
Guía para la implementación de las
tablas de retención documental



Con el fin de ser un instrumento orientador para la organización de los 
archivos en su fase de gestión, se presenta esta guía que permite 
apoyar a cada una de las oficinas del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHI-
CA E.S.E. en la aplicación de tablas de retención documental.

Es un sencillo aporte que contribuye al conocimiento y cumplimiento 
de lo establecido en la normatividad archivística para quienes tienen 
la responsabilidad de la gestión documental.

PRESENTACIÓN



Las tablas de retención documental (TRD) son un instrumento archivísti-
co necesario para la adecuada gestión de los documentos de archi-
vo, sin los cuales no es posible disponer de archivos técnicamente 
organizados; el Archivo General de la Nación establece en el artículo1 
del acuerdo 004 de 2013, que las entidades del estado de orden Na-
cional, Departamental, Distrital, Municipal y entidades privadas que 
cumplan funciones públicas, deben elaborar, evaluar, aprobar, “imple-
mentar” sus tablas de retención documental y en su artículo 13 esta-
blece la obligatoriedad de implementarlas y el no cumplimiento de 
este proceso, está sujeto a las sanciones que trata el artículo 35 de la 
Ley 594 de 2000.

Teniendo en cuenta la importancia de la aplicación de las TRD y las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento de lo establecido en la 
normatividad archivística, la presente guía digital se ofrece como una 
herramienta ágil y eficaz, para que esté a disposición de todos los fun-
cionarios interesados en aplicar de manera correcta la normatividad 
archivística y contribuir en la conservación de la memoria institucional 
del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO

Orientar a los funcionarios de oficinas del HOSPITAL LOCAL DE AGUA-
CHICA E.S.E., en la metodología archivística que se debe cumplir para 
aplicar las Tablas de Retención Documental (TRD).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La guía aplica para todos los funcionarios de carrera y contrato que 
tengan a su cargo archivos de gestión en las unidades administrativas 
de las diferentes oficinas, como resultado de la ejecución de los ma-
nuales de funciones de la entidad.



NORMATIVIDAD

Ley general de archivos 594 de 2000

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones”. El Artículo 24: “Obligatoriedad de las Tablas de Re-
tención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y 
adoptar las respectivas Tablas de Retención Documental”. y los acuer-
dos reglamentarios inherentes a la elaboración e implementación de 
las TRD.

Acuerdo AGN 039 de 2002

Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación 
de las Tablas de Retención Documental.

Acuerdo AGN 042 de 2002

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archi-
vos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas.

Acuerdo AGN 004 de 2013

Por el cual establece en su artículo 13 la implementación de las tablas 
de retención documental.

Acuerdo AGN 005 de 2013

Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, 
ordenación y descripción de los archivos de las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas.



CONCEPTUALIZACIÓN

Archivos de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su do-
cumentación en trámite,sometida a continua utilización y consulta ad-
ministrativa.
Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege 
los documentos para su almacenamiento y preservación.
Clasificación: Asignar un documento a su lugar físico e intelectual 
apropiado en el sistema de gestión de documentos.
Clasificación documental: Proceso archivístico mediante el cual se 
identifican y establecen las series que componen cada agrupación 
documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo con la estruc-
tura orgánica funcional de la entidad.
Codificación: Etiquetar los documentos para que puedan ser consulta-
dos y recuperados.
Copia: Reproducción exacta de un documento.
Depuración: Operación, dada en la fase de organización de docu-
mentos, por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios 
ni secundarios, para su posterior eliminación.
Disposición final de los documentos: Decisión resultante de la valora-
ción hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, regis-
trada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, 
con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproduc-
ción.
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 docu-
mentales 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 fun-
ciones.
Documento electrónico de arhivo: Registro de la información genera-
da, 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 tra-
tada conforme a los principios y procesos archivísticos.



CONCEPTUALIZACIÓN

Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento 
de un organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, ga-
rantiza 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 original: Fuente primaria de información con todos los 
rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e inte-
gridad.
Documento público: Documento otorgado por un funcionario público 
en ejercicio de su cargo o con su intervención.
Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto 
de documentos generados orgánica y funcionalmente por una instan-
cia productora en la resolución de un mismo asunto.
Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de con-
clusión de un expediente, independientemente de las fechas de los 
documentos aportados como antecedente o prueba. Fecha más anti-
gua y más reciente de un conjunto de documentos.
Foliar: Acción de numerar hojas.
Folio: Hoja.
Folio recto: Primera cara de un folio, la cual se enumera.
Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se enumera.
Microfilmación: Técnica que permite registrar fotográficamente docu-
mentos como pequeñas imágenes en película de alta resolución.
Principio de orden original: Ordenación interna de un fondo documen-
tal manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo.
Principio de procedencia: Conservación de los documentos dentro del 
fondo documental al que naturalmente pertenecen. Principio funda-
mental de la teoría archivística que establece que los documentos 
producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con 
los de otros.
Sección: En la estructura archivística, unidad administrativa productora 
de documentos.



CONCEPTUALIZACIÓN

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 específi-
cas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre 
otros.
Subserie documental: Conjunto de unidades documentales que 
forman parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta 
por su contenido y sus características específicas.
Tipo documental: Unidad documental simple originada en una activi-
dad administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos 
que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle ca-
tegoría diplomática.
Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de 
gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas 
de retención y de valoración documental vigentes.
Unidad administrativa: En la estructura archivística, unidad administrati-
va productora de documentos.
Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identifica-
ción y caracterización documental. Puede ser simple, cuando está 
constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la consti-
tuyen varios, formando un expediente.



INTERPRETACIÓN DE LAS TRD
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Identifica el nombre de cada oficina, 
para este caso el área jurídica de-
pende directamente del despacho.

Código asignado a cada oficina de 
acuerdo al órden y organigrama de 
la entidad.

Código que identifica oficina, serie y 
subserie documental.

Nombre de la serie documental.

Nombres de las series documentales.

Tipos documentales que forman 
parte de cada subserie documental.

Tiempo de retención en años, en 
cada uno de los archivos de gestión 
y central.

Destino final de los documentos 
luego de cumplidos los años de 
retención en los archivos de gestión y 
central.

Descripción de los procesos a seguir 
o la justificación de la disposición 
final de los documentos.



APLICACIÓN

Aprobadas las tablas de retención documental y expedido el acto ad-
ministrativo (decreto) que establece la fecha a partir de la cual es obli-
gatoria su aplicación en cada una de las dependencias de la entidad, 
se procede a la capacitación de los funcionarios que tienen a cargo 
suaplicación.

1 APERTURA DE SERIES DOCUMENTALES
Tome la tabla de retención documental (TRD) correspondiente a su dependen-
cia e identifique las series y subseries documentales que se han establecido.

500.02 ACTAS

Código
Sección

Código
Serie

Nombre
Serie



APLICACIÓN

2 MARCACION DE LOS SEPARADORES O GUIAS DE LAS SERIES Y SUBSERIES
Al interior de las unidades de almacenamiento se requiere utilizar guías o sepa-
radores que permitan identificar las series y subseries documentales, con sus res-
pectivos códigos. Los separadores o guías de las series y subseries documentales 
de cada dependencia deberán estar identificados de acuerdo lo establecido 
en las Tablas de Retención Documental, permitiendo la ubicación física de los 
documentos de archivo, de acuerdo con el tipo de archivador que maneje.

500.02.20 
Actas de entrega

Nombre
Subserie

Código Sección
Código Serie
Código Subserie



APLICACIÓN

3 CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TIPOS DOCUMENTALES
Ubicar al interior de cada carpeta, solo los documentos cuyo asunto esté rela-
cionado exclusivamente al respectivo expediente, y ordénelos en forma ascen-
dente atendiendo el orden natural en que fueron elaborados o tramitados. De 
esta forma estará aplicando el Principio de Orden Original. El de fecha reciente 
a continuación del anterior (De izquierda a derecha).

Acta de entrega
Nº 003 Septiembre

Acta de entrega
Nº 002 Junio 

Acta de entrega
Nº 001 Marzo 



APLICACIÓN

FOLIACIÓN
Para evitar labores adicionales al momento de efectuar las transferencias, se 
requiere numerar cada folio en el momento en que se genere. La documenta-
ción deberá numerarse consecutiva y cronológicamente al interior de la misma, 
teniendo en cuenta utilizar lápiz de mina negra y blanda para numerar desde 
(1)en adelante, en la esquina superior derecha de la hoja, de manera legible y 
sin enmendaduras.
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En el caso de que exista un error en la foliación, se trazará una línea oblicua, y 
se registra el número correspondiente. Se debe evitar las tachaduras.
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APLICACIÓN

MARCACIÓN DE CARPETAS O LEGAJOS Y CAJAS DE ARCHIVO
De acuerdo a las normas técnicas las carpetas o legajos y las cajas de archivo 
deben llevar un rótulo preestablecido. Éste rótulo debe ser obligatorio para la 
transferencias documentales, del archivo de gestión al central.

Rótulo carpetas
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MARCACIÓN DE CARPETAS O LEGAJOS Y CAJAS DE ARCHIVO

Rótulo cajas

APLICACIÓN
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