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ELABORACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA FUNDACION 

SOCIEDAD Y AMBIENTE - EKOSOCIAL DE PENSILVANIA CALDAS 

 

Resumen 

El proyecto realizado en la Fundación Ekosocial de Pensilvania- Caldas, se 

expone la principal necesidad que posee la entidad para promover acciones en la 

organización de los documentos en las diferentes fases de archivo; mediante la 

aplicación de instrumentos tales como: compilación de información institucional y 

la encuesta de unidad documental, permitió la identificación y procedencia de los 

documentos y evaluar conocimientos archivísticos  relacionados con la 

producción, tramite y conservación de la información; logrado como resultado la 

elaboración de las Tablas de Retención que permitirá determinar la valoración 

documental y disposición final de los documentos contribuyendo en el 

fortalecimiento de los procesos administrativos y la gestión documental de la 

Fundación. 

 

Palabras claves: valoración documental, gestión documental, Tablas de 

Retención Documental. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Fundación Ekosocial es una entidad privada que ejerce funciones públicas en 

el marco de procesos de contratación con alcaldías y gobernaciones 

principalmente; la Fundación desarrolla proyectos en las áreas económica, social y 

ambiental, a nivel local, regional e internacional. En su corto tiempo de creación ha 

logrado una amplia experiencia en la gestión de recursos a través de asociación 

con entidades públicas y privadas. 

La mayoría de los proyectos desarrollados son financiados con recursos públicos, 

indicando que están sujetos al seguimiento de los entes de control y vigilancia 

como: la Contraloría, la Procuraduría y la Gobernación de Caldas. Debido a esto, 

la Fundación se ha visto interesada en promover acciones para adoptar las 

normas archivísticas vigentes establecidas por el Archivo General de la Nación, y 

de este modo, fortalecer los procesos administrativos a través de la gestión 

documental; al emprender estas acciones, evitará dificultades en el manejo de los 

documentos y por ende estará al día con la documentación en caso de 

seguimiento o evaluación por parte de los diferentes organismos externos. 

Este trabajo presenta la importancia y necesidad de un proceso archivístico 

desarrollado en la Fundación Ekosocial, contribuyendo en la organización de los 

archivos y el logro de una adecuada gestión documental, con base a la ejecución 

de las actividades propuestas en el proyecto de desarrollo para dicha entidad. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de las múltiples normativas existentes para la organización y conservación 

de la documentación administrativa en nuestro país, no se ha logrado el 

compromiso necesario por las entidades públicas y privadas que ejercen funciones 

públicas, lo que ha generado la falta de implementación de procesos archivísticos 

que establezcan directrices básicas para la elaboración e implementación de 

programas de gestión documental que contribuyan al fortalecimiento de los 

procesos de organización de la información y al cumplimiento de las normas 

exigidas por el Archivo General Nación. 

Debido a esto, las entidades que no adoptan las técnicas archivísticas se exponen 

a la perdida de información y se ven afectadas en su gestión administrativa; es 

decir documentos de valor contable, jurídico y fiscal no se encuentran 

debidamente organizados y pueden generar problemas legales y económicos a las 

empresas.  

Por esto la implementación de los procesos archivísticos permite la generación de 

una cultura y consciencia hacia el manejo formal de la información.  

Debido al desconocimiento de la legislación archivística, la Fundación Ekosocial 

carece de una política de gestión documental, causando dificultades en los 

procesos administrativos, y promoviendo acciones inadecuadas en la organización 

de los archivos, lo que conlleva a la falta de aplicación de procesos técnicos como 

la selección, valoración y disposición final de los documentos, reflejando un riesgo 

de pérdida de información y por ende de la memoria institucional.  

Por ello, la falta de implementación de un instrumento archivístico no les ha 

permitido lograr una organización adecuada de los documentos en las diferentes 
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fases de archivo, generando incumplimiento en los procesos establecidos en la 

normatividad archivística relacionados en materia de gestión documental.  

