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PLATAFORMA ESTRATEGICA
VISIÓN

San Luis de Palenque en el año 2026 será un municipio moderno, pacífico, incluyente, saludable, feliz,
institucional y financieramente robusto; administrado con equidad, eficiencia, transparencia;
propiciando el desarrollo pleno de su potencial humano, su cultura y su economía agrícola, ganadera y
turística, con sostenibilidad ambiental.

MISION

Direccionar todos los procedimientos administrativos con responsabilidad, legalidad, planeación y
participación, generado transformaciones soportadas en una alta equidad social y productiva hacia un
pueblo dinámico, enfocado al turismo ecológico, el desarrollo empresarial y cultural. En el cual, cada
uno de nosotros sea el gran protagonista de su presente, el gran constructor de su futuro.

1. PARTICIPACION CIUDADANA: Descentralización del gobierno a través de consejos comunales
en las diferentes inspecciones rurales como un instrumento indispensable en la planificación, ejecución
evaluación y control de los procesos de desarrollo municipal, donde las decisiones de gobierno se
soportan en la concertación con la comunidad.

2. LA ADMINISTRACION COMO LIDER DE DESARROLLO: Todas las acciones del gobierno
buscaran potenciar el desarrollo económico, productivo sostenible ambientalmente en el municipio,
fortaleciendo el comercio local, impulsando y defendiendo la creación de empresas agroindustriales, de
servicios y turismo.

3. TRABAJO PARA LA GENTE DE SAN LUIS: La administración propenderá por generar empleo
con prioridad y exigencia al talento humano Sanluiseño con el fin de mejorar los ingresos de la gente.

4. LA MUJER EN EL GOBIERNO: La mujer tendrá participación equitativa y activa en el desarrollo
de la gestión pública.

5. LA ADMINISTRACION UNA EMPRESA AMABLE: La administración municipal tendrá un
manejo gerencial y empresarial modernizando, en línea con procesos que permitan mejorar la atención
a la ciudadanía, calidad en los servicios públicos y oportuna solución de los problemas.
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CAPÍTULO III ANEXOS

Anexo 1. Disposiciones legales y actos administrativos internos que reflejan la estructura orgánica y
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de Retención Documental de la Alcaldía de San Luis de Palenque.
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Anexo 3. Encuestas aplicadas.
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INTRODUCCION

El Municipio de San Luis de Palenque, Casanare, fue fundado el 15 de Agosto de 1953, en la margen
derecha del río Pauto, sobre un meandro, en el sitio conocido como Barrancopelao o Barrancón, tres
kilómetros al oriente de la Vereda Macuco, donde existía la finca La Albana de propiedad de la señora
Basilia Colina. Posteriormente se erigió en Municipio, mediante el Decreto 295 del 29 de Julio de
1954, el cual además, suprimió a Trinidad como Municipio y lo anexó a San Luís de Palenque, con
categoría de Inspección de Policía. El sitio correspondía a una banqueta ubicada en sentido longitudinal
al río, con una laguna, ubicada al noroccidente, que permanecía incluso durante todo el verano.
El Municipio se formó, con un grupo aproximado de setenta familias, provenientes especialmente de
Guanapalo, lugar de concentración de los combatientes que acompañaban a Guadalupe Salcedo Unda,
en la época denominada de la violencia. El gestor de su fundación, fue el Teniente de Caballería del
Ejercito Nacional Hugo Gamboa Ramírez, Comandante del ejército acantonado en Guanapalo, adscrito
al Batallón Páez con sede en Yopal, Casanare. Las casas fueron construidas en piso de tierra, paredes
de bahareque, techo de palma, horcones de sarare y paredes de adobe, en general, teniendo en cuenta
los materiales disponibles en los alrededores.
Entendiendo que lo primordial es la eficiente atención al cliente y con el fin de ofrecer cada vez los
servicios basados en la equidad, la justicia social, el respeto al otro y el cumplimiento a los mandatos
Constitucionales, enmarcados en la modernización del Estado y la aplicación de principios que permitirán
el ejercicio de sus funciones dentro de los criterios de transparencia en la administración pública, se
elaboraron las Tablas de Retención Documental de la Entidad, aplicando la metodología establecida por el
Archivo General de la Nación cuyo desarrollo se describe en el capítulo I de este documento.
Es así como, de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices trazadas por el Archivo General
de la Nación, ente rector de la política archivística en Colombia, se ha entendido la importancia de los
archivos como verdaderos centro de información indispensables para la eficiencia y trasparencia de la
gestión administrativa, el servicio al ciudadano, el afianzamiento del sentido de pertenencia a la
sociedad y como garantes de la memoria colectiva.
Desde esta perspectiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley 594 de 2000 (Ley
General de Archivos), la Alcaldía del Municipio de San Luis de Palenque, presenta a consideración del
Consejo Departamental de Archivos de Casanare las Tablas de Retención documental, adoptadas
mediante Resolución Número 923 de 30 de Diciembre de 2016, para el trámite de su competencia.

