
 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - subproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL – VALORACIÓN 
DOCUMENTAL 

Página:       1      de    4 

Procedimiento: Valoración Documental Código: MPFD01001P Versión: 01 

 

Elaboró: Yamile Gama / Alfonso Ricaurte Revisó:   Nancy Gómez Cháves  F. Revisión:  04/09/2017 

Responsable del Procedimiento: Dirección de 
Servicios Administrativos 

Aprobó: Jin Anthony Cotrino 
Sossa  

F. Aprobación: 11/09/2017 

MPFD0802F02-01                                                                                               

 Objetivo del Procedimiento 

Identificar valores primarios y secundarios de los documentos, para su conservación a corto, mediano o largo 
plazo. 

 

Alcance  

Inicia con la identificación y análisis de los valores primarios y secundarios de los documentos independiente 
de su medio de soporte, continua con la elaboración de las fichas de valoración y finaliza con el registro los 
resultados de tiempos de retención y disposición final; lo realizan los profesionales del grupo interdisciplinario 
(abogado, historiador y archivista), de la Dirección de Servicios Administrativos. 

 

Términos y definiciones 

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 
respetando aquel orden, para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce 
y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa en donde se agrupan los documentos transferidos, una vez 
terminado su trámite y tiempo de retención en los diferentes archivos de gestión de la Entidad, pero que siguen 
siendo vigentes y objeto de consulta por las propias dependencias y los particulares en general. 
ARCHIVO DE GESTIÓN: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a asuntos 
iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las dependencias u otras que lo soliciten. 
Es el archivo de las oficinas productoras. 
EXPEDIENTE: Unidad documental formada por un conjunto de documentos o registros generados orgánica y 
funcionalmente por un proceso, por lo general se refiere a un mismo asunto. 
FOLIO: Es la hoja de un libro, de un cuaderno o de un expediente. 
FOLIACIÓN: Operación que consiste en enumerar consecutivamente los folios de una carpeta o expediente, 
únicamente por el recto del folio. 
FOLIO-RECTO: Primera cara de un folio. 
FOLIO-VERSO O VUELTO: Segunda cara de un folio. 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades 
desempeñadas. Oficio, Acta, Resolución, Informe, Memorando, entre otros. 
SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de tipos documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados 
por un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: Referencia que indica el estante o fila, el módulo y la bandeja en la que se 
encuentra un documento, dentro de un Archivo de Gestión o un repositorio del Archivo Central. 
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. La tabla de retención documental también define el destino del documento al finalizar su vigencia 
administrativa legal o fiscal. 
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.  
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice 
su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, 
las cajas, y los libros o tomos. 
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UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. 
Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la constituyen 
varios, formando un expediente. 

 

Normas que Rigen el Procedimiento  

1. Decreto 329 de 2013, "por medio del cual se crea el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C., se 
deroga el Decreto Distrital 475 de 2006 y se dictan otras disposiciones". Alcaldía Mayor de Bogotá 

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

3. Circular No. 001 de 2013 del AGN, "lineamientos para la elaboración e implementación de las tablas de 
retención documental – TRD- de las entidades del Distrito Capital". Archivo General de la Nación. 

4. Acuerdo No. 004 de 2013 del AGN, "por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 
2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración. Presentación, evaluación. Aprobación e 
implementación de las tablas de Retención Documental y las Tablas de valoración Documental". Archivo 
General de la Nación. 

5. Circular No. 002 de 2013, "presentación de la tabla de valoración documental –TVD- ante el Consejo 
Distrital de Archivos para su revisión, evaluación, convalidación y posterior implementación". Del Archivo 
de Bogotá. 

 

Políticas Generales y Operación 

1. Se Valoración Documental a las series misionales y transversales que no figuran en las Guías de Gestión 
Documental establecidas por el Archivo Bogotá. 

2. Cuando se actualice la Tabla de Retención Documental – TRD, se elaborará la MPFD0101F05 – Ficha de 
Valoración. 

3. El grupo técnico de Gestión Documental de la Dirección de Servicios Administrativos realiza la valoración 
de los archivos, en tal forma que la información institucional sea recuperable para el servicio al ciudadano, 
soporte a la gestión y fuente de historia. 

4. Todas las áreas de la Empresa aplican la valoración documental mediante la aplicación de la Tabla de 
Retención Documental, durante todo el ciclo vital, con base en los instrumentos debidamente aprobados y 
convalidados por el Consejo Distrital de Archivos. 