 

 

1.2 DEFINICÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Árbol de Problemas 

Fig. 1 Árbol de problemas (causas y efectos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.1.1 Consecuencias del problema 

Como se demuestra en la figura 1, por falta de la implementación de un proceso 

archivístico en la Fundación Ekosocial, no se permite tener una adecuada 

organización de los archivos, gestión y conservación de los documentos. 

1.2.1.2 Causas  

El desconocimiento de la legislación archivística, poca racionalización sobre la 

producción documental y la falta de importancia sobre la organización y 

Aumento  de volumen  
documental

no hay seleccion ni conservación de los 
documentos de caracter permanente

No hay control y acceso a los 
documentos

Elevacion  Costos 
Administrativos

extravio y perdida de 
información

INADECUADA ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN EKOSOCIAL

Poca racionalizacion sobre la 
producción documental

Procesos y procedimientos 
adecuados en la gestión 
administrativa y documental

Baja importania sobre la 
organización y conservación de la 
información.

Desconocimiento legislación 
archivística 

Alto riesgo de la memoria 
institucional

No hay uso racional del papel

Baja Gestion documental

No hay protección del 
patrimonio documental de la 
Fundación.

v
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conservación de la información ha promovido que no haya una adecuada 

organización en los archivos de la Fundación, por lo tanto no hay selección ni 

conservación de los documentos de carácter permanente, indicando alto riesgo de 

la memoria institucional. Además no hay uso racional del papel, aumentando el 

volumen documental y elevación de costos administrativos. Posteriormente, no 

hay control y acceso de los documentos generando procesos y procedimientos 

inadecuados en la gestión administrativa y documental lo que representa extravió 

y perdida de la información, lo que conlleva a una baja Gestión Documental de la 

Fundación Ekosocial. 

1.2.1.3 Posibles Alternativas 

 Proponer a la Junta Directiva de la Fundación Ekosocial, realizar 

capacitación de sensibilización sobre la importancia del Conocimiento de la 

legislación archivística, con el propósito de garantizar el cumplimiento del 

proceso archivístico implementado dando cumplimiento a las normas 

establecidas por el Archivo General de la Nación. 

 

 Presentar una propuesta para la racionalización de la producción 

documental con el fin de evitar un aumento de volumen de documentos 

para disminuir gastos administrativos en la Fundación. 

 

 Elaborar las Tablas de Retencion Documental, proceso archivístico que 

permitirá disponer de archivos técnicamente organizados y optimizar la 

gestión documental de la Fundación Ekosocial. 

1.3 Alternativas de solución 
 

1.3.1 Árbol de 

objetivos 

Se convierte en positivo el árbol del problema. Los medios u objetivos específicos 

surgen de pasar a positivo las causas y los fines o metas, permitiendo dar 
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soluciones a las áreas a intervenir y lograr el objetivo general propuesto en el 

proyecto. 

Al identificar las causas y efectos del problema de la Fundación Ekosocial en un 

árbol de problemas, se identificaron claramente las posibles alternativas y 

soluciones que con su aplicación, permitiran cambiar la situación presente y 

contribuir a la mejora de los procesos administrativos y de gestión de la Fundación 

Ekosocial según lo han programado en su ejercicio de planeación estratégica. 

 

Fig. 2 Árbol de problemas (medios y fines) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las tres alternativas se seleccionaron las siguientes: 

 Realizar capacitación de sensibilización sobre la importancia del 

Conocimiento de la legislación archivística. 

  Elaborar las Tablas de Retencion Documental, proceso archivístico que 

permitirá disponer de una adecuada organización de los documentos en los 

Bajo  de volumen  
documental

Seleccion y conservación de los 
documentos de caracter permanente

control y acceso a los 
documentos

Disminución  Costos 
Administrativos

Búsqueda y recuperación 
de información

ADECUADA ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN EKOSOCIAL

Racionalizacion sobre la 
producción documental

Procesos y procedimientos 
adecuados en la gestión 
administrativa y documental

Importania sobre la organización y 
conservación de la información.