Las Tablas de Retención Documental son un listado de series o subseries, con sus correspondientes
tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del
documento (Archivo de Gestión y Archivo Central) y establece la disposición final de los documentos
de acuerdo a la normatividad aplicable a cada caso particular.
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Ventajas de la aplicación de las Tablas de Retención Documental:
 Racionalizar la producción documental.
 Facilita la recuperación de la Información.
 Facilitar el adecuado direccionamiento de documentación que conformen series y subseries en
otra(s) dependencia(s).
 Conocer y regular la producción documental en cumplimiento de las funciones legales que le
han sido asignadas.
 Facilitar el acceso y control a los documentos públicos producto de la gestión, en concordancia
con las normas constitucionales y legales vigentes, permitiendo una gestión con transparencia.
 Garantizar la selección y conservación de la documentación que representa un valor
administrativo patrimonial para la entidad.
 Regular las Transferencias Documentales en las diferentes fases de formación del archivo.
 Contribuir a la modernización y transparencia de la gestión, permitiendo la generación de
acciones que faciliten la democracia participativa, la convivencia pacífica, el desarrollo social y
el bienestar comunitario.
Con la Aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD, se busca racionalizar la producción
documental y facilitar la identificación de Series y Subseries por parte de las dependencias que
participan en el desarrollo de dicha función y por consiguiente son responsables de su conformación
definitiva.

Componentes.

1. La Tabla de Retención Documental es un listado de series y subseries con sus correspondientes
tipos documentales a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de
los documentos.
La Tabla de Retención Documental–TRD se encuentra ordenada por dependencias en cumplimiento de
sus funciones, manteniendo la distribución orgánica-funcional institucional con el fin de facilitar a los
funcionarios de la dependencia responsable la correcta identificación de las Series y subseries
documentales que se encuentran bajo su responsabilidad
Es necesario que todos los funcionarios y contratistas de todas las dependencias conozcan y apliquen la
Tabla de Retención Documental, teniendo en cuenta que esta herramienta archivística permitirá:
a. Identificar la dependencia responsable de la conservación y conformación definitiva de los
documentos y responsable a su vez de la transferencia al Archivo central.
b. Permite realizar adecuadamente la disposición final sin el riesgo de eliminar documentación
relevante para la conformación de series y subseries documentales bajo responsabilidad de otra
dependencia.
c. Facilita el adecuado direccionamiento de documentación que conformen series y subseries en
otra(s) dependencia(s) según la Tabla de Retención Documental - TRD
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2. Cuadro de Clasificación Documental–CCD: El Acuerdo 027 de 31 de octubre de 2006, lo define
como “la Estructura que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una
institución y en que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales”.
La organización e identificación se deberá realizar de acuerdo con los códigos numéricos establecidos
para las Series y subseries documentales relacionados en el Cuadro de Clasificación Documental-CCD,
donde aparecen todas las temáticas institucionales administrativas y misionales ordenadas
numéricamente. Este cuadro se actualiza paralelamente con la Tabla de Retención Documental-TRD.
La TRD relaciona exclusivamente las Series y Subseries que por funciones es responsable la(s)
dependencia(s) de conformar y custodiar, por lo cual su actualización es responsabilidad conjunta entre
la dependencia y la Secretaría General a través del funcionario responsable del Archivo.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la metodología señalada por el Archivo General de la
Nación el presente documento se estructura en tres capítulos fundamentales a saber:


Capítulo I. Que contempla los siguientes aspectos:
-

La metodología aplicada en la elaboración de la tabla de retención documental, esto es
los procedimientos y actividades adelantadas, los formatos utilizados y el tiempo de
elaboración.

-

La explicación del formato de la tabla de retención documental, el cual está dado por
aquel que ha normalizado el Archivo General de la Nación.

-

Instrucciones para la interpretación de las tablas de retención documental.

-

Conceptualización de algunas series documentales.

-

La sustentación de las propuestas de eliminación de las series y subseries documentales.

-

La aplicación de la tabla de retención documental para las transferencias primarias y
secundarias, en donde se especifica cómo, cuándo y quién las asume.

-

Los criterios metodológicos para la revisión y actualización periódica de la tabla de
retención documental.

-

Finalmente, se presenta un glosario de términos asociados, que permite conocer el
alcance conceptual de los mismos para entender todo el proceso de elaboración y
aplicación de a la tabla de retención documental.
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Capítulo II. Tabla de Retención Documental: Capítulo en el que aparecen las tablas de
retención documental para cada una de las dependencias del Alcaldía, las cuales reflejan la
estructura orgánico funcional de cada una de las unidades administrativas. Seguido a ellas
se encontrará las siguientes herramientas archivísticas que permitirán un mejor
entendimiento de la Tabla de Retención Documental :
 Cuadros de Clasificación
 Relación Serie Funciones
 Listado de Códigos de series y subseries



Capítulo III Anexos: en el que se acompañan genéricamente los siguientes soportes y que
permitirán al Consejo Departamental de Archivos de Casanare, tener fundamentos legales,
técnicos y procedimentales para la evaluación de las tablas de retención documental. Este
capítulo incluye:
-

Las disposiciones legales, actos administrativos y otras normas que reflejan la estructura
orgánica funcional del Alcaldía.

-

Los Manuales de Funciones de La Alcaldía.

-

La relación de normas que fueron estudiadas y aplicadas durante el proceso de
valoración documental y que inciden en la creación, trámite y conservación de la
documentación propia de la gestión del Alcaldía.

-

Acta del Comité Interno de Archivo de la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque,
No. 003 de 28 de Diciembre de 2016, por medio de la cual se aprueba la tabla de
retención documental.

CAPITULO I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1.

METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LA TABLA DE RETENCION
DOCUMENTAL PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE.

Partiendo de los lineamientos metodológicos señalados por el Archivo General de la Nación y
estableciendo unas necesidades operativas propias de la cultura organizacional de la Alcaldía
Municipal de San Luis de Palenque, se elaboró la propuesta de Tabla de Retención Documental para la
Institución, teniendo en cuenta el desarrollo de las siguientes etapas:
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1.1 ETAPA DE AMBIENTACION

Como actividad inicial del proceso, el 02 de noviembre de 2016, se llevó a cabo una socialización
archivística dirigida a los funcionarios Secretarios de Despacho, personal administrativo y personal
contratado de la Alcaldía, cuyo objetivo fue el de ilustrar a los participantes en el alcance conceptual,
metodológico y operativo del proyecto para lograr una constante y decidida colaboración por parte de
todo el personal.

