






OBJETIVO
Coordinar y controlar 

las actividades 
específicas que 

afecten a la creación, 
la recepción, la 

ubicación, el acceso y 
la preservación de los 

documentos. 
Custodiar y recuperar 
la documentación que 
se genera de un modo 

eficaz.

ALCANCE NORMATIVIDAD
Comprende desde la 

producción o 
recepción, 

distribución, consulta, 
organización, 

recuperación y 
disposición final de la 

documentación; es 
decir en el marco del 

concepto ¨Archivo 
Total¨

*Ley 594/2000

*Ley 4/1913

*Ley 1712/2014

*Demás normas 
expedidas por el 

Archivo General de la 
Nación.



CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS



ARCHIVOS DE GESTIÓN

En los archivos de gestión se
reúne la documentación en
trámite en busca de solución a los
asuntos iniciados, sometido a
continua utilización y consulta
administrativa por las mismas
oficinas u otras que la soliciten.

ARCHIVO CENTRAL

Es aquel archivo en el que se agrupan
los documentos transferidos por los
diferentes archivos de gestión de la
Alcaldía de Tauramena, una vez
finalizado su trámite, que siguen
siendo objeto de consulta por las
propias oficinas y los particulares en
general.

ARCHIVO HISTÓRICO

Lo constituye aquella
documentación el cual debe
conservarse
permanentemente dado el
valor que cobra para la
investigación, la ciencia y la
cultura.



TRD

Las Tablas de Retención
Documental - TRD, constituyen
un instrumento archivístico que
permite la clasificación
documental de la entidad
acorde a su estructura orgánico
- funcional, e indica los criterios
de retención y disposición final
resultante de la valoración
documental por cada una de las
agrupaciones documentales.

TVD

Las Tablas de Valoración
Documental -TVD- son el
listado de asuntos o series
documentales a los cuales se
asigna el tiempo de
permanencia, así ́ como su
disposición final. Se elaboran
para intervenir los fondos
acumulados de las entidades.



Crear y organizar el
archivo, teniendo en
cuenta:

*Principio de procedencia

*Orden original

*Ciclo vital de los
documentos

*Normatividad archivística
vigente

Orientar a los funcionarios
responsables de la gestión
documental y de la
administración de los archivos

ACCCIONES DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
POLITICAS DE ARCHIVO

Regular y vigilar las
transferencias documentales



Elaborar, adoptar,
aplicar y verificar las
Tablas de retención
documental

ACCCIONES DEL ARCHIVO CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
POLITICAS DE ARCHIVO

Elaborar, adoptar,
aplicar y verificar las
Tablas de valoración
documental


