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1. SENSIBILIZACIÓN

VIDEO APLICACIÓN DE LA TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL

https://www.youtube.com/watch?v=40LH-cxH-gA

https://es.slideshare.net/caergosa/tablas-de-

retencin-documental-10262577

https://www.youtube.com/watch?v=40LH-cxH-gA


¿Qué es una TRD?

¿Por qué se genera?

¿Cuál es su utilidad?
¿Qué hacer con ella?



2. CONCEPTOS

INFORMACIÓN

Conjunto organizado de
datos procesados, que
constituyen un mensaje
que cambia el estado de
conocimiento del sujeto
o sistema que recibe
dicho mensaje



2. CONCEPTOS

DOCUMENTO

Información registrada,
cualquiera que sea su
forma, soporte o medio
utilizado.

Ejemplo: (papel, cintas,
discos magnéticos,
fotografías, etc.)



2. CONCEPTOS

DOCUMENTO NO ES LO MISMO QUE INFORMACIÓN



2. CONCEPTOS

GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

FORMACION 
DE ARCHIVOS

ENTIDAD
FINALIDAD 

FUNCIONES

ORGANOS

ACTIVIDADESACCIONES

DOCUMENTOS

ARCHIVALIA

Fuente: Sociedad Colombiana de Archivistas, Conceptos 
Básicos



2. CONCEPTOS

DOCUMENTO DE ARCHIVO

Es un documento que surge
como resultado de una
actividad o una función de
una Entidad.
Tiene como fin:

• Impartir una orden

• Probar algo

• Transmitir una información útil
para el tramite.



1. CONCEPTOS

UTILIDAD

• Transmitir información

• Probar un hecho

• Sustentar un derecho

• Hacer cumplir una obligación



2. DEFINICIÓN

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Listado de series con sus
respectivos tipos documentales

Asignan tiempo de permanencia en
cada etapa del ciclo vital del
documento

Se considera como el instrumento
que permite establecer cuáles son
los documentos de una entidad

Establece la necesidad e importancia en
términos de tiempo de conservación y
preservación de los documentos

Establece la necesidad e importancia en
términos de tiempo de conservación y
preservación de los documentos



3. CICLO VITAL DEL DOCUMENTO 

ARCHIVO DE 
GESTIÓN

ARCHIVO 
CENTRAL

ARCHIVO 
HISTÓRICO 

Documentación activa

Valores 
primarios

Administrativo
Legal
Fiscal

Contable
Técnico 

Documentación semi -activa Documentación Inactiva

Histórico
Cultural 

Investigación
Cientifico

Valores 
secundarios



3. POR QUÉ LA TABLA DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL

Quién produce 
documentos

Qué documentos
produce

Cómo denominarlos

Cómo agruparlos

Cómo organizarlos

Cuánto tiempo 
conservarlos

Cuándo
transferirlos

Qué hacer con ellos



4. NORMATIVIDAD

Responsabilidad sobre 
Archivos y Documentos

Código único 
Disciplinario

Ley General de 
Archivos

Ley de 
Transparencia y 

Acceso

Constitución Política de Colombia

Decreto 
Distrital 
514 de 
2006

Decreto 
1080 de 

2015



2. RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 15, Ley 594 de 2000. Responsabilidad
especial y obligaciones de los servidores públicos.

Los servidores públicos, al desvincularse de las
funciones titulares, entregarán los documentos y
archivos a su cargo debidamente inventariados,
conforme a las normas y procedimientos que
establezca el Archivo General de la Nación, sin que
ello implique exoneración de la responsabilidad a que
haya lugar en caso de irregularidades

Ley General de 
Archivos

Ley de 
Transparencia y 

Acceso

TÍTULO II
DE LA PUBLICIDAD Y DEL CONTENIDO 

DE LA INFORMACIÓN

Decreto 
1080 de 

2015

TITULO 11 PATRIMONIO 
ARCHIVISTICO CAPITULO I sistema 

nacional de archivos

Decreto 
514 de 
2006

ARTÍCULO 6: Funciones de la
Dependencia Encargada del
SIGA



2. NORMATIVIDAD

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su
empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso,
e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización
indebidos.

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
- Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las
autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de
aquel a quien corresponda su conocimiento.
- Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos,
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus
funciones.
21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a
personas no autorizadas.

Código único 
Disciplinario

Ley 734 de 
2002



4. RESPONSABILIDADES

Relación con componentes del

Sistema Integrado de Gestión SIG

Calidad Salud ocupacional

Seguridad de la 
Información

Control interno

Responsabilidad 
social

Gestión Ambiental

Continuidad de 
negocio

Gestión documental



1. CONCEPTOS

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Los documentos Contienen Información

Deben se protegidos:

• Integridad fisica
• Acceso no autorizado
• Alteración o eliminación no autorizada (Intencional o fortuita) 

• Producción o recepción
• Transito
• Almacenamiento

• Disponibilidad



1. CONCEPTOS

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gestión de Riesgos

Proteger la información implica proteger los documentos!

• Identificar Activos y riesgos
• Analizar los riesos (Probabilidad – Consecuencia)
• Evaluar (Nivel de riesgo – Tipo de riesgo)
• Tratar (Acciones de acuerdo con Prioridad e impacto)
• Monitorear (verificar que se cumpla lo planeado)

ISO 31000 Gestion Riesgos
ISO 27000 Seguridad Información
ISO 18128 Riesgos Gestión Documental

Seguridad de la información    =   Seguridad Informática



4. RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Servidores  y empleados públicos

Entidades territoriales

Entidades privadas que 
cumplen funciones públicas

Entidades del estado en las 
distintas ramas del poder 



4. RESPONSABILIDADES

• Conformar y mantener archivos Organizados
• Identificar documentos producidos
• Elaborar y aplicar los instrumentos
• Aplicar procesos de la gestión documental
• Mantener inventarios actualizados
• Entregar y recibir con inventario
• Cumplir las transferencias documentales
• Proteger los documentos de daños
• Proteger los documentos de alteraciones
• Poner los documentos al servicio de la administración y los

ciudadanos



4. RESPONSABILIDADES

• Publicar la información de acuerdo con la norma
• Establecer la clasificación de confidencialidad
• Mantener la confidencialidad
• Proteger los datos personales

“Toda información de un sujeto obligado es pública y solo puede
ser reservada o limitado por mandato constitucional o de Ley”



5. BENEFICIOS DE LA TRD 

IMPORTANCIA

Gestión y control de la 
documentación

Para los ciudadanos

Para la ciencia la 
investigación y la cultura



5. BENEFICIOS DE LA TRD 

Optimización de 
recursos

Identificación  de 
documentos sensibles 

y vitales



5. BENEFICIOS DE LA TRD 

Acceso a la información 
y oportunidad de hacer 

uso de ella  

Responsabilidad del 
servidor publico



BENEFICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA TRD 

Facilita el
manejo de la
información.

Contribuyen a la
racionalización
de la producción
documental.

Facilitan el
control y
acceso a los
documentos a
través de los
tiempos de
retención
estipulados.

Identifica y refleja
las funciones
institucionales.



Descongestionar los archivos de gestión

Eliminar la documentación de apoyo que ya 
no se necesite.

Optimizar espacios.

Ahorro de recursos

Mejorar la conservación de documentos

Controlar y verificar los documentos

OBJETIVOS DE LAS TRANSFERENCIAS

6. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES



6. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

INSTRUMENTOS (Descripción)



6. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL 
–FUID- Acuerdo 042-2002

El servidor público será
responsable del
diligenciamiento del formato

Las entidades de la
administración pública
adoptarán el (FUID), Junto
con su instructivo

Todo servidor público al ser
desvinculado o trasladado de
su cargo deberá entregar su
inventario documental (FUID)

El Inventario documental en cada
una de las entidades públicas es el
instrumento archivístico de
legalidad que soporta la existencia
de los expedientes.



7. REFLEXIÓN

La Tabla de Retención
Documental (TRD) es la
herramienta que permite
conocer la producción
documental de la entidad
y apoyar la labor de
identificación de
documentos
fundamentales para la
reconstrucción de la
memoria institucional y
del Distrito Capital.



7. REFLEXIÓN

La TRD respalda la conservación de documentos
probatorios, con el fin de brindar respuesta oportuna
al momento de recuperar información.
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