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Objetivo  

Definir los lineamientos y actividades necesarias para realizar la disposición final de los documentos seleccionando las 
series y/o subseries documentales con base en las Tablas de Retención Documental y Valoración Documental. 

 

Alcance  

Inicia con la identificación y selección de la documentación, con base en las Tablas de Retención Documental.  Aplica los 
métodos técnicos como: conservación total, eliminación, digitalización y selección, garantizando la preservación de la 
memoria institucional. 

 

Términos y definiciones 

ACTA: Es un documento en el que consta lo sucedido, tratado y acordado en las reuniones celebradas por las comisiones 
o comités.  
ARCHIVO CENTRAL Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne 
los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 
CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Es el documento por el cual la persona jurídica que realiza el 
aprovechamiento del papel proveniente de la eliminación del archivo, certifica su destinación final que puede ser reciclaje 
y elaboración de nuevos productos.  
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la 
integridad física y funcional de los documentos de archivo.  
CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS: Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y 
administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad 
y estabilidad.  
CONSERVACIÓN PREVENTIVA: Prevención o conservación preventiva, abarca todas aquellas acciones directas e 
indirectas dirigidas a detectar, controlar y erradicar los mecanismos externos de deterioro.  
DESINFECCIÓN: Proceso realizado en los espacios de archivo que extermina o destruye la mayoría de los 
microorganismos patógenos utilizando agentes desinfectantes o germicidas  
DESTRUCCIÓN IN SITU DE ARCHIVOS: Son las actividades que garantizan la destrucción total de los archivos eliminados 
y que son ejecutadas dentro de la entidad, con el fin de controlar la seguridad de la información. La capacidad de brindar 
la logística para llevar a cabo eliminación de archivo por destrucción in situ, es un criterio técnico para la vinculación de la 
asociación de recicladores al programa de gestión integral de residuos de la entidad.  
DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica 
(Soportes: papel, video, cassettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 
computador. 
DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de 
los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación 
total, eliminación, selección y/o reproducción.  
ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención documental 
para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información 
en otros soportes.  
LIMPIEZA PROFUNDA MENSUAL: Eliminación física de materias orgánicas y de la contaminación de los archivos de 
acuerdo a lo establecido en el protocolo de limpieza del Archivo de Bogotá.  
PLAN DE MANTENIMIENTO: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, 
directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para realizar 
de manera sistemática aquellas tareas sobre los equipos e instalaciones requeridas para su correcto funcionamiento, sujeto 
a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados.  
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN: Documento que estructura los objetivos más específicos que los del plan y por lo 
tanto tiene mayor precisión de las acciones y de los recursos para su realización para obtener se mantenga las 
características esenciales y buenas condiciones de los archivos a pesar del paso del tiempo.  
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD: Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las 
cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVD: Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un 
tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. 
VALOR PRIMARIO: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se reciben hasta que 
cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables.  
VALORACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y secundarios de los 
documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. 

 

Normatividad 

1. Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.” Congreso de la Republica de Colombia 

2. Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura". Ministerio 
de Cultura. 

3. Acuerdo 46 de 2000 "Por el cual se establece el procedimiento para la eliminación documental". Archivo General de 
la Nación. 

4. Acuerdo 42 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.”. Archivo General de la Nación. 

5. Acuerdo 006 de 2014 “por medio del cual se desarrollan los artículos 46,47 y 48 del título XI “Conservación de 

Documentos” de la Ley 594 de 2000”. Archivo General de la Nación 

6. Acuerdo 003 de 2015, “Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a 
la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con 
lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo 
IV del Decreto 2609 de 2012”. Archivo General de la Nación. 

7. Circular 005 de 2012 “Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales 
electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel”. Archivo General de la Nación. 

8. Circular No. 01 de 2004 “Inventario de documentos a eliminar”. Archivo General de la Nación. 

9. Circular Externa 002 de 2015 “entrega de archivos, en cualquier soporte, con ocasión del cambio de administración 
de las entidades territoriales”. Archivo General de la Nación. 

 

Políticas Generales y Operación 

1. Para todos los casos la disposición final de los documentos, debe ir acompañada de los formatos MPFD0601F01 
“Acta de eliminación” y MPFD0301F05 “Formato único de Inventario Documental – FUID”. 