Conocimiento legislación 
archivística 

Bajo  riesgo de la memoria 
institucional

Uso racional del papel

Alta Gestion documental

Protección del patrimonio 
documental de la Fundación.

v
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archivos de la Fundación Ekosocial, dando cumplimiento a los lineamientos 

archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación  

 

 

 

Estas alternativas contribuirán a que la Fundación: 

 Tenga bajo  riesgo de pérdida de la memoria institucional 

 Tenga un bajo volumen de producción documental 

 Cuente con procesos y procedimientos adecuados en la gestión 

administrativa y documental y,  

 Cuente con una alta gestión documental. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 El desconocimiento de las normas, hace que entidades públicas y privadas 

carezcan de una gestión documental, conllevando a procedimientos inadecuados 

para el tratamiento de la documentación a lo largo de su ciclo vital; por esta razón 

es necesario elaborar las Tablas de Retención Documental en la Fundación 

Ekosocial en las áreas productoras como: Dirección Ejecutiva y Subdirección 

Administrativa, permitiendo determinar el tiempo de retención en las diferentes 

fases de archivo (gestión, central e histórico) y la disposición final de los 

documentos. 

Este proceso archivístico le permitirá a la Fundación optimizar la gestión 

documental para lograr la organización de los documentos en los archivos desde 

su origen hasta su destino final; con el propósito de facilitar su utilización y 

conservación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 General 

Disponer de una adecuada organización de los archivos bajo los parámetros 

archivísticos para optimizar la gestión documental de la Fundación. 

 

3.2 Específicos 

 

 Elaborar las Tablas de Retención de Documental de Dirección Ejecutiva y 

Subdirección Administrativa de la Fundación, con sus correspondientes 

anexos. 
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 Capacitar a los subdirectores sobre la importancia y aplicación de las tablas 

de Retencion Documental 

 

 Socializar a los subdirectores las Tablas de Retención de Documental 

elaboradas. 

 

 Diseñar un instructivo con criterios archivísticos a la Fundación Ekosocial 

para la aplicación de las Tablas de Retencion Documental y organización 

de los Archivos de Gestión. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. IMPACTO SOCIAL 
 

Mediante la elaboración de las Tablas de Retención Documental en la Fundación 

Ekosocial podrá definir funciones, ciclo vital de documentos, orden de procedencia 

y orden original, conformación de series y subseries con su respectivos 

documentales, con llevando a mejorar la gestión documental y por ende disponer 

de archivos técnicamente organizados para fortalecer los procesos administrativos 

y crecer a nivel Institucional. 

Su imagen corporativa será reconocida por aplicar este tipo de procesos que no 

llevan otras entidades privadas, a nivel local y regional ya que sus directivos 

también desconocen la legislación para la implementación de procesos 

archivísticos exigidos para este tipo de entidades para el cumplimiento de las 

normas establecidas por el Archivo General de la Nación. 
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5 REFERENCIA TEÓRICA 
5.1 ANTECEDENTES 

Aproximadamente, quince años se vienen creando diversas normativas el que se 

desarrolla la gestión documental y la organización de los archivos. Aún se refleja 

el desconocimiento y la falta de compromiso por parte entidades públicas y 

privadas que ejercen funciones públicas, careciendo de una política de gestión 

documental que les permita contribuir en la organización y conservación de los 

documentos y además facilitar el acceso y consulta a la información. 

