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Asunto: concepto d.:: r¿'VI::IOI-"evslusción
docunlental de 15VeeduríEt Di3trital.
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y convalid;:,ción dE: I;:¡ labl3 dE: rétención

Pe3pet3ds doctora ,II.1e:.:andrs:
De cOllforr,-lidad cün lo: li(er:,le:: d) y,,,) del :,rlícul,) :3 do,,"D¿,cr-sto :3~9 de :::013, 30n
fun.:;iün,,3 d.::1Cons.::jü Di3tril:::,1d<:-Archivo2 de 8ügotá D.C,: "P<?vi2::.r,.::v3Iu:,r y ':ünv3Iid3r
las Tabls.2 de P",ien,:ión Dücur,lental - TPD Y 152T:::,b133de Vól,:orao:iónDüc:um,:lltal - TVD
de 1:::'2entidad.::2 di3trit::.le2 y do=:la2 enticl3de2 priv9d:::;S"
que cumplen funciün,~2. pLlblicE,3én
el Di2tritc:, Capital, qu.=: hayan 2idü3pr,)badas I)ür (,:'2 ré.:p.:ctivü.: Cür,',il&2 int,:rnü2 de
Archivü, emitir cünc:,.",ptüde vi",bilidsd (¿-(nio::-::.
.:'obr.=:2U e:I'"t!)or::;o:ióny ,:'ülicit:,r, c1'9ndo :::033
d",1 C32ü, lüs 3jU2t'''3 qu.:: :::,2U juicio) d,::I:o:\I"I
re::ili::9r2'::" y "Emitir lo::: cüncept,).: ,:obre las
TF:D ü la3 TVD que 2esn n.=:':;',,3'3ri02,
luego de 2U r.:::vi2ióny conv9lidación, y 30licit:,r que
!O6 h3gsn lOEn:3pectivüs ajust,::s".
En virtud de ¿-lIü, é31.3 Cün:: "jü, en fecll,. '1~ de diciembre do" :::01-1. médiante
comunic:,ción IlLIr,lE:rO 1-20'1-1-5,:.6,17, r",o:ibió la 2olici(ucl do:: r",vi 3ión. eV91u3ción y
cünvslidación de 19labl;:, dé r.:léncióll dü(,un-I,sntsl d.: lE,Veedurí3 Di.:trital.

¡:..1 resp.=:c(o el :,rtículo '1'¡ d.,,1 Acucrdü

OO~ d,,, :::0-13, "Por al cual se raglam,?ntan
parcialmanta 102 Oacralo.:: ::5,8 y ::1509 ele ::0'1:: y "::6 nweliiica el proceeliJííientü para la
elaboración, pre.:;aniación, avaluación y aprol:'ación ,=- impl21í1enlación ela las labIa.':. de
reiención cJücumanlal y la,:; tablas da valoración elocumenlal", ü(ürg:,::, los Güll.:éjü3
OL2trit31.=:.:
de Archivü.:, un pl:,::ü de 90 di;:,e contado:: s partir dE:1'::1
r,:::cepción de 133t:,b138
do=:ral,=:nción dücurnén(al y I:,E tabl:!2 de vslor:::,o:-ióndücun-tent:,I, (,ün el fin de r.::vi.:ar,
Evaluar y convalid;:,r did-Iü,: in2lrun-ten(ü3 srchiví3tico.3.
Igu:::Ilment'3, ee precie,) r.,,(:(,rel:,rque de cün-[om'lidad con 1(, ::.:t91:o1,=:cidü
.::n el articulo 70
d..::I Códig':' Civil, nlüdific2Ido p,x ,,,13rtí(,ulü 6::: ele 1::;L,=y -1 elé 1913 2ül:oré el régimen
político y municipsl, el pl:cü de nüv,:nts (90) dí3.: 2éñ:,lado én él Etl1í,:ulü11 d,,,1h:uerdo
00-1 de 2012, nü incluy,,, (IiS2 f'".2liv03 y vSCEJnt',,2,
leod:::v.=:::que 19n-ti3rrtSno:ormE,
no 2eF,31s
lo contrario.
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En virlud d.3 lo anterior, 2." úb3",rva que aún nü 203 h3 cur'-Iplidü el plg::o do" 90 día:;
eSL:iblecido por el arlículo 1'1 del A,:u,,,rdo 00-1 d.:: ~O'I.::; y qUe el r'-li5n10 iiene COITlü fecl1a
límite el día 27 de abril de 2015.
La 2eñalacla labia de r,,,t.,,nción do.:urnent;ll,
fUe revi2':KI21 por e2te Cün2",jü dur;,nte 13
3,,,:-:t; se2ión del 3ño 201-~,la cu31 tuveo lugar el diEI 19 d." diciar'-Ibre d." lEími2rna anualidad
y se determinó qua d,,, ,:onforlTlidad con ",1 infürm,s l.¿,cni,x. sll'''Qadü r-,or 13 2ecreiaí3
t.scnica dél pre2."nt,s Consajü y 'S:':PU'S2tOpor el prüfesion81 de archivü, ,,,1 in2lrum,3nio
archiví3tico
preséntE,dü por la V",,,,durís Di21rilal, cumplió con los r",qui2ito2 mínimos
r-:.:igidüs pür el Archivü Ganer31 d,,, la t l:tción y por ",1 Archivo d." 8ügül~, y .3,e encu",ntra
de acu."rdo con la nürmE,tiva archivísti.:a vigente.
Como con3ecu6ncia
de lo 3nterior, o32t6 Con.3,=:jü decidió por unanil','lÍd8d
t;,bl;, el<',rei'3nc;ón documel1tó:1 pr.3:,,,nl:¡d2, peor121
Ve"duris Distrit31.