2. La eliminación de documentos debe ser aprobada por el comité interno de archivo. 
3. La eliminación de documentos se efectuará por medio de picado con el fin de preservar el medio ambiente.  
4. Si la empresa no cuenta con los medios para realizar la eliminación, podrá contratar un tercero que cuente con los 

equipos que garanticen el método de picado. 
5. En caso de contratarse un tercero para la destrucción de documentos, la actividad debe realizarse en las instalaciones 

del Archivo Central; en ningún caso puede retirarse documentación completa o que sea de algún modo legible. 
6. Todo proceso de eliminación será soportado mediante registro fotográfico. 
7. El material residual de la destrucción documental deberá ser entregado a la asociación de recicladores vinculada al 

programa para la gestión integral de residuos. 
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ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO)  

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

1. IDENTIFICAR Y SELECCIONAR 
DOCUMENTOS PARA DISPOSICIÓN 
FINAL. 

   

1.1 Identifica y selecciona los documentos 
para su disposición final de acuerdo a lo 
establecido en el formato MPFD0102F02 
Tabla de Retención Documental según 
sea el caso: 

• Conservación Total, continúe en la 
actividad 2 

• Eliminación, continúe en la actividad 3 

• Digitalización, continúe en la actividad 4 

• Selección, continúe en la actividad 5 

 
Profesional de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

MPFD0101F02  

Tabla de Retención 
Documental 

2. REALIZAR CONSERVACIÓN TOTAL    

2.1 Prepara el inventario documental de la 
documentación para ser conservada, en 
el formato MPFD0301F05 Formato Único 
de Inventario Documental. 

 

Auxiliar Administrativo 
de la Dirección de 

Servicios 
Administrativos 

MPFD0301F05 
Formato Único de 

Inventario Documental 

2.2 Dispone la documentación en unidades 
de almacenamiento y condiciones medio 
ambientales y locativas; para su 
preservación. 

 

Auxiliar Administrativo 
de la Dirección de 

Servicios 
Administrativos 

 

2.3 Realiza de acuerdo a los valores 
secundarios, la transferencia documental 
al Archivo Histórico, de acuerdo al 
procedimiento MPFD0901P 
Transferencias Documentales. 

 

Auxiliar Administrativo 
de la Dirección de 

Servicios 
Administrativos 

MPFD0901P 
Transferencias 
Documentales 

3. ELIMINAR DOCUMENTOS    

3.1 Selecciona las series y subseries 
documentales para eliminar de acuerdo a 
los tiempos de retención establecidos en 
el formato MPFD0101F02 Tabla de 
Retención Documental y realiza registro 
fotográfico. 

Conservación Registro 
Fotográfico 

Auxiliar Administrativo 
de la Dirección de 

Servicios 
Administrativos 

MPFD0101F02  

Tabla de Retención 
Documental 

3.2 Diligencia el formato MPFD0301F05 
Formato Único de Inventario Documental 
"FUID" con las series y subseries 
establecidas en la MPFD0101F02 Tabla 
de Retención Documental. 

 

Auxiliar Administrativo 
de la Dirección de 

Servicios 
Administrativos 

MPFD0301F05 
Formato Único de 

Inventario Documental 

 

MPFD0101F02  
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Tabla de Retención 
Documental 

3.3 Presenta al Comité Interno de Archivo el 
inventario relacionado para la aprobación 
de la eliminación documental. 

Acta de comité aprobada 
Profesional de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

MPFD0801F06 

Acta de Comité 

3.4 Realiza la destrucción física de los 
documentos mediante picado y realiza 
registro fotográfico. 

 

Auxiliar Administrativo 
de la Dirección de 

Servicios 
Administrativos 

 

3.5 Diligencia el formato MPFD0601F01 Acta 
de Eliminación de documentos, verifica 
anexos y archivar en su respectiva serie y 
realiza registro fotográfico del proceso 
terminado. 

Acta de Eliminación 
Firmada 

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

MPFD0601F01 

Acta de Eliminación 

3.6 Coordina la logística necesaria con la 
asociación de recicladores vinculada al 
programa para la gestión integral de 
residuos, quienes brindan y generan la 
certificación de disposición final 
correspondiente, una vez se realice la 
destrucción o eliminación documental y 
realiza registro fotográfico. 