1.2 Primera Etapa: Investigación Preliminar sobre la Alcaldía Municipal de San Luis de
Palenque

Durante esta primera etapa del proceso, se procedió a levantar la información sobre:
Las disposiciones legales, actos administrativos y demás normas que dan cuenta de la creación
y de la actual estructura orgánico- funcional del Alcaldía. El mencionado repertorio normativo
se halla condensado de una parte, en el (Anexo A), y de otra, en la sustentación jurídica que se
efectuó a las series y subseries documentales de cada una de las dependencias que forman parte
de la estructura orgánica de las entidades objeto.
De igual forma se tuvo en cuenta el Manual de Funciones, el cual constituyen parte integral
del
presente documento.
Secuencialmente y con el propósito de obtener una mayor información sobre la tipología
documental que generan y reciben cada una de las dependencias de la Alcaldía en
cumplimiento de sus funciones específicas, se realizó una visita de observación a los Archivos
de gestión para verificar los documentos que se encuentran almacenados en cada dependencia
en medio físico.
Posteriormente se llevó a cabo la entrevista a los productores de documentos, aplicando para
tal propósito la encuesta Estudio Unidad Documental (reposa en la oficina de archivo del
Alcaldía), con el fin de:


Identificar y definir las unidades documentales objeto de estudio



Conocer la producción, trámite y conservación documental propia de cada una de las
áreas administrativas del Alcaldía, en concordancia con los Manuales de Funciones y
Procedimientos existentes así como con obediencia a la normatividad aplicable a cada
una de ellas.



Identificar los valores primarios de la documentación.
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1.3 Segunda Etapa: Análisis e Interpretación de la Información Recolectada

Compilada la información descritas en las etapas precedentes, se efectuó el análisis correspondiente,
teniendo en cuenta la perspectiva archivística, legal, administrativa, financiera, contable e histórica,
obteniendo como resultado la estructuración del respectivo Cuadro de Clasificación Documental así
mismo la Valoración para cada una de las Series y Subseries que integran el fondo documental de la
Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque. En este mismo sentido se definieron los tiempos de
retención y la disposición final para cada serie y sub- serie, teniendo presente el concepto moderno de
Archivo Total, la integridad administrativa y funcional de la Institución.

1.4 Tercera Etapa: Elaboración y Presentación de la Tabla de Retención Documental
Con la información necesaria y debidamente analizada, evaluada y tabulada se conformó la Tabla de
Retención Documental para la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque, adoptando para tal fin el
formato normalizado por el Archivo General de la Nación.
El Proyecto de Tabla de Retención Documental fue presentado y avalado por el Comité de Archivos,
según consta en el Acta No. 003 de 28 de diciembre de 2016 y se adoptó mediante Resolución Número
923 de 30 de Diciembre de 2016 y se presenta finalmente ante el Consejo Departamental de Archivo
de Casanare, para lo de su competencia.

1.5 Cuarta Etapa: Aplicación de la Tabla de Retención Documental
Una vez revisadas las Tablas de Retención Documental por parte del Consejo Departamental de
Archivos, y emitido el concepto pertinente la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque deberá
realizar los ajustes que le sean formulados y/o proceder a dar aplicación en su integridad de este
instrumento archivístico y establecerá las estrategias de difusión que permitan su aplicación de tal
forma que se logre la organización de los archivos de gestión, como principio de un proceso de
normalización de la gestión de documentos.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a su evaluación técnica o convalidación, la Secretaría General
de la Alcaldía, debe solicitar “…la inscripción de las Tablas de Retención Documental en el “Registro
Único de Series Documentales” del Archivo General de la Nación, siguiendo el procedimiento
establecido para tal fin”.
La relación de actividades y tiempos de ejecución, en la elaboración de las tablas de retención
documental, se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
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MES 1
Semanas
1
2
3

ACTIVIDADES
1. Sensibilización Archivística
2.
Compilación
Información
Institucional
3. Revisión de documentos
4. Aplicación Encuestas
5. Conformación TRD
6.
Socialización
TRD
con
Dependencias
7. Sustentación y aprobación TRDComité Interno de Archivo
8.
Entrega
TRD
a
Consejo
Departamental de Archivos de Casanare

2.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
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MES 2
Semanas
1
2 3 4

