIFICADOS 
1 1  x   

Se elimina por 

valores primarios 

136.4 DERECHOS DE PETICIÓN 
1 1  x   

No representa valor 

documental 

136.5 

136.5.1 

INFORMES 

A entes de control 

De actividades 1 2  x   

Se elimina por 

perder valores 

primarios 

136.2 
INVENTARIO DE ARCHIVO DE 

GESTIÓN 
1 3  x   

Se elimina por 

perder valor 

secundario 

136.3 

136.3.1 

136.3.2 

REGISTROS 

Registros de beneficiarios 

De entrega de certificaciones y 

constancias 2 2   x x 

Se selecciona y se 

digitaliza el 5% 

anual 



 

136.4 
136.4.1 

PROGRAMAS 
Adulto mayor 

2 2  x   

Se eliminan por 
perder valores 

primarios 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           
E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

SECCIÒN:     Secretaria de Desarrollo Social 

OFICINA PRODUCTORA:  Secretaria de Desarrollo                                               Código: DC-137  

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  

DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL CT E D S 

137-1 

137.1.2 

ACTAS 

De visita de asistencia  técnica 
2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

137.2 

 

137.2.1 

ACCIONES CONSTITUCIONALES 

Derechos de petición 
1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

137.3 

137.3.1 

COMUNICACIONES 

Internas y Externas 
1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

137.4 

137.4.1 

INFORMES 

De gestión 
2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

137.5 

137.5.1 

PLANES 

De acción 
2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

137.6 

137..6.1 

137.6.2 

137.6.3 

PROGRAMAS 

Adulto mayor 

De restaurantes escolares 

De infancia y adolescencia 2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total          

E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  



 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

SECCIÓN                                 Secretaria de Desarrollo Social 

OFICINA PRODUCTORA:  salud Pública                                                             Código: DA-138  

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  

DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL CT E D S 

138-1 
138.1.2 

ACTAS 
De comites 2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

138.2 
138.2.1 

CENSOS 
Trabajadores informales 1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

138.3 CIRCULARES 
1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

138.4 
138.4.1 

COMUNICACIONES 
Internas y externas 1 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

138.5 
138.5.1 

138.5.2 

INFORMES 
De aseguramiento 

Educativos 2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

138.6 
138.6.1 

REGISTROS 
De base de datos 2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: _____________________________ 

CT: Conservación Total           
E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  



 

 
 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco      

SECCIÓN                                Secretaria de Desarrollo Social  

OFICINA PRODUCTORA:  Cultura Recreación y Deporte                      Código: CRD- 139  

 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  

DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL CT E D S 

139.1 ACTAS 
1 1  x   

No desarrolla valores 

secundarios 

139.2 

139.2.1 

COMUNICACIONES OFICIALES 

Internas y externas 
1 1  x   

Se elimina por 

perder valores 

primarios 

139.3 

139.3.1 

INFORMES 

A entes de control 

2 2    x 

Una vez cumplido el 

tiempo de retención 

se seleccionan una 

muestra del 5% 

139.4 

139.4.1 

139.4.2 

 

139.4.3 

PROGRAMAS 

De fomento a la recreación 

Del deporte y uso del tiempo libre 

Programa de fomento y apoyo a la 

juventud 1 4   x x 

Se digitaliza y el 

soporte papel se 

elimina 

139.5 

139.5.1 

139.5.2 

PROYECTOS 

Deportivos 

Culturales  1 4 X    

Forman parte del 

patrimonio 

documental 

139.6 

139.6.1 

REGISTROS 

De préstamo de elementos 

deportivos 1 1  3   

Se elimina porque 

pierden valores 

primarios 

 



 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           
E: Eliminación  

D: Digitalización 
S: Selección        Fecha:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  

 
 

ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco       

SECCIÓN                                 Secretaria de Desarrollo Social 

OFICINA PRODUCTORA:  Aseguramiento                                        Código: AS- 140 

 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
GESTIÓN 

ARCHIVO 
CENTRAL CT E D S 

140-1 

140.1.1 
ACTAS 

De comites 
2 2  X   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios. 

140.2 
COMUNICACIONES 

Internas y externas 
1 2  X   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios. 

140.3 

 

140.3.1 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

De afiliación al régimen subsidiado 
3 6  X   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

140.2 

140.2.1 

140.2.2 

140.2.3 

FORMATOS 

De afiliaciones nuevas 

De diagnosticó de salud mental 

De novedades y traslados 2 4  X   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

140.3 

140.3.1 

140.3.2 

INFORMES 

A entes de control 

A entidades de vigilancia y control 

del Estado. 4 4  X   

Se eliminan por 

perder valores 

secundarios 

140.4.1 

140.4.2 

PLANES 

De Atención Básica 
2 2  X   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios. 

140.5.1 

140.5.2 

PROGRAMAS 

De Salud Ocupacional 2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 



 

140.5.3 

 

Atención psicosocial primarios. 

140.6.1 

140.6.2 

140.6.3 

REGISTROS 

De beneficiarios 

De entrega de certificaciones y 

constancias 2 2   x x 

Se selecciona un 5% 

de muestreo y se 

digitaliza  

140.7.1 

140.7.2 

140.7.3 

REPORTES 

Régimen subsidiado 

De vigilancia epidemiológica 2 2  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios. 

140.8.1 

 

140.8.2 

ACCIONES CONSTITUCIONALES 

Derecho de petición 
22   x   

Se eliminan por 

perder valores 

primarios. 