A pesar del desconocimiento de la normatividad archivística son algunas de las 

entidades públicas y privadas del orden nacional, departamental y municipal, que 

promueven acciones para conservar y recuperar la memoria institucional, con el fin 

de optimizar los procesos institucionales y la gestión documental a través de la 

aplicación de instrumentos archivísticos para dar cumplimiento oportuno a la Ley 

594 del 2000 (Ley General de Archivos) y demás disposiciones establecidas por el 

Archivo General de la Nación. 
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Considerando lo anterior, se presentan algunas instituciones del orden local y 

regional que han venido aplicando este instrumento archivístico como las Tablas 

de Retencion Documental. 

A nivel local 

 Empresa Social del Estado Hospital Local San Juan de Dios 

Fuente: Jhon Jairo Zuluaga 

 Institución de Educación Superior IES-CINOC 

Fuente: Piedad Cristina Castaño Hoyos 

 Personería Municipal 

Fuente: Liliana Ramírez Aristizabal 

 Policía Nacional 

Fuente: Álvaro Andrés Orroa 

 

  

 

A nivel regional 

 Alcaldía Municipal de Marquetalia  

Fuente: Yeimy Ramírez Ramírez 

 Cámara de Comercio de la Dorada  

Fuente: Fernanda Lorena Betancur 

5.2 Marco Legal 

Es importante la aplicación de las normativas archivísticas vigentes para cada 

proceso archivístico relacionado en materia gestión documental. Para el desarrollo 

del proyecto sobre Elaboración de Tablas de Retención Documental de la 

Fundación Ekosocial de Pensilvania- Caldas se tuvo en cuenta las siguientes 

normativas: 

Ley No. 594 de 2000, (Ley General de Archivos) “Por medio de la cual se dicta 

la ley general de archivo y se dictan otras disposiciones”. 
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Acuerdo AGN 039 de 2002, “Por el cual se regula el procedimiento para la 

elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del 

Articulo 24 de la Ley 594 de 2000”. 

Acuerdo No. 004 de (marzo 15 de 2013) “Por el cual se modifica el 

procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de la Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 

Documental” 

Acuerdo No. 004 de (marzo 15 de 2013)  art 4 “ Por cual se deben elaborar las 

Tablas de Retencion Documental y las Tablas de Valoración Documental con base 

a los Cuadros de Clasificación Documental, siguiendo la estructura orgánico- 

funcional de la entidad”. 

Acuerdo No. 042 (Octubre 31 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” 

Ley No. 1409 (Agosto 30 de 2010) “por la cual se reglamenta el ejercicio 

profesional de la archivística, se dicta el código de ética y otras disposiciones” 

6. METODOLOGIA 

Para la elaboración de las Tablas de Retención Documental se contó con la 

participación de los subdirectores de cada una de las áreas y procesos, quienes 

colaboraron en la compilación de la información relacionada con la normatividad 

que establece la creación y funciones de las distintas dependencias que 

conforman la estructura administrativa de la Fundación, y que está reflejada en los 

manuales de Funciones. Dichos actos administrativos son el soporte jurídico del 

organigrama en el que aparecen los nombres y la ubicación jerárquica de cada 

una de las dependencias conformadas en la entidad. 

La elaboración de las Tablas de Retención Documental se basó en la estructura 

orgánica - funcional de la entidad y en las funciones de cada dependencia. 
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La herramienta y normas archivísticas que se adoptaron para cumplir con las 6 

etapas para la elaboración de las Tablas de Retención Documental, se soportó en 

el instructivo de Mini manual Tablas de Retención Documental Versión Nro. 4, 

Acuerdo 039 de 2009, Circular Externa AGN 003 de 2015 y el Acuerdo 004 de 

2013, establecidas por el Archivo General de la Nación. 

Tomando como referente estas disposiciones, se diseñó un plan de trabajo con 

base a las actividades propuestas en el proyecto de desarrollo. Donde se realizó 

los siguientes pasos metodológicos: 

1. Compilación de la información institucional 

Referente a las disposiciones legales, actos administrativos y otras normas 

relativas a la creación y cambios estructurales de la entidad. 

Estudio y análisis de la estructura orgánica vigente a partir del Manual de 

Cargos y funciones.  