X X
X

X
X
X
X

EXPLICACION DEL FORMATO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

El modelo Tabla de Retención Documental utilizado fue el establecido por el Archivo General de la
Nación, el cual consta de los siguientes ítems:
Entidad Productora: se registró el nombre de la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque.
Oficina Productora. Se escribe en MAYUSCULA SOSTENIDA el nombre de la unidad
administrativa del Alcaldía que conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones.
Hoja _________. En el primer espacio se consigna el número que identifica cada hoja, siguiendo un
consecutivo que determinará el total de las hojas utilizadas para la elaboración de la Tabla de
Retención de cada dependencia de la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque. El segundo
espacio ___, corresponde al número total de las hojas diligenciadas para la T.R.D. de cada
dependencia
Código. Se registra el código asignado a cada dependencia, serie y sub serie, teniendo en cuenta la
metodología y codificación propuesta por el grupo de trabajo para elaboración de la Tabla de
Retención y aprobada por el Comité de Archivo.
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Serie, sub serie y tipos documentales. Se anotó alfabéticamente el nombre de las series como
conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, generados o conservados
por la oficina productora. Al interior de las series o subseries se registran los tipos documentales que
conforman la unida documental o el expediente, en el orden en que estos se generan.
Retención. Plazo en términos de tiempo (años) en que los documentos deben permanecer en el
archivo de gestión (oficina) y en el sistema, -para el caso de los documentos electrónicos y/o
digitalizados- una vez finaliza su trámite y en el Archivo Central (depósito de Archivo / carpeta de
documentos electrónicos) una vez han sido transferidos.
Archivo de Gestión. Es aquel donde se reúne la documentación en trámite en busca de solución a
los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas
dependencias u otras que la soliciten. Es el archivo de las oficinas productoras. En esta casilla se
escribe el número que indica el tiempo de retención en años que le corresponde permanecer a los
documentos en cada oficina.
Archivo Central. Unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos o trasladados
por los distintos Archivos de Gestión del Alcaldía. Una vez finalizado su trámite, que siguen siendo
vigentes y objeto de consulta por las propias dependencias y particulares en general. En esta casilla
se escribe el número que indica el tiempo de retención en años que le corresponde permanecer a los
documentos en el Archivo Central, antes de su disposición final.
Disposición final. Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la valoración con
miras permanente a su eliminación, selección por muestreo y/o microfilmación. Se anota el destino
de la serie documental una vez a transcurrido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión como
en el Archivo Central, según corresponda: CT: Conservación Total cuando los documentos tienen
valor Histórico, cultural o científico para la Alcaldía, S: Selección de una parte de la serie para su
conservación utilizando un método de muestreo aceptado y aprobado por la Alcaldía, E: Eliminación
siempre que la serie documental no representa valor alguno para la Alcaldía, M/D:
Microfilmación/Digitalización. La disposición final a los documentos de la Alcaldía se asignó de
acuerdo con los valores de la Serie Documental establecidos en el estudio realizado por el equipo de
trabajo coordinado por la Secretaría General y aprobada por el Comité Interno de Archivo.

Procedimientos. En esta columna se consigna de forma clara y precisa la descripción de la
disposición final dada la serie, indicando el método de muestreo en los casos donde el destino de la
serie es selección, el método de reprografía o notas relevantes a la conservación o eliminación de la
serie documental. En el caso de las Actas de Comités u otros organismos asesores, se indica el acto
administrativo que soporta la creación de ellos, igualmente se indica el sustento jurídico de la mayor
parte de los documentos producidos por la Entidad.

Firma del Responsable. Se estampa la firma de la Secretaría General y de Gobierno, funcionaria
responsable de la gestión archivística en la Alcaldía.
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3.

INSTRUCCIONES PARA LA INTERPRETACION DE LA TABLA DE RETENCION
DOCUMENTAL

La Tabla de Retención Documental para la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque, consiste
básicamente en un listado de Series y sus correspondientes Tipos Documentales, producidas y
recibidas por cada una de las dependencias en cumplimiento de sus funciones específicas, a las
cuales se asigna el tiempo de permanencia en el Archivo de Gestión, en el Archivo Central y se
determina su disposición final, una vez haya cumplido su vigencia, bien sea con criterios de
eliminación, selección o conservación total.
En este sentido es importante que todos los funcionarios del Alcaldía conozcan los diferentes
elementos que la componen y la forma como opera cuando se inicie su implementación.
Para el caso que se ilustra a continuación, se tomará varios ejemplos de la Tabla de Retención
Documental para lo cual su interpretación se da de la siguiente manera:

Consideraciones preliminares:

Primero que todo se debe observar que:
 La Tabla de Retención Documental, es un instrumento de gestión que le permite la organización
de la documentación que genera o recibe una dependencia en cumplimiento de las funciones
específicas.
 La Tabla de Retención Documental es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo establecido
por la Ley 594 de 2000 y a la Resolución Número 923 de 30 de Diciembre de 2016, mediante la
cual se adopta para el Alcaldía.
 La Tabla de Retención Documental, permite conservar temporalmente en el archivo de la
dependencia, la documentación que se halla en trámite y que es realmente necesaria e importante.
 La Tabla de Retención Documental, permite ubicar o localizar oportunamente la información que
requiere la dependencia para la toma de decisiones y la gestión administrativa del Alcaldía.
 La Tabla de Retención Documental permite integrar la información dispersa actualmente en el
archivo de gestión de la dependencia.
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Cómo interpretar la Tabla de Retención Documental
 El primer elemento que aparece es el nombre de la entidad y la dependencia productora, esta
última acompañada de su respectivo código de identificación.

Ejemplo:

ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Despacho del Alcalde - 100
Posteriormente se encuentra el control del número de hojas que conforman la Tabla de Retención
Documental, para cada una de las dependencias que componen la estructura orgánica de la Alcaldía
Municipal de San Luis de Palenque.

Ejemplo:

Hoja No. 1 de 3
Hoja No. 2 de 3
Hoja No. 3 de 3

 A continuación se entra de lleno en el encolumnado de la Tabla de Retención Documental,
apareciendo las siguientes columnas:
* CODIGO

En esta columna aparece un código, el cual está conformado por: tres dígitos inicia
les según el caso, que identifican a la respectiva dependencia responsable
de conservar la documentación en el archivo de la oficina.

Ejemplo:
102
103
110
111
120
121
130
140
150

Despacho del Alcalde
Oficina Asesora de Planeación
Secretaría General y de Gobierno
Archivo General
Secretaría de Desarrollo Social
Archivo Histórico
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Desarrollo Económico

Posteriormente aparecen cuatro dígitos que corresponden a: los dos primeros que identifican a
la Serie Documental y los dos siguientes a la Sub serie Documental.
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Ejemplo:
01
01.05

ACTAS (Serie Documental)
Actas de Posesión Empleados Nacionales (Sub serie Documental)

Entonces la columna de CODIGO, quedará integrada así:
220.01
ACTAS
220.01.05 Actas de Posesión Empleados Nacionales

Se debe interpretar:

El despacho de la Alcaldía, tiene una gran serie documental que se
denomina ACTAS y una Sub serie denominada Actas de Posesión
Empleados Nacionales, que por función le compete conservar en su
archivo de gestión durante un año.