 
 

ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL 
RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS 
Y REGISTROS 

1. IDENTIFICAR Y ANÁLIZAR LOS 
VALORES PRIMARIOS Y/O 
SECUNDARIOS 

   

1.1 Identifica los documentos para ser 
valorados, teniendo en cuenta el formato 
MPFD0101F02 Tabla de Retención 
Documental. 

 

Profesional de la 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
(Archivista) 

Guías de Gestión 
Documental 

establecidas por 
Archivo Bogotá 

 
MPFD0101F02  



 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - subproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL – VALORACIÓN 
DOCUMENTAL 

Página:       3      de    4 

Procedimiento: Valoración Documental Código: MPFD01001P Versión: 01 

 

Elaboró: Yamile Gama / Alfonso Ricaurte Revisó:   Nancy Gómez Cháves  F. Revisión:  04/09/2017 

Responsable del Procedimiento: Dirección de 
Servicios Administrativos 

Aprobó: Jin Anthony Cotrino 
Sossa  

F. Aprobación: 11/09/2017 

MPFD0802F02-01                                                                                               

Tabla de Retención 
Documental 

1.2 Analiza la información institucional 
contenida en los formatos MPFD0101F04 
Cuadro de Clasificación Documental y 
MPFD0101F02 Tabla de Retención 
Documental requerida para desarrollar el 
estudio de valoración documental. 

 

Profesional de la 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
(Archivista) 

MPFD0101F04 
“Cuadro de 

Clasificación 
Documental” 

 
MPFD0101F02  

Tabla de Retención 
Documental 

1.3 Analiza la documentación a valorar para 
conocer sus características o cualidades, 
teniendo en cuenta los formatos 
MPFD0101F03 Cuadro de Caracterización 
Documental, M4FD0101F01 Cuadro de 
Clasificación Documental, MPFD0101F02 
Tabla de Retención Documental, 
MPFD0101F05 Ficha de Valoración 
Documental y el MPFD0301F05 Formato 
Único de Inventario Documental, así como  
los siguientes elementos: las funciones 
asignadas a la entidad, la estructura 
orgánica, los procesos y procedimientos, 
así como su contexto de producción, los 
requerimientos legales e instrumentos 
técnicos. 

 

Profesional de la 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
(Archivista, Abogado) 

MPFD0101F03 
“Cuadro de 

Caracterización 
Documental” 

 
MPFD0101F04 

“Cuadro de 
Clasificación 
Documental” 

 
MPFD0101F02  

Tabla de Retención 
Documental 

 
MPFD0101F05  

Ficha de Valoración 
Documental 

 
MPFD0301F05 

Formato Único de 
Inventario Documental 

1.4 Evalúa la documentación para reconocer 
sus valores, primarios (administrativo, legal, 
jurídico, contable y fiscal) y secundarios 
(Histórico, Patrimonial, Cultural, Científico e 
Investigativo). 

 

Profesional de la 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
(Historiador, Abogado, 

Archivista) 

 

1.5 Reconoce los tiempos de retención, para 
determinar la disposición final y registrarlos 
en el formato MPFD0101F05 Ficha de 
Valoración Documental. 

 

Profesional de la 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
(Historiador, Abogado, 

Archivista) 

MPFD0101F05  
Ficha de Valoración 

Documental 

2. ELABORAR FICHA DE VALORACIÓN    

2.1 Diligencia la MPFD0101F05 Ficha de 
Valoración de acuerdo al Instructivo de 
Valoración Documental Archivo de Bogotá 

 

Profesional de la 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
(Historiador, Abogado, 

Archivista) 

Instructivo de 
Valoración Documental 
del Archivo de Bogotá  

 
MPFD0101F05 

 Ficha de Valoración  
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2.2 Actualiza el formato MPFD0101F05 Ficha 
de Valoración de las Series y Sub Series de 
acuerdo a la actividad 8 del procedimiento 
MPFD0101P Actualización de Tablas de 
Retención Documental 

Acta de Comité de 
Archivo 

Profesional de la 
Dirección de Servicios 

Administrativos 
(Historiador, Abogado, 

Archivista) 

MPFD0101F05 
 Ficha de Valoración 

 
MPFD0101P 

Actualización de Tablas 
de Retención 
Documental 

 