Verificación de actos administrativos que modifican y actualizan la creación 

de grupos y asignación de funciones. 

Organigrama actual. 

 

 

2. Aplicación de la encuesta unidad documental  

Realizada con los subdirectores o productores de los documentos de las 

áreas, para determinar los documentos que se producen y los tipos 

documentales que acompañan a las Series y /o subseries.  

 

3. Análisis e interpretación de la información recolectada 

Conformación de las series y subseries con sus respectivos tipos 

documentales, teniendo como base la Encuesta Unidad Documental y el 

resultado del análisis del Manual de Cargos y Funciones. 

Establecer los tiempos de retención o permanencia de las series y 

subseries documentales en cada fase de archivo: gestión, central e 

histórico con el fin de racionalizar la producción y garantizar la 



 18 

protección del patrimonio documental de la Entidad, desde el momento 

en que se produce el documento hasta su disposición final. 

Codificación del organigrama de 100 en 100 para mayor funcionalidad, 

con el objetivo de facilitar la codificación y ubicación en la estructura 

orgánica, en caso que la empresa conforme nuevos grupos de trabajo. 

La Valoración, Retención y Disposición final de las series y subseries se 

concertó con cada uno de los gestores, y la aplicación de la 

normatividad Archivística, así como, la importancia de consulta de cada 

una de las series y subseries. 

4. Elaboración de las Tablas de Retención Documental con sus 

anexos correspondientes 

De las Áreas Dirección Ejecutiva y Subdirección Administrativa de la 

Fundación, reflejando el código de la dependencia y código de las series 

y subseries con sus respetivos tipos documentales. 

 

5. Taller de capacitación sobre la importancia y aplicación de las TRD 

Dirigida a los subdirectores de la Fundación, para sensibilización y 

conocimiento de la normatividad archivística vigente relacionada con el 

proceso archivístico y así lograr la aplicación de las TRD para llevar a 

cabo una adecuada organización de los documentos en las diferentes 

fases de archivos de la entidad. 

6. Elaboración de herramienta archivística 

Instructivo con criterios archivísticos para la aplicación de las TRD y 

organización de los Archivos de Gestión. 

7. DIAGNÓSTICO 
Con el propósito de identificar la situación actual sobre la organización y 

conservación de los documentos en la entidad, y si cumplía con algunos criterios 

archivísticos propuestos en la normatividad propuesta por el Archivo General de la 

Nación, se realizó un diagnostico donde se evidenció las siguientes falencias: 
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 Cada área productora administraba y organizaba su documentación con 

base a sus conocimientos empíricos, lo que generaba extravió y perdida de 

la información llevando a procesos inadecuados, por lo tanto, la búsqueda y 

el acceso a la información no se daba de forma oportuna. 

 Asuntos denominados correspondencia externa y despachada, 

gobernación, alcaldía entre otros. 

 Falta de aplicación de los principios de orden original y procedencia. 

 Falta de aplicación instrumentos archivísticos para la organización de los 

documentos producidos y recibidos en la entidad. 

 Los documentos no cumplen el ciclo vital en las diferentes fases de archivo. 

 Desconocimiento de la legislación archivística, indicando la falta de 

adopción de procesos y políticas relacionadas con la gestión documental, 

generando un manejo inadecuado de los documentos desde su producción 

hasta su disposición final. 

 

 

8. CRONOGRAMA 
 

PROYECTO DE PRÁCTICA FUNDACIÓN EKOSOCIAL 

PENSILVANIA-CALDAS  

Con base a las 140 horas establecidas para el desarrollo del proyecto de práctica 

se realizó un cronograma con el fin determinar el tiempo apropiado por actividad y 

así cumplir con el objetivo propuesto. 