 Series y tipos documentales. En esta columna aparecen los nombres de las Series, Subseries y
Tipos documentales, según sea el caso. Las Series Documentales están expresadas en mayúscula
sostenida y negrilla; las Subseries Documentales se registran en minúscula y en negrilla y
finalmente los Tipos documentales se señalan con un (*)
Ejemplo:
ACTAS
Actas de Posesión Empleados Nacionales
*Actas

(Serie documental)
(Sub serie Documental)
(Tipos Documentales)

 Retención. Esta columna registra el tiempo que se debe conservar la Serie o Sub serie
Documental tanto en el Archivo de Gestión como en el Archivo Central. El tiempo establecido se
expresa en años
Ejemplo:
SERIE
DECRETOS

Se debe interpretar

RETENCION
A.G
1

A.C
10

La serie documental DECRETOS se debe conservar en el
Archivo de Gestión del Despacho del Alcalde 1 año, después de
culminado el período del Alcalde y luego se debe transferir al
Archivo Central del Alcaldía, en donde se conservará por 10 años.
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 Disposición Final. En esta columna se establece el destino final para la respectiva Serie o
Subserie Documental, una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo Central del
Alcaldía. Y está estructurada así:

CT (Conservación Total): Se marca esta casilla con una equis (X), para señalar que la serie o sub
serie documental se debe conservar permanentemente por considerarse de valor histórico.
Ejemplo:

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DECRETOS

Se debe Interpretar:

RETENCION
A.G
A.C
1
10

DISPOSICION FINAL
C.T
E
M/D
S
X

La Serie Documental DECRETOS se debe conservar totalmente por
considerarse de valor histórico y cultural para la Alcaldía Municipal de
San Luis de Palenque.

E (Eliminación) : Se marca esta casilla con una equis (X), para señalar que la Serie o Sub serie
Documental se debe eliminar totalmente, una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de
Gestión o en el Archivo Central, según sea el caso.

Ejemplo:

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
Plan de Acción

Se debe Interpretar:

RETENCION
A.G
A.C
1
9

DISPOSICION FINAL
C.T
E
M/D
S
X

La Sub serie Documental Plan de Acción, se debe eliminar totalmente,
una vez cumplido un (1) año de conservación en el Archivo de Gestión.

M/D (Microfilmación/Digitalización: Se ha marcado esa casilla para aquellos documentos que por
sus características deben almacenarse en un formato de este tipo
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SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DECRETOS

Se debe Interpretar:

RETENCION
A.G
A.C
1
10

DISPOSICION FINAL
C.T
E
M/D
S
X
X

La Serie Documental DECRETOS se debe digitalizar o microfilmar
y se conservan totalmente.

S (Selección): Se marca esta casilla con una equis (X), señalando que la Serie o Sub serie
Documental debe someterse a una selección que permitirá aplicar el método de muestreo y así
conservar parte de la información.
Ejemplo:

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
Informes Sisben

Se debe Interpretar:

RETENCION
A.G
A.C
1
9

DISPOSICION FINAL
C.T
E
M/D
S
X

La Sub serie Documental Informes Sisben se debe seleccionar, una
vez cumplidos los nueve años de conservación en el Archivo de
Central.

Ahora bien y dentro de las alternativas de disposición final que se pueden señalar para cada una de
las series y/o subseries documentales, se pueden presentar los siguientes eventos.
CT y M: (Conservación Total y Microfilmación): Se marcan estas dos casillas simultáneamente
para señalar que la serie o sub serie documental debe conservarse totalmente por ser considerada de
valor histórico y que además se debe Microfilmar, pero no se puede destruir el soporte de papel.
Ejemplo:
SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
RESOLUCIONES

Se debe Interpretar:

RETENCION
A.G
A.C
1
9

DISPOSICION FINAL
C.T
E
M/D
S
X
X

La Serie Documental RESOLUCIONES, se debe conservar
totalmente y microfilmar, una vez haya cumplido los 9 años en el
Archivo Central, pero no se puede destruir el soporte papel por
tratarse de una serie con valor histórico. (Parágrafo del artículo 2º de
la Ley 80/89 y artículo 49 de Ley 594 de 2000).
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E y M
(Eliminación y Microfilmación): Se marcan estas dos casillas simultáneamente para
señalar que la serie o sub serie documental debe eliminarse totalmente por carecer de valores
secundarios, pero antes se debe microfilmar.
Ejemplo:

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
ESTADOS FINANCIEROS

RETENCION
A.G
A.C
1
9

DISPOSICION FINAL
C.T
E
M/D
S
X
X

Se debe Interpretar:
La Serie Documental ESTADOS FINANCIEROS, se debe eliminar
después de los 9 años de conservación en el Archivo Central, pero
antes debe someterse a proceso de microfilmación o digitalización.

S y M
(Selección Y Microfilmación): Se marcan con una equis (X) estas dos casillas
simultáneamente para señalar que la serie o sub serie Documental debe seleccionarse y la
documentación resultante de este proceso se microfilma.

Ejemplo:

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
Procesos Judiciales

Se debe Interpretar:

RETENCION
A.G
A.C
1
9

DISPOSICION FINAL
C.T
E
M/D
S
X
X

La Sub serie Documental Procesos Judiciales, se debe seleccionar y
microfilmar una vez se hayan cumplido los 9 años de Conservación en
el Archivo Central del Alcaldía.

