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Convalidación de Tablas 
 

 

De acuerdo con las funciones asignadas a los Consejos Departamentales de Archivo - CDA 

y a las competencias asignadas normativamente (Decreto 1080 de 2015, Decreto 450 de 2016 

(Cundinamarca) y Acuerdo 04 de 2013 del AGN), las Tablas de Retención y de Valoración 

Documental deben ser convalidas por los CDA de su jurisdicción. 

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL –TRD 
 

 Deben elaboradas por un equipo interdisciplinario (Articulo 3 Acuerdo 04 de 2013 

expedido por el AGN). 

 La normatividad colombiana establece que deben construirse de acuerdo con la 

estructura orgánico funcional de la entidad. 

 La construcción de este instrumento archivístico parte de la elaboración del Cuadro 

de Clasificación Documental (artículo 4 del Acuerdo 04 de 2013 expedido por el 

AGN). Es importante, tener en cuenta los parágrafos de este artículo. 

 Es necesario tener en cuenta el Mini manual de TRD elaborado por el AGN. 

 Tener en cuenta los términos definidos en la Circular Externa 03 de 2015 emitida por 

el AGN. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL –TVD. 
 

De acuerdo con la normatividad colombiana, las TVD se elaboran para organizar fondos 

documentales acumulados (documentos sin ningún tipo de organización archivística). 

 Es importante que dentro del equipo de interdisciplinario que las elaborará se 

encuentre un historiador. 

 Para elaborar las TVD es necesario que la entidad tenga un inventario en estado 

natural del fondo documental acumulado. 
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 Deben realizarse una reconstrucción histórica de la entidad enfocada a los cambios 

en su estructura y funciones, estableciendo una línea de tiempo. De acuerdo con este 

análisis histórico se establecen los diferentes periodos o periodo. 

 La construcción de este instrumento archivístico parte de la elaboración del Cuadro 

de Clasificación Documental (artículo 4 del Acuerdo 02 de 2004 del AGN). 

 

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA 
 

Las tablas con instrumento archivístico que permite la organización documental, conservar 

los documentos que adquieren valores históricos y eliminar los documentos que pierden sus 

valores primarios, razón por la cual, estos instrumentos deben tener validez jurídica necesaria 

para no caer en destrucción de documentos públicos. Por lo anterior, es necesario tener 

presente los siguientes aspectos: 

 Las tablas son avaladas por la instancia archivística indicada (Comité Interno de 

Archivo para entidades territoriales), razón por la es indispensable que esta instancia 

se encuentre conformada por los integrantes que define la normatividad. Además, sus 

funciones deben estar articuladas con las definidas en la norma, Decreto 1080 de 

2015. 

 Las tablas deben ser avaladas por la instancia archivística indicada (Comité Interno 

de Archivo para entidades territoriales), y posteriormente, aprobadas por el 

Representante Legal de la Entidad a través de un acto administrativo. 

 Las tablas deben estar firmadas por los funcionarios que indica el artículo 7 del 

Acuerdo 04 de 2013 AGN. 

 Finalmente, las Tablas deben ser convalidadas por el Consejo Departamental de 

Archivos, en el caso de las entidades territoriales. 

Documentos mínimos que deben entregarse al CDA para su convalidación. 
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ENTIDAD

No. DE RADICACIÓN FECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REVISO:

Organigrama vigente codificado, sustentado con acto administrativo o Resolución de

creación de Grupos.

Acto Administrativo de creación del Comité Interno de Archivo de la Entidad y sus

modificatorios (si los hay).

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD

LISTA DE CHEQUEO 

No.

Tablas de Retención Documental debidamente firmadas (articulo 7 del Acuerdo 04 de 2013

AGN) 

Cuadros de Clasificación Documental.

Encuestas de Estudio de Unidades Documentales (pueden tener presente el formato

definido en el anexo 9 del Mini manual de TRD del Archivo General de la Nación, o el que

adapte la entidad)

Documento Introductorio (ver anexo 11 del Mini manual de TRD del Archivo General de la

Nación)

El contenido mínimo esta definido en el mismo anexo.

(Además de los mínimos es necesario relacionar el contexto institucional de la Entidad,

historia institucional, relación de los actos administrativos con las que se reglamentan los

comités o consejos de la Entidad)

Acto Administrativo firmado por el Representante Legal de la Entidad con el que se aprueban

las tablas.

Otros: Cuales?

Cant. FoliosDOCUMENTOS MÍNIMOS PARA EVALUAR TRD

Acta del Comité Interno de Archivo con la que se avalaron las tablas.

Disposiciones legales, actos administrativos vigentes y otras normas relativas a la última

estructura de la Entidad ( DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES, ESCRITURAS PÚBLICAS,

ESTATUTOS INTERNOS, ENTRE OTROS).

Manual de Funciones, de Procesos y procedimientos.
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ENTIDAD

No. DE RADICACIÓN FECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REVISO:

Acto Administrativo de creación del Comité Interno de Archivo vigente de la Entidad y sus

modificatorios (si los hay).

Acta del Comité Interno de Archivo con la que se avalaron las tablas.

Acto Administrativo firmado por el Representante Legal de la Entidad con el que se aprueban

las tablas.

Otros: Cuales?

Documento Introductorio 

(Contenido: contexto institucional de la Entidad, historia institucional que permita reconducir

los documentos al orden originario que tuvieron, relación de los actos administrativos con las

que se reglamentan los comités o consejos de la Entidad, si los hay)

Tablas de Valoración Documental por cada periodo debidamente firmadas (articulo 7 del

Acuerdo 04 de 2013 AGN) 

Cuadros de Clasificación Documental por cada periodo.

Disposiciones legales, actos administrativos y otras normas relativas a las estructuras

orgánicas de la Entidad que den cuenta de los cambios estructurales en el trascurso de la

institucionalidad de la Entidad. 

Organigramas de cada uno de los periodos definidos en la reconstrucción histórica.

Inventarios Documentales

LISTA DE CHEQUEO 

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVD

No.
DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA EVALUAR TVD Cant. Folios