 

 

 

 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Actividad 1.Recopilación información institucional.                                                       Referente  

disposiciones legales, actos administrativos y otras normas relativas a la creación y 

cambios estructurales de la entidad (decretos, acuerdos, resoluciones, actas)                                

Estructura interna vigente  de la entidad manual de funciones y procedimientos .                                                                                           

-organigrana actual, resoluciones y/o actos administrativos de creación de grupos  y 

asignación de funciones.            

Actividad 2.Entrevista con los productores de los documentos.                                                       

Aplicacion de la Encuesta de la Unidad Documental  en las areas de Direccion Ejecutiva y  

Subdirección Administrativa, para conocer las unidades documentales que producen y que 

documentos la conforman y asi  identificar la series y subseries con sus debidos tipos 

documentales.

Actividad 3.Analisis e interpretación de la información recolectada.       Conformación de las 

series y subseries con sus respectivos      tipos documentales, teniendo en cuenta la Encuesta de 

Unidad documental   y el resultado de análisis del manual de funciones de la entidad y la 

valoración documental                           

Actividad 4. Elaboración de las Tablas de Retencion Documental de las Areas Dirección Ejecutiva 

y Subdirección Administrativa, con el organigrama codificado, cuadro de clasificacion 

documental y listado series y subseries.

Capacitación a los sudirectores sobre la 

importancia y aplicación de las TRD.

Actividad 1. Planificación y realizacion de taller                                                               Tiene como 

objetivo brindar el conocimiento sobre la normatividad sobre instrumento archivisticoy los 

beneficios y criterios hivísticos arque se deben tener al momento de ser aplicadas. 

Actividad 1. Precisar los temas esenciales para el instructivo

Actividad 2. Elaboración del instructivo

Actividad 1.  Presentación y socialización  de las 2 TRD, con sus respectivos anexos                                                   

Actividad 2. Presentación y entrega del instructivo a la Fundación Ekosocial.

Entrega de resultados del proyecto de práctica 

a la Dirección Ejecutiva

SEPTIEMBRE OCTUBREAGOSTO

Elaboración Tablas de Retención Documental 

de las Areas Dirección Ejecutiva y 

Subdirección Administrativa de la Fundación 

Ekosocial

ACTIVIDADESCOMPONENTE

Diseño de  un instructivo con criterios 

archivísticos para la aplicación y organización 

de los archivos de gestión de la Fundación 

Ekosocial

NOVIEMBRE
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Cuadro 1. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

9. PRESUPUESTO 
 

La Fundación Ekosocial realizó una inversión de ($ 2.242.400 pesos m/l) siendo 

significativo y valioso para la ejecución de las actividades propuestas en el 

proyecto de desarrollo. 

A continuación se relaciona el presupuesto por cada componente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE

NOMBRE DE BIENES 

SERVICIOS (INSUMOS) CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

PROMEDIO

VALOR 

TOTAL

Auxiliar Archivo

140 Horas 10.000 1.400.000

  Alquiler Computador Portatil 140 Horas 1.000 140.000

Impresiones 45 Número 350 15.750

Comunicaciones (voz y datos) 1 Mes 60000 60.000

Planillero 1 Número 3.600 3.600

Lapiz Nro 2 2 Número 600 1.200

Lapiceros 4 Número 800 3.200

Borrador 1 Número 600 600

Sacapuntas 2 Número 800 1.600

Viaje asesorias 1 Número 160.000 160.000

1.785.950

Contratación tecnologo en 

archivistica 2 Horas 100.000 200.000

 Alquiler video bean 2 Horas 25000 50.000

Pliegos de papel craft 10 Pliego 500 5.000

Alquiler cárama fotografica 2 Horas 15.000 30.000

Cinta de enmascarar 1 Rollo 3.500 3.500

Planillero 1 Número 3600 3.600

Impresiones 25 Número 350 8.750

Lapiceros 5 Número 1000 5.000

Refrigerios 8 Número 3000 24.000

329.850

Impresiones 30 Número 800 24.000

Argollollada 1 lnstructivo 6000 6.000

30.000

 Alquiler video bean 2 Horas 25000 50.000

Impresiones 20 Número 400 8.000

Lapiceros 5 Número 1000 5.000

Alquiler cárama fotografica 2 Horas 15.000 30.000

Planillero 1 Número 3.600 3.600

96.600

$2.242.400

Entrega de resultados del proyecto de práctica a la 

Fundación Ekosocial

TOTAL COMPONENTE

Elaboración Tablas de Retención Documental de 

las Areas Dirección Ejecutiva y Subdirección 

Administrativa de la Fundación Ekosocial

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL COMPONENTE

TOTAL  COMPONENTE

Capacitación a los sudirectores sobre la 

importancia y aplicación de las TRD.

TOTAL  COMPONENTE

Diseño de  un instructivo con criterios archivísticos 

para la aplicación y organización de los archivos 

de gestión de la Fundación Ekosocial
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Cuadro 2. Presupuesto 

 

RECOMENDACIONES 
 

 El representante Legal debe seguir los parámetros establecidos en la 

normatividad para la aprobación y aplicación de las Tablas de Retención 

documental. 

 

 La Fundación debe seguir promoviendo acciones para lograr la 

implementación y aplicación de los procesos relacionados con la Gestión 

Documental, de este modo podrán crecer a nivel institucional y fortalecer 

sus procesos administrativos. 

 

 Adoptar políticas internas establecidas para el manejo y conservación de 

los documentos, garantizando un acceso y consulta oportuna a la 

información, como también la preservación de la memoria instruccional. 

 

 Establecer el manual de procedimientos para cada proceso administrativo, 

con el fin de aplicar los pasos adecuados en cada trámite de las gestiones 
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institucionales y así lograr un servicio eficiente y con calidad al cliente 

interno y externo.  

 

 Adecuar la instalación del archivo central con los bienes establecidos para 

la organización, almacenamiento y conservación de los documentos en las 

diferentes fases de archivo. 

 

 Los subdirectores de la Fundación deben seguir los procedimientos 

metodológicos establecidos en el instructivo “Aplicación de las Tablas de 

Retención Documental y Organización de los Archivos de Gestión” y así 

lograr una adecuada organización de los documentos. 

CONCLUSIONES 

 La práctica a través del proyecto de desarrollo me permitió contrastar y 

fortalecer los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación de 

la carrera de Tecnología en Documentación y Archivística. 

 El proyecto logro que los subdirectores de la Fundación adoptaran criterios 

archivísticos establecidos en la normatividad para el manejo, organización y 

conservación de los documentos. 

 La metodología planteada permitió la ejecución de las actividades 

propuestas en el proyecto de desarrollo. 

 La aplicación de herramientas permitió la recolección de datos y análisis e 

interpretación de la información recolectada, obteniendo los resultados 

propuestos en el proyecto. 

 La elaboración de las Tablas de Retención Documental permitió la 

valoración documental en las diferentes fases de archivo como la 

disposición final de los documentos. 
 

 El contacto directo con los subdirectores se convirtió en un excelente 

método para el intercambio de saberes, conocer los procesos 

administrativos de la institución y la experiencia a través de los años en la 

participación de las diferentes líneas de trabajo, siendo una experiencia 

enriquecedora a nivel personal y profesional.  

 El taller de capacitación logro sensibilizar a los subdirectores de la 

Fundación sobre la importancia de acoger los lineamientos archivísticos 
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establecidos en la normatividad vigente, para fortalecer los procesos 

administrativos y la gestión documental de la Fundación. 

 Este proyecto genero conciencia sobre la importancia de la aplicación de 

los instrumentos archivísticos garantizando un acceso oportuno a la 

información y conservación de la memoria institucional. 
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ANEXOS 

 

 

 

Figura. 3 Organigrama codificado 
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ENTIDAD PRODUCTORA:  FUNDACIