
 

 

  

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR LAS TRD, TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE 

ANTIOQUIA 

 

Los siguientes requisitos son indispensables para la convalidación por parte del 

Consejo Departamental de Archivos de Antioquia. 

 

1. Comunicación de remisión firmada por el Secretario General de la entidad o 

quien haga sus veces, deberá remitirse a mas tardar 30 días siguientes a 

su aprobación por el comité de archivo y representante legal. 

 

2. Acta del Comité de Archivo de la entidad aprobando las Tablas de 

Retención Documental. 

 

 

3. Acto Administrativo del representante legal de la entidad aprobando las 

Tablas de Retención Documental. 

 

4. Aportar la normatividad jurídica, técnica y administrativa sobre la creación 

de la entidad, cambios estructurales, manual de funciones de la institución, 

producción, trámite y conservación de los documentos. 

 

 

5. Estructura orgánica, (Organigrama y funciones por dependencia o áreas). 

 

6. Cuadro de Clasificación Documental. 

 

7. Estudio de producción documental, Parte I para oficina, (encuesta), por 

cada área de la entidad. 

 

 

8. Estudio de producción documental, Parte II para unidad documental 

(encuestas) por cada unidad documental de cada área. 



 

9. Explicación metodológica que evidencie el cumplimiento de los pasos y 

metodología usada para la elaboración.) 

 Descripción de la entidad: Identificación y explicación de la entidad, a 

que se dedica, nivel, municipio de residencia, instructivo para la 

aplicación de las Tablas de Retención Documental. 

 Documentos en los que se evidencie la conformación y participación 

del equipo interdisciplinario en la construcción de las TRD. 

 

10. Toda la documentación debe estar debidamente foliada. 

 

11. Si la información es enviada en medio digital, igualmente deben 

presentarse claramente identificados los diferentes requisitos, (asegúrese 

que el archivo se pueda leer). 

 

Bibliografía:   

 Mini/ Manual N° 4 Tablas de Retención y 

Transferencias Documentales, Directrices 

básicas e instructivos para su elaboración 

(Versión actualizada) Archivo General de la 

Nación. 

 

 Acuerdo 4 de 2013 Archivo General de la Nación 

 Circular 3 de 2015 Archivo General de la Nación 

 

 

 

 

 

Nota: Las tablas serán convalidadas de acuerdo al orden de fecha de 

radicado. 