 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: _____________________________ 

CT: Conservación Total           

E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL  
 

 
ENTIDAD PRODUCTORA:  Alcaldía Municipal de Ataco      

OFICINA PRODUCTORA:  familias en Acción                                       Código: FA-141  

 

CÓDIGO  
SERIES  

Y TIPOS DOCUMENTALES  

RETENCIÓN  
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 

GESTIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL CT E D S 
141.1 

141.1.2 

141.1.3 

141.1.4 

141.1.5 

141.1.6 

141.1.7 

ACTAS 

Encuentro de pedagogías  

De veedores 

CMC 

CMML 

Ofertas de salud 

Asamblea general 2 4   x  

Se elimina el soporte 

papel, se digitalize y 

se conserva en el 

archive histórico en 

CD 

141.2.1 

141.2.2 

141.2.3 

141.2.4 

141.2.5 

141.2.6 

141.2.7 

141.2.8 

141.2.9 

141.2.10 

141.2.11 

141.2.12 

NOVEDADES 

De verificar estudios 

Salud 

Ips  

Actualización escolar  

Actualización de documentos 

De retiros 

De traslados 

De ingresos 

Cambio de titular 

Cambio de población  

Datos generales  4 6 x  x  

Constituyen parte 

del patrimonio 

documental 

141.3 

141.3.1 

COMUNICACIONES  

Externas e internas 
1 1  x   

Se eliminan por 

perder valores 

primario 

141.4 

141.4.1 

FORMATOS 

De preinscripción  
1 4  x   

Se eliminan por 

perder valor 

secundario 



 

141.5 

141.5.1 

INFORMES 

Poa  2 4   x x 

Se selecciona el 5% 

de muestreo 

141.6 

141.6.1 

INVENTARIO 

De archivo de gestión 
2 4  x   

Se eliminan por 

perder valor 

primario 

141.7 

141.7.1 

141.7.2 

REGISTROS 

Registro de beneficiarios 

Registro de entrega de 

certificaciones y constancias 

 2 4   X x 

Se selecciona el 5% 

y se digitaliza 

 Fichas técnicas de pago 
      

 

 

CONVENCIONES:     Firma Responsable: ______________________________ 

CT: Conservación Total           

E: Eliminación  
D: Digitalización 

S: Selección        Fecha:  
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TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ATACO - TOLIMA 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2016 hasta la fecha la Alcaldía Municipal de Ataco Tolima se ha propuesto desarrollar un programa de gestión 

documental al interior de la Entidad Territorial tendiente a la optimización de los recursos, las prontas respuestas a las solicitudes de 

la ciudadanía y la transparencia administrativa.  

 

Prueba de ello es el Programa de Gestión de Documentos de la Administración Municipal que fue adoptado mediante Resolución Nro 

210 del 23 de agosto de 2016 donde se puede identificar un programa bien encaminado con unas normas claras sobre el manejo de 

los documentos, la aplicación de las Tablas de Retención Documental en la organización de los archivos de gestión, el programa de 

transferencias documentales, el tramite adecuado que se le da a las Comunicaciones Oficiales desde el momento de su recepción 

hasta la respuesta al usuario final.  

 

En aras de continuar con el desarrollo del programa de gestión documental de la Alcaldía en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y en 

virtud de proteger el patrimonio documental de la Entidad Territorial, se trazó como meta para el presente año la elaboración, 

actualización de las Tablas de Valoración Documental; de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Archivo General de la 

Nación en sus Acuerdos reglamentarios, fruto de este esfuerzo conjunto de la Secretaria por medio del cual se elaboran las Tablas de 

Valoración Documental para la entidad. 
 
Documento Introductorio donde se da a conocer información general acerca de la Alcaldía Municipal de Ataco Tolima, la 

metodología empleada para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental, con una explicación detallada de las actividades 

que se realizaron en cada paso de la elaboración; encontrara además un glosario de términos relacionados con la archivística. El 

segundo componente del proyecto corresponde al Inventario Documental realizado al fondo acumulado del Archivo Central 

instrumento que permite identificar el volumen de los documentos, las fechas extremas y las unidades de conservación.  

 

Como resultado final del análisis se entregan las Tablas de Valoración Documental, de la Alcaldía elaboradas con base en el 

organigrama elaborado para tal fin, además se tiene en cuenta para la realización de las TVD el fondo acumulado del archivo central 

que es la base para la elaboración como instrumento indispensable para dicho propósito. 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Con la creación del Archivo General de la Nación mediante la Ley 80 de 1989 y la expedición de los Decretos 1382 de 1995 y 998 

de 1997, el Gobierno Nacional inicia la reglamentación sobre las transferencias de la documentación histórica de las entidades de 

orden nacional del sector central de la rama ejecutiva y ordena su traslado al Archivo General de la Nación. Con la implementación 

de estas normas se empieza a conocer la magnitud de los problemas de hacinamiento de los archivos; las Unidades Técnicas realizan 

diagnósticos preliminares in situ a los depósitos de archivo de las diferentes entidades con el fin de identificar y evaluar su situación 

real, el resultado permitió establecer que el fenómeno más frecuente encontrado en los Archivos Centrales de las entidades son los 

altos niveles de desorganización de los archivos, así como las deficientes condiciones medioambientales de los depósitos que 

contribuyen al deterioro físico de la documentación.  

 

Los archivos se fueron convirtiendo en verdaderos depósitos de papeles en donde se arruman grandes masas de documentos sin 

ningún criterio archivístico de organización y conservación, creando los denominados Fondos Acumulados. La Alcalía Municipal de 

Ataco Tolima no fue ajeno a esta problemática ya que no existía una política archivística coherente por parte del Estado para dar 

solución a los problemas estructurales. 
 
La Tabla de Valoración Documental es como un instrumento de soporte para recuperar la memoria institucional, mediante la 

aplicación de criterios archivísticos y que permitan realizar el plan de transferencias secundarias., contribuyendo de esta forma a 

salvaguardar el poco patrimonio documental con que cuenta la Alcaldía Municipal. Hoy en día son muchos los hechos cotidianos 

importantes que quedaron en el anonimato y pasaron al olvido en este Municipio sin que existan documentos que puedan probar o 

ratificar hechos históricos.  

