
 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS  

OBJETIVO Determinar una vez hecha la valoración documental qué documentos ameritan su conservación 
permanentemente o realizar su eliminación de documentos  

ALCANCE Inicia con la valoración de los documentos y finaliza con la elección del medio de reproducción documental. 
 

NORMATIVIDAD Ver nomograma 

DEFINICIONES Ver glosario  

 

DESARROLLO: 
 

  No             ACTIVIDAD                           DESCRIPCIÓN            RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
1 
 
 

Identificación 

Identificar de acuerdo a las tablas de retención 
documental los documentos que han cumplido el 
tiempo de permanencia en el archivo central. 
 
Aplique la decisión resultante de la disposición final, 
establecida en las TRD, TVD, apoyándose en 
procedimientos documentales para normalizar 
estas actividades. 
 

Auxiliares Administrativos 
Técnicos y profesionales de 
apoyo 

Tabla de Retención 
Documental (TRD y 
TVD) 

2 
Selección, clasificación y 
transferencia 

Seleccionar y clasificar los archivos que han 
cumplido el tiempo de permanencia en el archivo de 
gestión, para transferirlos al archivo central e 
histórico o eliminarlos. 
 
Determinar la metodología, los estándares, las 
técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la 
aplicación de la conservación total, la selección, la 

Auxiliares Administrativos 
Técnicos y profesionales de 
apoyo 

Tabla de Retención 
Documental (TRD y 
TVD) 



 

 

microfilmación y/o la digitalización. 
 
Defina un procedimiento que garantice la 
destrucción segura y adecuada de los documentos 
físicos y electrónicos. 
 

3  Comunicación Elaborar mediante oficio la relación de los 
documentos a eliminar para que el comité de 
archivo los revise y apruebe 
 
Formalice la eliminación de los documentos 
mediante actas aprobadas por el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo y realicen 
las observaciones pertinentes. 
 

Auxiliares Administrativos 
Técnicos y profesionales de 
apoyo 

Comunicación oficial, 
y Acta de eliminación  

4 Citación a Mesa técnica de 
Archivo 

La mesa técnica de archivo se reúne, analiza la 
relación de los documentos a eliminar, confronta 
con las tablas de retención documental y 
normatividad vigente. 
 
Mantenga disponible las actas de eliminación y el 
inventario correspondiente para dejar la 
trazabilidad de las actividades realizadas, y si está 
correcta la relación de los documentos aprueba 
eliminación de los mismos. 
 

Mesa técnica de archivo Formato Oficios GOA 
– F -16 
 
Acta de aprobación de 
eliminación de 
documentos 
aprobada. 

5 
 

Acta de eliminación de 
documentos. 

Elaboración de acta de reunión evidenciando la 
decisión y recomendaciones del Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo, en la 
cual registra los documentos a eliminar y de 
manera conjunta con el Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo. 
 

Garantice la publicación de los inventarios de los 

Jefe Unidad Documental Publicación del Acta 
de eliminación de 
documentos. 



 

 

documentos eliminados en el sitio web de la 
entidad en cumplimiento del Artículo 25 del 
Decreto 2578 de 2012 y el Articulo 15 del Acuerdo 
AGN de 2013. 
 

6 Diligenciamiento Formato FUID 

Diligenciar el Formato Único de Inventario 
Documental y transferir debidamente organizados 
en cajas al Archivo Histórico mediante oficio. 

 
Envía el material de archivo en cajas y carpetas 
adoptadas, junto con el Formato Único de 
Inventario Documental FUID.24 en original y copia 
en medio físico y digital.  

 

Auxiliares Administrativos 
Técnicos y profesionales de 

apoyo 

Oficio, Formato Único 
de Inventario 
Documental Actas de 
transferencia 
documental 

7 Recepción de documentos 

Recepcionar los documentos y verifica que 
correspondan a lo relacionado en el Formato 
Único de Inventario Documental. 
 

Verifica que el contenido de las cajas sea igual al 
descrito en el formato único de inventario 
documental FUID-24 y si la información es 
correcta se ingresa información en una base de 
datos en Excel. 

 

Jefe Unidad Documental Base de datos en 
Excel (Inventario 

Documental 

8 Organizar en el archivo Histórico  

Realizar el traslado de los documentos de 
Conservación Total al área asignada como 
Archivo Histórico, NO se perforan, NO se grapan, 
se archivan en carpetas de cuatro aletas y NO se 
eliminan los originales. 

 

Jefe Unidad Documental Base de datos en 
Excel (Inventario 
Documental 

 
 
 
 



 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Firma  3,4 

Base de datos  7,8 

  

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