 

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

Certificado de 
Disposición Final de 

Residuos 

4. DIGITALIZAR DOCUMENTOS    

4.1 Identifica las series o subseries 
documentales que deben ser sometidas al 
proceso de Digitalización según formato 
MPFD0101F02 Tabla de Retención 
Documental. 

 

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos y/o 

Dirección de 
Información Técnica y 

Geográfica 

MPFD0101F02  

Tabla de Retención 
Documental 

4.2 Aplica los lineamientos técnicos 
adoptados en el MPFD0104M03 
Programa de Gestión Documental – PGD, 
que conserve la integridad.  

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos y/o 

Dirección de 
Información Técnica y 

Geográfica 

MPFD0104M03 
Programa de Gestión 
Documental – PGD 

4.3 Realiza control de calidad de los 
documentos digitalizados para habilitarlos 
en sustitución de los originales en caso de 
conservación permanente. 

Vo. Bo. Profesional 
Dirección de Servicios 

Administrativos y/o 
Dirección de Información 

Técnica y Geográfica 

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos y/o 

Dirección de 
Información Técnica y 

Geográfica 

 

4.4 Actualiza el formato MPFD0301F05 
Formato Único de Inventario Documental  

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 

MPFD0301F05 
Formato Único de 

Inventario Documental 



 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - subproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL  - DISPOSICIÓN 
FINAL 

Página 5 de 5 

Procedimiento: Disposición Final Código: MPFD0601P Versión: 01 

 

Elaboró: Ruth Yamile Gama / Alfonso 
Ricaurte Aguirre 

Revisó: Nancy Gómez Cháves F. Revisión: 12/09/2017  

Responsable del Procedimiento: 
Dirección de Servicios Administrativos 

 
Aprobó: Jin Anthony Cotrino Sossa F. Aprobación: 19/09/2017  

MPFD0802F02-01                                                                                                        

"FUID" que se levanta con las series y 
subseries digitalizadas. 

Administrativos y/o 
Dirección de 

Información Técnica y 
Geográfica 

5. REALIZAR LA SELECCIÓN 
DOCUMENTAL 

   

5.1 Identifica las series o subseries 
documentales de selección de acuerdo a 
los tiempos de retención establecidos en 
la el formato MPFD0101F02 Tabla de 
Retención Documental. 

 

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

MPFD0101F02  

Tabla de Retención 
Documental 

5.2 Eleva consulta al Archivo de Bogotá, 
mediante MPFD0801F02 Carta Externa, 
para el proceso de selección documental. 

Firma Director Servicios 
Administrativos 

Profesional 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

MFD0801F02  

Carta Externa 

5.3 Aplica concepto técnico de Archivo de 
Bogotá para efectuar la selección de las 
series y subseries. 

 

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

Concepto Archivo de 
Bogotá 

5.4 Actualiza formato MPFD0301F05 
Formato Único de Inventario Documental 
"FUID" que se levanta con las series y 
subseries seleccionadas. 

 

Profesional y Auxiliar 
Administrativo de la 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

MPFD0301F05 
Formato Único de 

Inventario Documental  

6. ASIGNAR UBICACIÓN TOPOGRÁFICA    

6.1 Identifica espacios físicos para la 
asignación topográfica de la 
documentación y relaciona en el formato 
MPFD0301F05 Formato Único de 
Inventario Documental FUID, registrar en 
la unidad de conservación los datos del 
número topográfico con el fin de ubicar y 
recuperar la unidad de conservación en el 
depósito y mobiliario del archivo. 

 
Auxiliar Administrativo 
Dirección de Servicios 

Administrativos 

 
MPFD0301F05 

Formato Único de 
Inventario Documental 

6.2 Procede a ubicar la documentación en los 
espacios identificados en el mobiliario de 
archivo de acuerdo con el número 
topográfico, de izquierda a derecha. 

 
Auxiliar Administrativo 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
 

7. ACTUALIZAR EL INVENTARIO 
DOCUMENTAL EN ARCHIVO 
CENTRAL. 

  
 

7.1 Registra y actualiza la base de datos de 
inventarios documentales MPFD0301F05 
Formato Único de Inventario Documental 
para el Archivo Central. 

 Auxiliar Administrativo 
Dirección de Servicios 

Administrativos 

MPFD0301F05 
Formato Único de 

Inventario Documental 

 