 
El alcance de la Tabla de Valoración Documental, como elemento archivístico, es proporcionar el instrumento dentro del Programa 

de Gestión Documental que describe en forma sencilla y clara la totalidad del fondo acumulado. Ésta se convierte en la guía para la 

organización, selección y expurgo de los documentos y se constituye en la base de las respectivas transferencias definidas en el 

cronograma anual para la entidad. 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar las Tablas de Valoración 

Documental de la Alcaldía Municipal de 

Ataco Tolima como un instrumento que 

permita la organización del Archivo 

Histórico de la Entidad, en aras de 

salvaguardar el patrimonio documental 

Elaborar un diagnóstico que permita 

cuantificar y cualificar la situación actual 

del fondo acumulado de la Entidad 

Territorial.  

 

Realizar el inventario documental del fondo 

acumulado, con el fin de elaborar una 

herramienta que permita diseñar la Tabla de 

Valoración Documental para cada uno de 

los periodos en los cuales hubo cambios 

estructurales en la Administración 

Municipal. 
 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 

 

La Tabla de Valoración documental son el resultado del análisis y organización de un fondo acumulado del archivo central que 

presenta el listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotación de, su valoración, su disposición final y los 

procedimientos a seguir para aplicar la disposición final.  

 

El Archivo General de la Nación en su acuerdo 002 de enero 23 de 2004 define: TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL. Es 

el listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así como su disposición final.  

 

BENEFICIOS ARCHIVÍSTICOS: PARA LA ADMINISTRACIÓN: Permiten planificar las acciones que deben adelantarse para 

asegurar el adecuado tratamiento de la documentación en su segunda y tercera fase. Señalan los tiempos en que deben seleccionarse y 

eliminarse los documentos. Sirven de guía a la entidad y al área de archivo para realizar las transferencias secundarias y proporcionar 

un servicio eficiente. Garantiza el derecho a la información. Favorece una adecuada selección documental. Permite la adecuada 

conservación de los documentos de valor histórico, y racionaliza recursos y espacios.  

 

 



 

 

PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR ARCHIVÍSTICA: 

 

Contribuyen a la organización de los fondos acumulados. 

Disminuyen el volumen documental.  

Reglamentan el tiempo de retención en la segunda etapa del ciclo vital del documento. 
Señalan la documentación que se debe seleccionar y orientan sobre el tipo de muestreo que se debe aplicar.  

Registran los criterios que se deben aplicar en la selección documental.  

Identifican la documentación de valor histórico o permanente que debe conservarse totalmente, y promueven la protección y 

conservación del patrimonio histórico documental de la institución. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

 Como marco jurídico se parte de la obligatoriedad para elaborar y adoptar las Tablas de Retención y Valoración documental según la 

ley 594 de julio 14 de 2000, se fundamenta esta labor en todos los acuerdos y circulares emitidos por el ARCHIVO GENERAL DE 

LA NACIÓN, los mandatos constitucionales referentes a la conservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, el 

derecho a la intimidad, el derecho de petición, el derecho a la información y el libre acceso a los documentos públicos, entre otros. 

 

Para este estudio se analizaron todos los acuerdos, resoluciones y demás documentos que permitiera identificar los diferentes cambios 

estructurales la Administración Municipal de Ataco Tolima a través de su historia y las funciones establecidas para cada unidad 

administrativa, con este análisis se elaboraron las Tablas de Valoración. La tabla comprende de los documentos en el archivo central 

y que no forman parte del Fondo Acumulado y donde se generaron la mayor parte de los Actos Administrativos concernientes a la 

creación de Unidades Administrativas. 

 

METODOLOGÍA APLICADA EN LA ELABORACIÓN 

 

 La elaboración de la TVD se realizó según lo establece el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN en el Acuerdo 002 de Enero 23 

de 2004.  

 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Búsqueda preliminar de documentos del ente o entes productores, con 

el objeto de identificar y conocer las unidades administrativas que produjeron la documentación. Se consultaron todos los acuerdos, 

resoluciones, reglamento interno de la Entidad Territorial y demás documentos existentes, que permitieron de alguna manera conocer 

la historia de la Alcaldía, luego se realizó el inventario documental del fondo acumulado el cual permitió establecer las series 

documentales o documentos que entrarían a conformar la Tabla de Valoración Documental del Inventario Documental Fondo 



 

Acumulado, con el desarrollo del inventario documental, se identificaron aquellas agrupaciones documentales que ya habían 

cumplido su tiempo de retención documental; aquellos documentos que no poseían valores documentales secundarios (Valores 

Documentales para la Ciencia la Investigación y la Cultura). Con el análisis de esta información se elaboraron las TVD tablas de 

valoración documental. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El fondo acumulado se encuentra ubicado en el depósito de la Alcaldía Municipal de Ataco Tolima, es importante señalar que los 

documentos pertenecientes al fondo acumulado se hallan en muy buen estado, están empacados en cajas de archivo, y con una 

nomenclatura que permite identificar los documentos que hay en el interior de cada caja El 95% de los documentos se encuentran en 

soporte papel. 
 
DEPENDENCIA ASUNTO UNIDAD DE 

CONSERVACIÓN 
FECHAS 

Concejo Municipal Actas 
Acuerdos 
. Contratos 
resoluciones 
. actas de posesión 
 comunicaciones 
oficiales enviadas y 
recibidas 

 
 
 
CARPETAS 

1993 
 
1990 
1992 
1990 
1990 
1990 

Secretaría del 
Concejo 

Derechos de Petición 
Informes 
Procesos 
Proyectos 
Decretos 
Nominas  

 
 
CARPETAS 

1998 
 
 
 
1998 
 

 
En el Inventario Documental se complementa en forma detallada esta Información. El fondo acumulado está compuesto por 

estanterías, cajas de archivo, para un total aproximado de 50 metros lineales de archivo. 

 

 

 

 

 



 

VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 

Concepto: labor intelectual por la cual se denomina los valores primarios y secundarios de los documentos, con el fin de establecer 

su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. 

Explicación: en el proceso de valoración documental, también se tiene en cuenta los valores mediatos o secundarios históricos, que 

son aquellos que afloran una vez agotado el valor inmediato o primario, aunque algunos documentos lo tiene desde al momento en 

que se producen.  

El valor mediato predecible: es el que puede determinarse desde el momento de la elaboración del documento. Como criterios, 

origen, desarrollo y desaparición. El valor mediato no predecible. Estos dependen de la información contenida en los documentos que 

no es posible determinarlo físicamente. Como criterios, importancia, muestra complementaria. O que no cumple el criterio de lo 

importante.  

Polos de interés documental: son los documentos que tienen mayor relevancia, dependencia de la información que ellos contengan 

y de las necesidades que requiera suplir el usuario. 

Eliminación de los documentos: es la destrucción del documento cuando ha perdido su valor.  

Plazo precaucionar: es el tiempo adicional que se le hace al documento. 

Ciclo vital del documento: son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción hasta su 

disposición final. “es la trayectoria que tiene el documento desde su finalidad. En cuanto al valor documental tenemos los primarios y 

secundarios. El valor primario son los de finalidad administrativos, jurídica y fiscal.  

El valor administrativo: es de cualidad para que la administración posee un documento como testimonio de sus procedimientos y 

actividades. Es decir que son aquellos documentos inherentes en los procesos que se desarrollan en gestión de una organización hasta 

terminar su vigencia. 

El valor jurídico o legal: es el valor que se derivan derechos y obligaciones legales, reguladas por el derecho común y que sirven de 

testimonio ante la ley. En pocas palabras son aquellos documentos que constituyen derechos y deberes garantizados. 

El valor fiscal: es de utilidad y actitud que tienen los documentos para el tesoro o hacienda pública. Igualmente son los documentos 

subyugados a la ley. El valor permanente o secundario: son de cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su importancia 

histórica, científica, y cultural, deben conservarse en un archivo. Estos documentos secundarios son de motivación no propios de su 

finalidad.  

Valor científico: cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier 

área del saber. Estos documentos científicos van ligados con la investigación.  

Valor contable: utilidad y aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los 

movimientos económicos de una entidad pública o privada.  

Valor cultural: calidad del documento que por su contenido, testimonio, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, 

costumbres, hábitos, valores, modos de vida, o desarrollo económico, social, político, religioso o estético, propio de una comunidad y 

útiles para el conocimiento de su entidad. 



 

Valor técnico: atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de aspectos misionales.  

Valor histórico: cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de 

información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. Estos documentos sirven como investigación, como 

memoria de un país. 

 

Para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental de la Entidad Territorial, se procedió a identificar los valores primarios 

(administrativos, contables, fiscales, legales y técnicos) e identificar los valores secundarios (Históricos, científicos y culturales), que 

posea la documentación. Esta valoración dio como resultado, el establecimiento de los tiempos de retención y su disposición final los 

cuales quedarán plasmados en la Tabla de Valoración Documental. 

 

ESQUEMAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL  

 

PRIMARIOS  SECUNDARIOS 

Administrativo  Histórico 

Legal  Científico  

Jurídico  Cultural  

Fiscal  

Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de Ataco 
OFICINA PRODUCTORA: Despacho 
DEPENDENCIA: Despacho Alcalde                                                                                              CÓDIGO 100 

                                                                                                                              
CÓDIGO SERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 
RETENCIÓN  PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

         

         

         
CONVENCIONES: 
                                                                           Firma del Responsable………………………… 
CT: Conservación Total 
E: Eliminación 
D: Digitalización 
S: Selección 

 

 

La Tabla de valoración documental refleja cada una de las estructuras orgánicas de la Alcaldía Municipal de Ataco Tolima, por lo 

cual en la parte superior se identifica la dependencia productora de acuerdo con el organigrama. Cuenta además con las siguientes 

columnas: 

 

 CÓDIGO: En la primera columna (D) se colocan cuatro (4) dígitos que indican el código de la dependencia de acuerdo con el 

cuadro de clasificación de las dependencias.  

En la segunda columna (S) aparece el código de la serie o asuntos documental de acuerdo al cuadro de clasificación documental. 

 

SERIE Y TIPOS DOCUMENTALES. Debe anotarse el nombre de los asuntos o de las series tal y como aparece en el inventario. 

 

RETENCIÓN. Debe registrarse el tiempo en años, que debe permanecer la documentación en la fase de archivo correspondiente  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Se señala con una equis (X) la disposición final en la columna  

CT si es conservación total, S si es selección, M si es Microfilmación u otra tecnología aceptada y E si es eliminación.  



 

 

PROCEDIMIENTO: Se indica el procedimiento para las transferencias primarias y secundarias, la selección y el muestreo. Además 

observaciones especiales que deben ser tenidas en cuenta en la aplicación de la tabla.  

 

CONVENCIONES: 

 CT: Conservación Total.-  

S: Selección.-  

D: Digitalización.-  

E: Eliminación 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

SUSTENTACIÓN DE LA ELIMINACIÓN: 

 

La eliminación como disposición final se aplica para aquellos documentos que son copia o cuya información está contenida en otros, 

que de acuerdo con su ciclo vital han cumplido su valor administrativo y no poseen ningún otro valor. En los demás casos se define la 

retención documental según normatividad enunciada. 

 

APLICACIÓN DE LAS TVD 

 

La aplicación de la Tabla de Valoración Documental desarrolla específicamente los procedimientos de organización y disposición 

final de documentos y permite la eficiencia en la prestación de los servicios archivísticos. El Auxiliar de Oficina responsable de la 

Gestión Documental, hará la difusión de la TVD, así mismo, se elaborarán los instructivos que normalicen la organización de los 

documentos y el archivo histórico. 

 

TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS  

 

Las transferencias documentales permiten: 

Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información.  

Evitar la producción y acumulación irracional de documentos.  

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

Solucionar, a nivel físico y funcional, el problema de la acumulación de documentos en las dependencias e instituciones productoras.  



 

Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones administrativas o para el conocimiento del desarrollo histórico 

institucional.  

Guardar precaucionar o definitivamente la documentación, en las mejores condiciones de conservación. 

 

Las transferencias documentales secundarias se adelantarán teniendo en cuenta los plazos establecidos en la correspondiente Tabla de 

valoración Documental, siguiendo los procedimientos e instructivos y de acuerdo con el cronograma establecido por Gestión 

documental.  

 

Los documentos a eliminar se destruirán y se dejará constancia en Acta que será suscrita por el Presidente del Comité de Archivo, el 

responsable de la Gestión Documental y  de la secretaria respectiva.  

 

Se recomienda la digitalización como una opción de almacenamiento, siempre y cuando se pueda garantizar la reproducción exacta 

del documento durante el término de retención establecido en la TRD. 

La disposición final de los documentos de carácter histórico es conservación total y no podrán ser eliminados aunque hayan sido 

digitalizados. 

 

Antes de transferir al archivo histórico se aplicará la disposición final, los procedimientos de selección previstos en la TVD y en los 

Acuerdos del Archivo General de la Nación, teniendo en cuenta el tratamiento especial que deben recibir estos documentos, por su 

valor histórico, dicho tratamiento contempla las siguientes actividades: 
 
 Depuración (retiro de copias, duplicados y documentos que no son de archivo).  

 Separación de la documentación afectada biológicamente, dejando el respectivo testigo.  

 Foliación y retiro del material abrasivo.  

 Almacenamiento de la documentación en buen estado, dentro de carpetas y cajas. 
 
En todo caso, el archivo histórico de la Administración Municipal de Ataco Tolima deberá cumplir con las condiciones de 

conservación necesarias. 

 

Previa capacitación a los funcionarios y de acuerdo con el calendario, se realizarán transferencias primarias (de archivos de gestión al 

archivo central) y transferencias secundarias del archivo central al histórico de acuerdo con los tiempos de retención definidos en la 

TRD. 

 



 

La secretaría del concejo deberá transferir al Archivo Central mediante inventario Único de transferencias documentales aquellas 

series y subseries documentales que hayan cumplido el tiempo de retención señalado en la TRD correspondiente, de acuerdo con el 

procedimiento establecido para ello.  

 

La documentación permanecerá en el archivo central durante el tiempo estipulado en las TRD. La disposición final de los 

documentos de carácter histórico es conservación total, con plazos de retención de 10 años en Archivo Central con el fin de 

descongestionar este y darle el tratamiento adecuado a los documentos históricos. 

 

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA TVD 
 

Las tablas de valoración documental serán revisadas y actualizadas por el Jefe de Archivo o quien haga sus veces en la Alcaldía 

Municipal de Ataco Tolima como mínimo cada cinco años, previa solicitud escrita de la dependencia o funcionario interesado. Dicha 

actualización será aprobada mediante acta de comité de archivo. Para su aplicación se deberán divulgar los cambios. 

 

Cabe anotar, que cuando se realicen cambios que afecten la disposición final de los documentos, siempre deberá ser evaluado 

jurídicamente y sustentarse con la norma que justifique dicho cambio.  

 

 

El seguimiento y actualización de la TVD comprende las siguientes actividades: 

 

1. Cronograma de Seguimiento: Programación de visitas a los diferentes archivos (Gestión, Central, Histórico) de la 

administración municipal para garantizar el cumplimiento de las normas y realizar un acompañamiento a los usuarios.  

2. . Revisión de los Instrumentos de Control: Se hará seguimiento y revisión periódica a los inventarios, registros de préstamo, 

calendario de transferencias y demás instrumentos de control para garantizar la calidad de los servicios de archivo.  
3. Medición de la gestión: Establecer indicadores de gestión que permitan medir cualitativa y cuantitativamente la gestión 

documental (encuestas de satisfacción, volumen de descartes, oportunidad en las transferencias, tiempo de atención de 

consultas, cantidad de consultas atendidas). Así mismo, evidenciar debilidades y oportunidades de mejoramiento.  
4. Aprobación de la TVD actualizada: Gestión Documental llevará la propuesta de modificación de la TRD al comité de archivo 

y sustentará los cambios para la aprobación por parte del comité. 
 

 
 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ASOCIADOS CON EL PROCESO ARCHIVÍSTICOS 
 

Administración de archivos. Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos 

físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.  

 

Almacenamiento de documentos. Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades 

de conservación apropiadas.  

 

Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una 

persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e 

información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

 

Archivo central. Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los 

documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.  

 

Archivo de gestión. Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y 

consulta administrativa.  

 

Archivo histórico. Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la documentación que por decisión del 

correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia 

y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, 

adquisición o expropiación.  

 

Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés 

público y declarado como tal por el legislador.  

 

Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un 

servicio público por entidades privadas.  

 

Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 

Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés 

público y declarado como tal por el legislador.  

 



 

Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un 

servicio público por entidades privadas.  

 

Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital.  

 

Carpeta. Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación.  

 

Ciclo vital del documento. Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su 

disposición final.  

 

Clasificación documental. 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).  

 

Código. Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de documentos y a las series y 

subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad.  

 

Comité de archivo. Grupo asesor de alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los 

programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos.  

Comité evaluador de documentos. Órgano asesor del Archivo General de la Nación y de los Consejos Territoriales del Sistema 

Nacional de Archivos, encargado de conceptuar sobre.  

 

 El valor secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las privadas que cumplen funciones públicas. 

• La eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración documental 

• La evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental. 
 
Comunicaciones oficiales. Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una 

entidad, independientemente del medio utilizado.  

 

Cuadro de clasificación. 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.  

 

Depuración. Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran aquellos que no tienen valores 

primarios ni secundarios, para su posterior eliminación.  



 

 

Disposición final de documentos. 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.  

 

Documento. Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. Documento activo. Aquel con valores 

primarios cuyo uso es frecuente.  

 

Documento de apoyo. Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series 

documentales pero es de utilidad para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades 

o funciones.  

 

Documento esencial. Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por su contenido informativo y 

testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su desaparición, por lo cual 

posibilita la reconstrucción de la historia institucional.  

 

Documento electrónico de archivo. 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.  

 

Documento facilitátivo. Documento producido en cumplimiento de funciones idénticas o comunes en todas las entidades.  

 

Documento histórico. Documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus rasgos externos y su valor 

permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, 

tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.  

 

Documento inactivo. Documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores primarios.  

 

Documento misional. Documento producido o recibido por una institución en razón de s u objeto social.  

 

Documento original. Fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e 

integridad.  



 

 

Documento público. Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Documento de 

uso ocasional con valores primarios.  

 

Eliminación documental. 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.  

 

Expediente. Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una 

instancia productora en la resolución de un mismo asunto.  

 

Fondo acumulado. Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística.  

 

Fondo documental. Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o 

actividades.  

 

Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación.  

 

Inventario documental. Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de 

un fondo documental.  

 

Digitalización. Técnica que permite registrar los documentos almacenados 

 

Muestreo. Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y cualitativos. 

 

Organigrama. Representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística se usa para identificar las dependencias 

productoras de los documentos.  

 

Principio de orden original. Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que la disposición 

física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series 

y unidades documentales.  

 



 

 

Principio de procedencia. Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los documentos 

producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.  

 

Producción Documental. Recepción o generación de documentos en una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones.  

 

Retención documental. 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.  

 

Selección documental. 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. Se Usan 

también "depuración" y "expurgo".  

 

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 e 

informes, entre otros.  

 

Subserie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de esta por su 

contenido y sus características específicas. Tabla de retención documental.  

 

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.  

 

Tabla de valoración documental. Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el 

archivo central, así como una disposición final.  

 

Tipo documental. Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con diagramación, formato y contenido 

distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 

 

Transferencia documental. Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de este al histórico, de conformidad con 

las tablas de retención y de valoración documental vigentes.  

 



 

Unidad Administrativa. Unidad técnico-operativa de una institución. Unidad de conservación. Cuerpo que contiene un conjunto de 

documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, 

las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.  

 

Unidad documental. Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser simple, cuando 

está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.  

 

Valor administrativo. Cualidad que para la administración posee un documento como testimonio de sus procedimientos y 

actividades.  

 

Valor científico. Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier 

área del saber.  

 

Valor contable. Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y 

los movimientos económicos de una entidad pública o privada.  

 

Valor cultural. Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, 

costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una 

comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.  

Valor fiscal. Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública.  

Valor histórico. Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de 

información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.  

 

Valor jurídico o legal. Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el derecho común y que sirven de 

testimonio ante la ley. 
 
Valor permanente o secundario. Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, 

deben conservarse en un archivo.  

 

Valor primario. Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se reciben hasta que cumplen sus fines 

administrativos, fiscales, legales y/o contables.  

 

Valor técnico. Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto misional.  



 

 

Valoración documental. 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. 

 
 

ANEXO TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 

 
El Consejo Departamental de Archivos- CDA se encuentra regulado actualmente por el Decreto 1080 de 2015 en sus artículos 

2.8.2.1.7 (creación del CDA), 2.8.2.1.8 (conformación del CDA), 2.8.2.1.9 (funciones del CDA), 2.8.2.1.10 (cantidad de sesiones) y 

2.8.2.1.11 (inhabilidades). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL  

 

 
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de Ataco 
OFICINA PRODUCTORA: Despacho 
DEPENDENCIA: Despacho Alcalde                                                                                              CÓDIGO 100 

                                                                                                                              
CÓDIGO SERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 
RETENCIÓN  PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

100 

100.1 

100.1.2 

Actas 
Actas de consejo de 
gobierno 
.Actas de comités 
. Anexos 

18  x    Conservar 
permanentemente la 
serie documental y 
realizar el proceso 
de digitalización 

100.2 ACUERDOS 
MUNICIPALES 

 Acuerdos 
            Anexos 

18  x  x  Conservar 
permanentemente la 
serie documental y 
realizar el proceso 
de digitalización 

100.3 INFORME DE 
GESTIÓN 

 Informe 
            Anexos 

8   x x  Eliminar la totalidad 
de la serie una vez 
cumplido el tiempo 
de retención y 
realizado el proceso 
técnico de 
digitalización. En 
cumplimiento al 
artículo 45 del 
decreto 103 de 
2015, compilado en 
el artículo 
2.1.1.5.4.2. del 
decreto 1081 de 
2015. 

100.4 Convenios  
Convenios  
Interadministrativos 

 

      Conservar 
permanentemente la 
serie documental y 
realizar el proceso 
de digitalización 

100.5 ACTOS    x    Actos 



 

ADMINISTRATIVOS 
Decretos Municipales 
Decretos de Adición 
Presupuestal 
Resoluciones 
 Anexos  

administrativas que 
forman parte historia 
de la administración 
se deben conservar 
permanentemente la 
serie documental y 
realizar el proceso 
de digitalización 

100.6 ACCIONES 
CONSTITUCIONALES  
Acción de Tutela 
Derechos de Petición 

4   x   Por perder los 
valores  primarios 

100.7 PLANES 

Plan de acción 

5   x   Una vez cumplido 

los tiempos de 
retención en el 
archivo de gestión y 
central, esta serie no 
desarrolla valores 
secundarios y la 
información en ellos 
contenidos. Se 
eliminan acorde a 
las normas 
archivísticas decreto 
1080 de 2015 
artículo 2.8.2.2.5. 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES: 
                                                                           Firma del Responsable………………………… 
CT: Conservación Total 
E: Eliminación 
D: Digitalización 
S: Selección 

 

 

 



 

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de Ataco 
OFICINA PRODUCTORA: Secretaria de Gobierno Municipal 
DEPENDENCIA: Secretaria de Gobierno                                                             CÓDIGO 120 

                                                                                                                              
CÓDIGO SERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 
RETENCIÓN  PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

120.1 Planes: 

Plan estratégico y de 
Acción 
-Resolución de 
Adopción del Plan  
estratégico y de 
acción inicial  
-Registro de 
Asistencia 
-Plan  de Acción 
Anual 
-Evaluación Plan  de 
Acción 
-Seguimientos  a 
Planes de Procesos 
y  
Anexos de Informes 
de Seguimiento  
-Mapa  estratégico 