 Procedimiento. En esta columna se establecen los procesos o la justificación para las series o
Subseries Documentales que se han determinado seleccionar (S) o eliminar(E)

20

Ejemplo:

SERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
Procesos de Embargos
Judiciales

RETENCIO
N
A.G
A.C
1
9

DISPOSICION FINAL
CT

E
X

M/D

PROCEDIMIENTO

S
Art. 96 del Decreto 848 de 4
de noviembre de
1969.
Permanecerá en Archivo de
Gestión un (1) año después
de ejecutado el embargo y
nueve años en el Archivo
Central, posteriormente se
elimina,
el
acto
administrativo
que
lo
ordenó y la certificación del
pago total pasa a la Historia
Laboral correspondiente y
al despacho que lo ordenó.

Se debe interpretar: La Sub serie Documental Procesos de Embargos Judiciales, cuya disposición

fi
nal es eliminación (e) se le debe aplicar el siguiente procedimiento: “Permanecerà
en Archivo de Gestión un (1) año después de ejecutado el embargo y nueve años
en el Archivo Central, posteriormente se elimina, el acto administrativo que lo or
denó y la certificación del pago total pasa a la Historia Laboral correspondiente
y al despacho que lo ordenó”.

4.

CONCEPTUALIZACION DE ALGUNAS SERIES DOCUMENTALES:

CONTRATOS

Para la serie CONTRATOS no se propone subseries teniendo en cuenta que para su organización es
más práctico hacerlo por un único consecutivo que permitirá de una manera más ágil la ubicación
del expediente, la identificación del tipo de contrato se realizará en la Hoja de Control y el área de
notas del Inventario correspondiente, así como en la rotulación de las unidades de conservación, de
otra parte la información se puede encontrar en el Registro de Contratos que lleva el apoyo jurídico.
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Igualmente se acordó con los productores de documentos que en adelante al expediente del contrato
no se ingresarán los productos en caso que se trate de contratos en los cuales se deba entregar,
manuales, estudios técnicos, registros fotográficos, planillas de asistencia, encuestas realizadas, entre
otros similares, ya que estos se almacenarán en el Programa o Proyecto correspondiente, como parte
de la producción de esa serie documental que obedece a la labor misional de la Entidad.
En el informe de ejecución del contrato se realizará la correspondiente referencia cruzada, de modo
que se indique dónde encontrar el producto de la actividad cumplida, igualmente en la Hoja de
Control se registrará esta información.
De otra parte, los contratos relacionados con la población víctima del conflicto, se estarán
conservando totalmente.

Informes a Entidades de Control:

El inciso 3 del Artículo 267 de la Constitución Política, establece que la vigilancia de la gestión
fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en
la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
Los numerales 1 y 2 del Artículo 268 de la Constitución Política, establecen que es función del
Contralor General de la República prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los
responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación
financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse para revisar y fenecer las cuentas que
deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con
que hayan obrado.

El numeral 12 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece que es función del Contralor
General de la República dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de
todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

El inciso 5 del Artículo 272 de la Constitución Política, establece que los contralores
departamentales, distritales y municipales, ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas en el Artículo 268 Ibídem al Contralor General de la República.
Teniendo en cuenta lo anterior y lo contemplado en otras normas vigentes en el Estado Colombiano,
la Alcaldía de San Luis de Palenque produce informes con destino a las diferentes Entidades de
Control, según los cronogramas que estas comunican previamente o según requerimientos que suelen
hacer sin previo aviso, algunos se producen en soporte papel y otro en medio electrónico.
Dependiendo el destino del informe, se elabora por el Secretario de Despacho o desde el Despacho
del Alcalde se coordina la compilación de la información y se compila un único documento que
firma el Alcalde y se envía, en cuanto a los informes que se presentan por plataforma de las
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diferentes Entidades, se le asigna a un funcionario esta actividad y en su mayoría no queda copia del
Informe pero se conserva la certificación que emite la plataforma o se toma pantallazo del envío el
cual se conserva. Los informes producidos en soporte papel se microfilman una vez cumplido su
tiempo de retención en Archivo Central y se conservan totalmente.

DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS:
Se genera la respuesta a los DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS
Y DENUNCIAS, según competencia, le corresponde a la Oficina de Planeación, a través del
profesional asignado para Control Interno, hacer el seguimiento a la información generada y recibida y
alimentar el registro correspondiente. Cumplidos 10 años de permanencia en la Alcaldía, los
documentos se eliminan. Cuando un documento de estos se refiera a un derecho fundamental respecto a
cualquier proceso en la Entidad o forma parte de una Historia Laboral se traslada de inmediato al
expediente correspondiente a través del cual se surtirá su atención

SOLICITUDES:
Se entiende como solicitudes aquellas comunicaciones presentadas por los clientes externos
encaminadas a obtener aportes de tipo financiero para asuntos personales o necesidades básicas o
aportes en apoyo logístico para eventos particulares, las cuales deben ser atendidas con carácter
oficial pero que no afectan ninguna serie documental específica ni generan valores secundarios para
el Alcaldía.

5.

