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Alcance: 

Todos los documentos que ya cumplieron su tiempo de retención y han perdido su 

valor primario de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental 

y aquellos documentos que no tienen valor como duplicados idénticos, folios en 

blanco, formatos no diligenciados y documentos de apoyo de las diferentes áreas 

de la entidad. 

 

Reglamentación archivística: 

Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura". 

Evaluación de documentos de archivo Artículo 2.8.2.2.5 “La eliminación de 

documentos de archivo deberá respaldada en las disposiciones legales o 

reglamentarias que rigen el particular, en las tablas de retención documental o las 

tablas de valoración documental con la debida sustentación técnica, legal o 

administrativa, y consignada en conceptos técnicos emitidos por el Comité Interno 

Archivo o por el Archivo General de la Nación, cuando se haya elevado consulta a 

este último.” 

Acuerdo 042 de 2002. “Por el cual se establecen los criterios para la organización 

de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 

funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 

artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.” 

Artículo 4. Parágrafo. “Los documentos de apoyo no se consignarán en la Tabla de 

Retención Documental de las dependencias y por lo tanto pueden ser eliminados 

cuando pierdan su utilidad o vigencia, dejando constancia en Acta suscrita por el 

respectivo jefe de dependencia.” 

Acuerdo 004 de 2019: “Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 

elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e 

inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de 

Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD”. 

Artículo 22. Eliminación de documentos.  La eliminación de documentos de 

archivo tanto físicos como electrónicos deberá estar establecida en las Tablas de 

Retención Documental — TRD o Tablas de Valoración Documental — TVD, y 

deberá ser aprobada por el Comité Interno de Archivo integrado al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. 



Concepto técnico: 

Se realizó una verificación de los documentos que se encuentran en custodia del 

archivo central vs los inventarios documentales, donde se logró la identificación de 

123 cajas para revisión que contenían los siguientes asuntos: 

- Codificación de comerciales 

- Documentos de apoyo (Monitoreo de prensa) 

- Informes de Gestión 

- Procesos desiertos 

- Servicios públicos 

- Planillas de entrega de correspondencia 

- Seguimiento a contratos 

- Comunicaciones de suministro de material 

Correspondientes a documentos de los años del 2004 al 2012, se determinó su 

revisión en vista que, por su asunto, ya habían cumplido su tiempo de retención 

conforme las Tablas de Retención Documental Versión 1 y estaban identificadas 

como eliminación en su disposición final, y otros que no pertenecen a series 

documentales identificadas en las Tablas de Retención Documental. 

Para garantizar un correcto proceso de revisión e identificación de documentos para 

llevar a una eliminación documental, a cada uno de los documentos se les realizó 

una verificación detallada, en donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Para los documentos con número de radicado (memorandos y oficios), se 

realizó la búsqueda dentro del Sistema de Gestión Documental Orfeo y se 

verificó la integridad y calidad de la imagen y se digitalizó nuevamente de ser 

necesario. 

 

- Para los documentos que no se encontraban registrados en Orfeo, se 

ubicaron dentro de los respectivos inventarios del archivo central verificando 

que los originales estuvieran en los respectivos expedientes. 

 

- Para las copias de documentos, se realizó en análisis y la búsqueda de los 

originales que se encontraban en expedientes correspondientes a otras 

áreas. 

 

Después del análisis de información anteriormente detallado, se lograron identificar 

documentos de apoyo tales como borradores de documentos de trabajo, fotocopias 

idénticas, fotocopias de decretos, leyes, acuerdos, resoluciones (externas), 

fotocopias de informes, informes sin firma, fotocopias de cuentas de cobro, 

contratos y convenios, formatos en blanco, oficios sin firma y copias de documentos 

que no hacen parte de las series o subseries documentales. 



 

Para todos los documentos anteriormente descritos, se llevó a cabo la elaboración 

del Inventario de Eliminación Documental en el respectivo formato D-F-5 con la 

siguiente información. 

INVENTARIO REGISTROS CAJAS METROS 
LINEALES 

Codificación de comerciales 138 21 5,25 

Informes 7 1 0,25 

Procesos Desiertos 138 23 5,75 

Correspondencia 8 1 0,25 

Seguimiento a contratos 523 52 13 

Servicios Públicos 71 7 1,75 

Suministro material 48 6 1,50 

Total 933 111 27,75 

  

De igual manera, se realiza mesa técnica con la Coordinación de Planeación, la 

Coordinación de Tecnología e Información y Señal Memoria, con el fin de validar la 

información e identificar su importancia para la entidad.  Producto de esta mesa y 

del análisis realizado de Señal Memoria para los documentos identificados como 

Monitoreo de prensa, se definió entregar las 12 cajas para custodia e intervención 

en archivo de gestión del área. 

Se adjunta el inventario de eliminación en Excel como evidencia de esta 

información. Adicionalmente, se envía el inventario de las 12 cajas entregadas a la 

Dirección de Señal Memoria el 23 de marzo del año en curso.  

Por otra parte, se lleva al Comité de Gestión y Desempeño para solicitud de 

aprobación y firma de Acta de Eliminación por parte del presidente, el secretario 

técnico y el Jefe de Gestión Documental, quien realiza dicha solicitud. 

Una vez aprobado, se hace la publicación por 60 días hábiles en la página de RTVC 

para conocimiento público, previo a la eliminación, adicionalmente, se hace 

aclaración que el método utilizado es mediante picado, del cual se dejará acta y 

evidencia de este. 

 

Cordialmente;  

 

LORENA RAMIREZ 

Profesional de apoyo Gestión Documental 

Anexos: Inventario de eliminación e Inventario de entrega Señal Memoria 