convalidar

la

Sin embargo y con .sl propó2ito da iniciar la impl,sment3ción
dE: la labia dé r'3ienclon
documental, es necesario que: la ,,,ntidsd re;"ic'3 SjU2t'''2 a IEI mi.3ma, de conformidad
con
la2 oDservacion",s señaladE,s en .,,1conceptü d." r:::vi2ión y eV3luación, qUe 2e ane:.:a.
En virtud d,? lo e:-:pue2.tü, Sé 2ülicita a Is entidad qu:;, dentrü d? un l~rn1ino no mayor a :3
di::-i2 h.5bile2, 2igui'3nt'32. a la notific2lción da 1" pre.s",nte, relTlilEl El I;¡ 2é"cr",laría técnica da
é2te Con2ejo 102 ajustes requeridos.
Estaremo2

atentos a resolver ,:u:llquiar

inquietud

qUe .3urjg de la pn32ente.

Atentamente,

Anexos: dos (2) folios. Concepto técnico de revisión y evaluación de la TRD de la Veeduría Distrital

Proyectó: Kellys Patricia Hernandez Arroyo~
Revisó: Julio Alberto Parra Acosta
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TABLAS DE RETENCiÓN DOCUMENTAL
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1. DATOS GENERALES

- TRD

DE LA ENTIDAD

Entidad

VEEDURíA DISTRIT AL

r.Jümbre y cargü del funcionariü
re3pün3ablc

ALEXANDRA RODRíGUEZ
ViC,:;V6edúra Distrital

Dinscc:ión o c;sde

Av. Cra.::-1- t Jo. 39- 91

FEcha

Dici.:;mbr.:; 16 dE 2014

DEL GALLEGO

-

2. OBJETIVO:
Pevi2Sir y evaluar la tabla d.:: r::lEnción docurnEntal de la VE6duria Di3tritEiI, ,xm el prüljÓ2ito
de darle vi:lbilidad técnica p:lr:1 3U pre3;::nt::tción Sint.::el Cün2ejo Di::trital de Archivü2 .:1,=
Bogotá D.C.

3. ANTECEDENTES:
EI17 de r(':ID) de ::01-1, con oficiü P:ldicSidü No. 1-2014-12079, ISiV¿,edul"Í:! Di3lrital, envió
al Cün.:Ejü Di3lrilSil de ,1I.rchivos, la L,lbla de retención docurn,::nl,,1 pElI"a2U convalidación.
De 3eu",rdo con lE•.:olicitud, el grupo ,svalu3d,x dél Cün2.sj,) Di.:tritsl de Archivo.: procede El la
revi2ión y evaluéición d,s ISi tSiblEIde retEnción d,j(:urr,.sntal, c,)n bSi:.s 'Sil 105 lin,sEln-lientos
técnicü8 y 16gal68 previstü.2 para tal fin.
El '27 dE noviernbre d6 '20'1-!, con oficiü NO.2-20U-43169 .::1Con::,sjü Dislrilal de Archiv02 da
80g013, rerrlitió Ujn':eljlO t05cnicü do::r,svi2ión 2übre IEttabl:1 de retenci,:,n dücun-,.::nt:,1 ,j,s la
Veaduria Dislrilal, con el fin d.:: qu,s r"',llieen 1¿3aju.:l6.: perlinEnl,::.: y prc2E:nten nuevaménte
la tSibl:1p::tr:¡ de2.arroll:lr ,si 1)I',)(:e.:od6 r6vi2ión, Ev:,lua,:ión y convalidación.

4. PRESENTACiÓN

DE AJUSTES

POR PARTE DE LA VEEDURíA

DISTRITAL

Fren16 a la 2ituación descrit3, La VEE:durí::t Di.3lrit2i1él 1'2 d.:: dicierr,br,= de '201-1, con oficio
radicado r 10.1-'20'1-!-5:::13-17,énvió al C:ün3,sjü Di2tritEtI dosArchiv02, Is.: l:lblE,2 d,s r,st.::r,ción
documental, ajustadas.
Una ve=. verificEldü2 lüs :¡ju2t,ss efectuadü.: d.:: confonT,idad cün las Ob.3.srv::tciones indicada3
en el conc,sptü técnico d,,, r.::visión y evalu':,ción Tsbl:ls d.:: P.::tE:nción Dücurnentsl, ':.3
encontró lo siguiente:
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CONCEPTO TÉCNICO
REVISiÓN Y EVALUACiÓN
TABLAS DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

- TRD

4.1 Revisión Archivistica
Un", w,: v."rificadü.::. 102 aju2t',,2 ."fe:o::tuados :, niv.,,1 ;rchiví.::licü de confürr,-dd;¡d con las
observ;¡ciones indicadas en .,,1 CüIlC."pto t¿,cnicü ,j¡" revisión y evaluación Table.3 de
Pet.sncián Documental, 26 evidenció que .3e efectuaron d." ",cu.3rclo con la.: ob:::ervaciolles
realizadas.
5. REVISiÓN [lE AJUSTES VALORACiÓN

DOCUMENTAL

5.1 Valoración primaria.
5.1.1. En el calT,po de "L.3gislación" d,,,1cuadro de c1E,sificacióll docurn."ntal se obs.srva que
se éféctuaron los ajustes sugericlos.

5.1.2. En relación con los tien-ll:Oosde retención e3labl."cklos
documental, se observa lo siguiente:
•

En relación con la :::i3rie"ACTAS" y su:: wb3eri6s,
ajustes; sin embargo otros persisten.

en 1:, tabla dé rélención

::03 ob.serva que

.3&

r.3ali=aron algunos

A mal1l':ré,de ."j."mplü, s." pue:d2 indicm el siguiente:
,/

L;¡ 2ub2&rie "Aci,:,3 del Cor,"dlá Inl."rno d;;' Conciliación" de la Oficins P.sa::or;¡ de
Jurídic:" tiell.3 asign:,do un ti."mpo da r."tención de ';' 91',0':: '311el archivo de gestióll
y 10 años en archivo central.

Al respecto ':é d.sb." inclicar que si bi."n el ti",T'-,pü d." r."lención a2ignaclo El esta serie
t;¡mbién S,3 encuentrE. inclicado ."n 1:, Guia para 1:, Ge3tión t lormali=ada de los
documentos géllarados en .,,1prüce.:o d6 G',,2lión Judici:d, e::la argumento no resulta
suficiente al IT,on-,éntode ,,,f2cLu:,r la vEtI,)r3Ciónprirn:,ri3 da la seri,,, documéntal, pues tal
guia no con::tituye una norma irnpe:rativ8 que obligue n'3ce::::arian-,entE:a 103 sujetos a
quienes fueron clirigid:,s a optar por su;¡plic:,ción. Muy al contn"rio dE: lo anlerior, e3tas
guias se erigen como docum8nlo2 d." apoyo y dirección ell el análisis de, en el caso
particular, la valoración primari=, de 13': serie:: y ::ub.:¿.rie2 que: en tJltima2 debe obedecer
a la importancia dé las agrup::cion6" docurnenl:¡Ie:2 a nivel administrativo, jurídico, legal,
fiscal y contable.
En virtud de lo anleriür, 22 insla '8 1':1",nlidé,d que .::n acl'31snte se realice el anzlisis
nece::ario para obtener proeluct03 que cumplan con los r."qui'::ito:: di3pLI.::stos en Iss
normas archivísticas.
•

Igualmente ':.03 ObS."rvE:que s." acügió 19 r."c,c,rnend:;¡o::ión."fecluad2 en relación con la
serie ''f'JOVED/\DES DE ~Ji)MltJA" del Despacho ele la Vicev,,,.::dorE,- Admini:::tración del
t31ento humano, y 22 .::2tableci6 p':Jr::19misr(,a un tiempo ele:r."lención d'3 80 años.
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•

~ oSOb.3.Srv9qU.:: 19.::ntidad ::,cogió 1::,r,,,comendación de indicar un ti'?IT'IX' d,,, retención de
1O año.3 par:! 1'3 2ub::'8ri.? "Cor,-,prob;,nl'::.2 dé PE'QO d.? nór,-,inEt" del 0'::.:p9CI10 d,,, 13
Vicev.sedor:; - Adr,-Iini2trE,ción del l':llento hLllw:,no, .::110d.:: confon..-Iid3d con 102 &n el
articulo 23 da la L,sy 962 de 2005.

•

De otra pSlIi6. ¿.n r,sl:;ción con la ob::erv9,:ión que indica que "no .'::2pudo llevar a cabo
una avalUBción de la valoración primaria da las siguiente;:; serie;:; y subserie.::, por cuaolo
la clasificación JI danominEición d,? la::.:mismaE no per'í1il2 2EiaNeC2r la {unción que las
soporta". y 2e enli2taron E,lguna.3de .::lIa3. rj-¡,sp,srrnito indic¿i1'lo siguiente:
-/ (:01'1 re2.peclo a la3 seri¿,.: EVALIJ/\CI()I JE:3 A LA:3 ACClür lEE C':)PF.ECTIVA~;','
PPEVEtJTIVAS
DEL PP':)CES()
la cual se encuentran
en tod::iS la oficinas
productora2, 82 n-sc¿..:ario indic3r que la norma GP1000 ele :::009. no ,s:tablece que la
función de ef-sctu3r la eV'E,luación d¿. la:: acciones y IX'=:ve nti v E,.:. 3':8 cor,',pet¿.ncia d,,,
tOdE!2y cads uns de la: d.?pendenci32 u e.ficins2 de unE! ¿nUdEld, ::ino qu.:: define .?sta
función par;, la oficina enc3rgada de 1;, plsn'::3ción al interio:orde .:3dEI ,::ntidad. En
virtud de lo ante,rior, neo e2 corr.::cto indic;lr como 2¿¡-i,s lrEln::vcr2al a tod:;: 133
dependencia.: u oficinas d.s una ,sntidad la que contem¡:da IEIfunción dé evalu9ción d,,,
Ie.s acciones y prev.sntiV2l3.
[,," olra pEtrle, y al igual que la seri.:: EI:3TEMf.\ Ir JTEGF.AD(, [lE ':;EE;TI,~,r1 y 13
SUb22ri." ~;i.:'leITlEl de IJe3lión d,s C:,lid:3d, lE, 3,:,rió:; EVALUA(:IOr lES A LAS
ACC.lür JEE; C()F:F'ECTIVA.:;',' F'F'EVEr lTIVA:: DEL F'F~O(:ESO, d,:.nlro de 1:. técnica
archiví::.tica no reflej-:, correcl;,rn,::nté 10).;COnCel)to.?dé s¿.rie y 2ub3crir:: docum.sntal, lo
cual g,?n,sr::,dificultad pars ,:.f¿,clu-:,rel =,n~li::i2 d:: 1:/ VE,I,x9ción l)ri'Y'Elris y ,s2t3bl,::cer
103respective. ti.=:mp03 de ret.snción.
,/ Cün rel:3ción cün la 3eri,? DATOS DEL APLlC:;.TIVO [lE MI-'JIEJO DE lI'IVEI.IT!-\PIC'S
',' DEVOLUTIV02,
ro.:p,::clo de 13cUEl12'" ju::tifica :::u.:,:::.ist,?nc:iEIbajo el srgllm,,,nto de
que Eo ,sncUentr-:, ¿.n 1,; Guí.:, !:'9ra 1':1G.::.:lión r JüIT'-,E,li::;¡elaeI,s 1.)3 Docum,,,ntüs
Generado.:; ,sn el Prüce.:o elé Ce.nlr'JI de Inv¿.nl:,rio, ej,:. 103 8i,::ne3 d,:: Cün::umo y
Devolutivo::, .::2 preci::o :d"E,lar qU':.91 igual qu¿, en ¿-IC';20 ej,:: la .:ub2crie ,~.cta:: del
C.omilé Int."IT,ü de Concilia,~ión, e2té argum¿.nto no result.:, sufi,:iente al 'Y,ümo?ntode
eí,sclu;lr la v:¡lor:,ción prim91ü d.=:la :,?rie, do.:um¿,ntal, pu,s.: t91 guia nü con3tituye un3
norma imp.:::rativ3 que übligUé
n,?ce.::.riameni,s a "='2 2uj,::t03 a quienes fUI"ron
dirigidEIE 3 optar por 2U aplicación, rnÉi::.E,lln cu=,ndü s te,da::.luce2 1:;denorYlin::,ción de
la serie En comento no e:.:pr.::sa d,:. m':ln¿rE, 3d,=cu:ld':1 ,::1 conce,ptü dE serie
documental.
.,/ Pür llllir,-,o, cün re:p,=,:to El la:: 2,::ri.?2 (;':'1 JTF.OL DE .3EF.\IIC;ICJ 1JO (J)t J:=OPME y
GE3TI,~r JAr JTE EL ce.r JCEJü DE E:C":;üTÁ, :':: (:.b2érva qu,:: 2':' hici&ron 103 E,ju:tes
correspondientes.

•

S,,, ob::erva qll'" ,,,n IsO'.fiel',EI.:S'S cit9 la non-"-9 qu,:: c'Jnt¿.rrq:013
la [unción qu,:: 20porta él la
mSYoJrí3ele 2eri,=.:;y/o:ub,,::ries doclIrnent31':.2; ,:in .::n',bargo, IEIju.:tific:;ción e:.:pre::ada en
lo::: critaiü::: d,s valoración primsriEI pE,r;, e:::.t;¡bl.::cer ti,smpo.: d.s retención, r.:;sulta
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insu'iicienle. En virlud de lo anl,=:rior, 2e in2la a que ,=:npró:.:imas oportunidacles se efectLI8
el análisi2 de 13 valoración prirnE,ria cle las series y 3ub3¿ries clocun1o'"ntal,:;squ,= p&rmit:l
establec.:;r ulla jU2liíic;¡ción 2uficiente pE,rE,es.tabl,:;ccr li':;nlpoS de retención.
5.2 Valoración secundaria.
Se reali=Elrün El 2:lti2í2Kción lodo2 102 ajuste? 2ugericlos ::obre 1~2 fichE,3 di" valoración
docunlental y disposición finE,I, encüntr~,ncl02,= .::OPOrtE,elüel proceso d,:; valoración
señalado en las tablas de retención dDcumantal.

6. CONCEPTO DE EVALUACiÓN Y REVISiÓN
La tabla de r&t.:;nción clocun-Ierllal de lE,V"eduríE, Di.3trital, pre3enl3 un niv61 aceptable de
cumplimiento a la.::. condicione: qu,:; d,::t,::rmina la normativa 6n lo ré'lacionado con lüs
proci3soS m,::todológico2 par:! :u ,::laiJorE,dón, hé'cho qU6 .30polta 1", VIA81L1D/\D pE,ra su
convalid;¡ción con recon-Iellclao::iónde aju2t6 por parté' del Con2,:;jo DislritE,1d,:: ,1I.rchivos.
Cordialmente,

l!J£e~/d~~
.

KELL YS PA~ICIA
~.
EZ ARROYO
Abogada
. .
Secretaria Téc C:l _.on2éjo Di.:;trital d,,,Archivos

~UAN DANI L FLOREZ PORRAS
Historiador y Licenciado en Ci&ndas Sociales,
Magister en Ge2tión DocuITIé'nt¿,1y Aelmini2tración ele Archivos,
Evaluador 8ecr<:;t",ria TécnicE, Cün3cj,j Distrital de ArchivDs

/,)p

Elaboró Joseph Fabián Ojeda
Bibliotecólogo y Archi~~ta
Especiali=aelü En Sist,,,rn::,.,cié' Info:,rr,-.:lo::ián
y Ger61lci3 de Documentos
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