10   x   Una   vez  cumplido  
el   tiempo   de 
retención  en  el  
Archivo central, se 
elimina  ya que  el  
plan  estratégico se 
recupera en las 
resoluciones de 
Secretaria  General  
y  el  plan  de acción 
y los planes de los 
procesos se 
recuperan  en   las   
actas  del comité 
directivo 
 

120.2 Resoluciones: 

Resoluciones 
Secretaría General 

20  x    Después  de   haber  
cumplido su tiempo  
de  retención  en  el  
AC  se pasa a  
transferir en su 
totalidad al  
archivo histórico 

120.3 Actas: 

Actas de comité 
- Actas de Reunión 
-Actas de consejo de 
gobierno 

10  x    Después  de  haber  
cumplido  su tiempo 
de retención en el  
archivo central  pasa  
al archivo histórico 
para seguir 
conservándose 



 

120.4 Derechos de 

Petición 

x   x   Una   vez  cumplido  
el   tiempo   de 
retención en el  
Archivo Central, se 
elimina  en su 
totalidad el físico 

120.5 Proyectos: 

Proyectos de 
acuerdos en Tramite  
-Proyecto de 
Acuerdo  
-Exposición de 
Motivos  
-Resolución 
Designación 
Ponentes 
-Notificación 
Asignación 
Ponentes 
-Solicitud Concepto 
Técnico 
-Concepto Técnico 
-Invitación a 
Reunión  de estudio 
Proyecto de  
Acuerdo  
-Acta de Estudio  
(Anexos: medio de  
almacenamiento  de  
la grabación de la  
reunión)  
-Oficio de reparto de 
ponencia para 
primer  
debate  
-Convocatoria a 
primer debate  
-Informe de 
Ponencia de Primer  
debate  
-Informe de minoría 
-Pliego de 
modificaciones (si es 
pertinente) 

10  x     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplido  el tiempo  
de retención en el 
Archivo central, se  
transfiere al  
Archivo Histórico. Se 
recomienda 
digitalizar  desde su 
producción  para  
para  facilitar su 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los medios de 
almacenamiento de 
la grabación de  las  
sesiones para su   
conservación  en   el   
Archivo Histórico 
garantizando   desde 
la unidad    de  
informática   que   se 
transfieran a la 
tecnología de audio 
vigente y que esta 



 

-Acta de Comisión  
Permanente  ( 
Anexo:  
formato de 
inscripción para 
intervención y  
documentos 
tratados, medio  de  
almacenamiento  de 
la grabación de la  
reunión) 

 

sea actualizada para 
permitir  su acceso 
cuando se requiera 
consultar 

120.6 Contratos: 

Contrato por 
Modalidad Directa  
-Certificado que no 
existe personal de 
planta 
-Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  
-Estudios del sector 
-Estudios previos  
-Invitación  
-Propuesta 
-Documentos del 
contratista 
-Constancia de 
idoneidad del  
contratista 
-Contrato 
-Certificado de 
registro presupuestal  
-Pólizas 
(si las hubiere) 
informes mensuales 
Informe Final  
-Comprobante  de 
pago 
-Comprobante  de 
Egreso 
-Acta de finalización 
y liquidación. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cumplido  su  
tiempo  de  retención 
en el Archivo Central 
para al Archivo 
Histórico para su 
conservación Total y 
digitalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nomina  20 x x Cumplido su tiempo 
de retención pasa al 
archivo histórico y se 
digitaliza 

120.7 Manuales  

De contratación 

De funciones 

De procesos y 

procedimientos 

10  x    Aplica aquellos 
documentos que 
tienen valor 
permanente es decir 
los que tienen 
disposición legal y 
una vez cumplido el 
tiempo de retención 

120..8 Historias Laborales 

Historias Laborales 
Administrativas 
-Resolución de 
Nombramiento  
-Certificados de 
Experiencia Laboral 
(si se  
requiere) 
-Hoja  de vida 
(formato único) 
-Fotocopia del 
documento de 
identificación  
personal (cedula de 
ciudadanía, RUT,  
Libreta militar  si es 
varón menor de 50 
años)  
-Declaración de 
Bienes y Rentas 
-certificado de 
estudios 
Certificado Judicial 
-Certificado de 
antecedentes 
fiscales  
(Contraloría) 
-Certificado de 
Antecedentes 
Disciplinarios  
(Procuraduría 

20  x    Después  de   haber  
cumplido   su tiempo 
de retención en el 
AC pasa al archivo 
histórico para su 
conservación total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Serie 
Documental se 
recomienda 
digitalizar desde  su  
producción para  
facilitar la consulta 
 



 

-Acta de Posesión 
-Copia  de las 
Funciones 
esenciales 
-Evaluación de la 
Inducción  
-Renuncia 
Irrevocable 
-Aceptación de la 
renuncia 
-Acta de entrega del  
cargo 
-Paz y salvo 

 

 
 
CONVENCIONES: 

                                                                           Firma del Responsable………………………… 
CT: Conservación Total 
E: Eliminación 
D: Digitalización 
S: Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de Ataco 
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Hacienda Municipal 
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda – Tesorería                                          CÓDIGO 100 

                                                                                                                              
CÓDIGO SERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 
RETENCIÓN  PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

132.1 Actas: 

-.Actas de Cierre 
Presupuestal  
-Actas de e Liberación 
Presupuestal  
-Actas de  Liquidación  
Presupuesta 

 

10  x    Una  vez cumplido  
de  retención en el  
archivo central,  se  
le  hace su  
Transferencia al 
archivo histórico. 
 

132.2 Acuerdos: 

Acuerdos Municipales 

Acuerdos presupuestales 

18  x  x  Después  de  
cumplir  su  tiempo  
de retención en  el 
AG se transfiere al 
archivo histórico 
para su 
conservación total y 
digitalización. 

 Control Presupuestal 

 Papeles de trabajo 

 Ordenes de 
Suministro 

 Ejecución 
Presupuestal 

Presupuesto de gastos y 
rentas 

18   x x  Eliminar la totalidad 
de la serie una vez 
cumplido el tiempo 
de retención y 
realizado el proceso 
técnico de 
digitalización 

 Adiciones: 

Adiciones presupuestales 

10   x x  Al  cumplir  su  
tiempo  de  retención 
en AC se digitaliza  y  
el físico elimina 

132.3 Certificaciones: 

Certificados de 
Disponibilidad  
Presupuestal 

5   x x  Después  de   haber 
cumplido su tiempo 
de  retención  en el 
AC se digitaliza el 



 

-Certificado de Registro 
Presupuestal. 

físico y se elimina 

132.5 Cierre: 

Cierre de presupuesto 

15   x   Al  haber  cumplido  
su tiempo retención 
en el AC pasa 
eliminarse  por  
haber  perdido  su 
valor contable. 

132.6 Ejecución Presupuestal 15  x    Después  de  
cumplir  su tiempo 
retención en el AC 
pasa a su 
conservación total 

132.7 Cuentas: 

Cuentas Canceladas  
-Cuentas por Pagar 

20  x  x  Cumplido   su  
tiempo  de retención 
en el AC se digitaliza 
y se conserva en el 
archivo histórico  

132.8 Órdenes de Pago: 

 orden de Pago 

 certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

 factura o cuenta 
de cobro 

 comprobantes de 
egreso 

 informe de gestión  

 copia de contrato 

 remisión de 
elementos 

factura o cuenta de cobro 

8  x  x  Después de cumplir  
ocho (8) años en el 
archivo centra la 
totalidad de la serie 
una vez cumplido el 
tiempo de retención, 
se digitaliza, para su 
conservación total 

132,9 Órdenes de Pago: 

 orden de Pago 

 certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

 factura o cuenta 
de cobro 

 comprobantes de 
egreso 

 informe de gestión  

8  x  x  Después de cumplir  
ocho (8) años en el 
archivo central la 
totalidad de la serie 
una vez cumplido el 
tiempo de retención, 
se digitaliza 



 

 copia de contrato 

 remisión de 
elementos 

factura o cuenta de cobro 

132.10 Comprobantes: 

Comprobantes de egreso 

10  x     

 
 
CONVENCIONES: 
                                                                           Firma del Responsable………………………… 
CT: Conservación Total 
E: Eliminación 
D: Digitalización 
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TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de Ataco 
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Infraestructura Planeación y Servicios Públicos 
DEPENDENCIA Secretaría de Infraestructura Planeación y Servicios Públicos         CÓDIGO 130 

                                                                                                                              
CÓDIGO SERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 
RETENCIÓN  PROCEDIMIENTO 

ARCHIVO 
CENTRAL 

CT E D S 

130.1 ACTAS 
Comité local de 
emergencia 
De consejo 
municipal de 
planeación x   x   

Acorde a las normas 
archivísticas decreto 
1080 de 2015 
artículo 2.8.2.2.5. 

130.1.3 

Actas de permiso de 
construcción 

9  x  x  

Una vez cumpla el 
tiempo de retención 
se debe conservar lo 
físico  y digitalizar de 
acuerdo a la circular 
004 de 2003 

 
 
 
 
 
 
130.1.4 

Actas del comité 
técnico 

10  x    

Constituyen parte 
del patrimonio 
documental de la 
alcaldía, se 
conservan 
totalmente debido a 
que son parte 
integral de toma de 
decisiones a través 
de sus órganos 
asesores 

130.1.5 
CARTOGRAFIA 
Mapas 
Planos  

10  x    

Son documentos 
vitales para el 
desarrollo del Ente 
Territorial 

130.2 CENSOS 
Censo de 
estratificación 
socioeconómica 16  x  x  

Se digitaliza una vez 
cumplido el termino 
de retención 



 

 
 
130.3 Certificados y 

conceptos técnicos  

2   x   

Se elimina por 
perder valor 
secundario. Acorde 
a las normas 
archivísticas decreto 
1080 de 2015 
artículo 2.8.2.2.5 

130.4 CONVENIOS 
De 
interadministrativos  
De cooperación 6  x    

Son documentos 
vitales para el 
desarrollo del Ente 
Territorial 

130.5 ESTADÍSTICAS 
4  x    

Documentos vitales 
a futuro 

 
 
130.6 

ESTUDIOS 

4  x  x  

Se selecciona el 5% 
y se digitaliza una 
vez culminado el 
tiempo de retención 

 
130.7 

INFORMES 
De rendición de 
cuentas 
A entes de control 
Informe de gestión 

3    x x 

Una vez terminado 
el tiempo de 
retención en el 
archive central se 
hace una selección 
por muestreo del 5% 
y se digitaliza 

 
130.8 

LICENCIAS 
De construcción 
De planos 

4  x    

Son documentos de 
suma importancia 
para la 
administración 

130.9 PLANES 
De esquema 
territorial 
Plan de acción 
Plan de desarrollo 
municipal 
Plan de inversión 
De medio ambiente 
(Cortolima) 
De infraestructura 
Plan de vivienda 
Plan de gestión 
institucional 6  x  x x 

Una vez terminado 
el tiempo de 
retención en el 
archivo central se 
hace una selección 
por muestreo del 5% 
y se digitaliza 

130.10 PROCESOS 
De negociación de 
predios 10  x    

Son documentos 
vitales para la 
alcaldía municipal 



 

Por violación a las 
normas 

130.11 PROYECTOS 
Proyectos de 
cofinanciación 
De obra 
De inversion 
municipal 6  x  x x 

El 5% mediante 
muestreo para su 
digitalización 

130.12 Proyectos de 
presupuesto 

2  x  x x 

El 5% mediante 
muestreo para su 
digitalización 

130.13 PROGRAMAS 
4    x x 

Se selecciona el 5% 
y se digitaliza 
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