SUSTENTACION PROPUESTAS DE ELIMINACION

Las series y subseries documentales que se proponen para eliminación dentro de las tablas de
retención documental, se sustentan bajo los siguientes criterios:
La información se considera solamente importante para la gestión administrativa de la Alcaldía,
como es el caso de los CONCEPTOS JURIDICOS. El concepto jurídico es una conclusión de
opiniones, no obliga su aplicación, sin efecto jurídico directo sobre la materia de qué trata, sirve
como simple elemento de información o criterio de orientación.
Algunas series y subseries se constituyen en soporte inicial para la gestión de la oficina productora pero
realmente no ameritan su conservación total o permanente, como en el caso de las siguientes: PAZ Y
SALVO, TOKEN, CONSTANCIAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO, QUERELLAS, Conceptos
Técnicos, Certificaciones, Certificados de ingresos y retenciones, declaración juramentada,
Mantenimiento Infraestructura Física
para las cuales se estableció que cumplido su tiempo de
retención en el Archivo de Gestión se eliminan
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Se microfilma y se elimina soporte papel una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo
Central de Series como : CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES, POLIZAS,
SANCIONES DE ACUERDOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, Declaraciones Tributarias,
ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTO y las subseries : Procesos Declarados Desiertos o No
adjudicados, procesos Administrativos, Proyectos de Acuerdo, Registro de Contratos y Convenios,
Inventarios de predios, Historiales de Accidentes de trabajo, Programa de Bienestar Social e Incentivos,
Programa de Gestión Ambiental, Proyectos de Cooperación, Comprobantes de Ingreso, Comprobantes
de Egreso.
En cuanto a los DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
DENUNCIAS, se propone su eliminación cumplidos nueve (9) años de retención en el Archivo
Central, teniendo en cuenta que aquellos relacionados con casos específicos se gestionaron y allí se
conservaron y se considera que transcurrido ese tiempo los demás han perdido sus valores primarios y
se conserva el registro de seguimiento en Control Interno.
La información ya se halla registrada o condensada en otra serie o sub serie documental, tal como
sucede con las series PAPELETAS, COSO MUNICIPAL, GUIAS y las sub series Procesos por
Infracciones Urbanísticas, Historiales de Adulto Mayor, Historiales de Vehículos, Procesos de Cobros
Coactivos, Procesos Persuasivos, Procesos Disciplinarios Segunda Instancia, Procesos Disciplinarios
Primera Instancia, Procesos de Embargos Judiciales, Plan de Acción, Programa de Asistencia Técnica
Registro y Control préstamo y consulta de documentos, Registro y Control préstamo de Material
Bibliográfico, Registro y Control préstamo y consulta de documentos, la información relevante queda
registrada en la resolución que profirió el fallo, la cual se conserva totalmente en la Serie
RESOLUCIONES o en otro acto administrativo que se conserva totalmente.
La serie SOLICITUDES que se propuso con el fin de dar respuesta a aquellas comunicaciones que
hacen referencia a asuntos que no están contemplados dentro de las funciones y la misión de la Entidad,
pero a las cuales se les debe dar respuesta, se considera que emitida la respuesta no generan valores
secundarios, pasado un año en el Archivo de Gestión se eliminan, se conserva la planilla de registro de
comunicaciones oficiales la cual se transfiere al Archivo Central. Estos documentos no generan valores
secundarios. Esto con el fin de poder hacer una depuración de esta clase de documentos que en muchas
oportunidades entrarían a ser considerados como parte de las PQRs., por tal motivo se aclara el carácter
y se conceptualiza así esta serie documental.
De acuerdo con la normatividad específica o relacionada que aplica al cumplimiento de las funciones
propias de cada Unidad Administrativa u Oficina, una vez cumplida su vigencia, esto es el tiempo total
de conservación en el Archivo Central del Alcaldía, los documentos no desarrollan valores secundarios
o históricos, tal como sucede con la sub serie Procesos Declarados Desiertos o No adjudicados,
Procesos Disciplinarios Primera Instancia, Procesos Judiciales, Informes Inspección Técnica a
Cadáveres, Demanda de Investigación de Paternidad. Demanda Ejecutiva de Alimentos, Despachos
Comisorios, se propone su eliminación cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central.
Cumplen su función administrativa en el Alcaldía y no generan valores secundarios El expediente es
propio del juzgado que conoció y tramitó el proceso o el acto administrativo que lo resuelve se
considera en otra serie documental de conservación total.
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La eliminación también se aplica como resultado del proceso de selección documental, para aquellas
series y subseries que son repetitivas en el tiempo y voluminosas y que a partir de un muestreo, tan sólo
se deja una parte como testimonio documental de la actividad, tal como ocurre en las Serie Historias
Laborales y en las Sub Series : Proyectos de Inversión, Historiales de Organismos Comunales y
comunitarios, Mantenimiento Infraestructura Redes y Telecomunicaciones, Procesos Administrativos
Restablecimiento de Derechos, Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Programas de
capacitación, Programas de Cooperación Interinstitucional, Programa Adulto Mayor, Programa de
Aseguramiento, Programa de Discapacidad, Programa de Primera Infancia, infancia, adolescencia y
juventud , Programa de Salud Pública, entre otros similares.

En todo caso toda propuesta de eliminación debe sujetarse a lo establecido en la Tabla de Retención
Documental y cumplir el procedimiento señalado en el Artículo 15 del Acuerdo 004 de 15 de Marzo
de 2013.

6. APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL PARA LAS
TRASNFERENCIAS DOCUMENTALES

Con base en la aplicación de las tablas de retención, surgen las transferencias documentales
primarias, que consiste en la remisión de los documentos del archivo de gestión al central, una vez
hayan cumplido su tiempo de retención; y las transferencias documentales secundarias, que consisten
en la remisión de documentos del archivo central al histórico de la Alcaldía, una vez hayan cumplido
su tiempo de conservación.
Las transferencias documentales primarias, deberán efectuarlas cada una de las dependencias de la
Alcaldía, remitiendo al Archivo Central los expedientes (carpetas), con sus respectivos tipos
documentales, los cuales deberán estar ordenados respetando la secuencia de su producción y
trámite, previamente depurados, o sea, eliminando duplicados, invitaciones a programas de
capacitación, fotocopias, tarjetas de invitación, recortes de periódicos y en general todo aquel
material que no sea objeto de archivo.

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 sub serie, 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.

El plan de transferencias se elaborará de común acuerdo con las diferentes oficinas del Alcaldía y el
funcionario responsable del Archivo Central del Alcaldía, previendo realizar semanalmente la
transferencia por dependencia.
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7. ACTUALIZACION DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

Dado que la Tabla de Retención Documental es un instrumento dinámico que permite su
modificación y adaptación a los cambios estructurales y organizacionales de la Alcaldía, a
continuación se establece el proceso metodológico que se debe tener en cuenta para lograr su
actualización cuya responsabilidad radica en la Secretaría General y de Gobierno de la Alcaldía con
el apoyo decidido del Comité Interno de Archivo de la Alcaldía de conformidad con lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000-Ley General de Archivos y el Artículo 14 del Acuerdo No.
004 de 2013 :








Cuando existan cambios en la estructura orgánica de la Entidad.
Cuando existan cambios en las funciones.
Cuando la Entidad sufra procesos de supresión, fusión, escisión o liquidación.
Cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país.
Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos.
Cuando se generen nuevas series y tipos documentales.
Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y
procedimientos que afecten la producción de documentos.

Por lo anterior se deberá:
 Identificar los cambios estructurales y funcionales mediante el análisis del acto administrativo
actual y el que lo modifica, para determinar creación, fusión, supresión de dependencias y
funciones
 Proyectar por cada nueva función los documentos principales y anexos que se podrían generar.

Aplicar la Encuesta “Estudio Unidad Documental” y los demás pasos subsiguientes que han
sido descritos por el Archivo General de la Nación, en el Mini/Manual para elaboración de Tablas de
Retención y Transferencias Documentales, hasta llegar a la conformación de las nuevas Tablas, la
cual debe ser aprobada única y exclusivamente por el Comité de Archivo de la Alcaldía Municipal de
San Luis de Palenque.
“La actualización de las Tablas de Retención Documental también debe surtir el proceso de aprobación
por las instancias correspondientes, la evaluación y la convalidación por el Consejo Departamental de
Archivos, y demás procesos señalados en el presente Acuerdo para su implementación”. Acuerdo 004
de 2013.
“De las actualizaciones de la Tabla de Retención Documental deberá llevarse un registro documentado
con los cambios que se hayan realizado que permitan la trazabilidad y control del Instrumento”.
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8. GLOSARIO ASOCIADO

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un
proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados
respetando aquel orden para servir como testimonio o información para la persona o institución que produce,
para los cuidados, o para fuente de historia.

ARCHIVO TOTAL: hace referencia al ciclo vital de los documentos. Proceso integral de la
formación del archivo en su ciclo vital, Producción o recepción, distribución, consulta, retención,
almacenamiento, preservación y disposición final.
CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS: 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 DOCUMENTAL: labor intelectual mediante el cual se identifican y establecen
las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección, y subsección, de acuerdo a la
estructura orgánico funcional de la entidad.
DESCRIPCION DOCUMENTAL: proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus
agrupaciones, que permitan su identificación localización y recuperación para la investigación.
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS: selección de los documentos en cualquiera de
sus tres fases, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación.
GESTION 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.
IDENTIFICACION DOCUMENTAL: Primera etapa de la albor archivística que consiste en indagar,
analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivística en que se sustentan la estructura del
fondo.
INVENTARIO: es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de
un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general,
analítico y preliminar
LEY GENERAL DE ARCHIVOS: Ley que establece las reglas y principios generales que regulan la
función archivística del Estado.
MUESTREO: operación por la cual se conservan cierto documentos de carácter representativo, que se
efectúa durante la selección hecha con criterios alfabéticos, numéricos, etc., temáticos y otros.
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RETENCION DE DOCUMENTOS: es el plazo en términos de tiempo en 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
SELECION DOCUMENTAL: proceso técnico por el cual se determina el destino final de la
documentación bien sea eliminación o su conservación total o parcial.
SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos,
emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.

SUBSERIE DOCUMENTAL: conjunto de tipos documentales de estructura y contenido homogéneo,
emanado de un mismo órgano productor, como consecuencia del ejercicio de funciones específicas.
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: listado de series y sus correspondientes tipos
documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones,
a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo.
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES: remisión de los documentos del archivo de gestión al
central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas.
TIPO DOCUMENTAL: conjunto de unidades documentales o documentos relacionados con el
mismo tema (HVE), estudio de las diferentes clases de documentos que pueden distinguirse según su
origen y características.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: unidad técnico-operativa de una institución.
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad archivística.
Puede ser unidades de conservación entre otras, una caja, un libro o un tomo.
UNIDAD DOCUMENTAL: unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización
documental. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un solo documento o
compleja cuando lo constituyen varios formando un expediente.
VALOR ADMINISTRATIVO: aquel que posee un documento para la administración que lo originó
o para aquella que le sucede, como testimonio de su procedimiento y actividades.
VALOR PRIMARIO: es el que tiene los documentos mientras sirven a la institución productora y al
indicar, destinatario o beneficiario del documento, es decir a los involucrados en el tema o en el asunto.
VALOR SECUNDARIO: es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge
una vez agotado el valor inmediato o primario los documentos que tienen este valor se conservan
permanentemente.
VALORACION DOCUMENTAL: Proceso por el cual se determina los valores primarios y
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del
archivo.
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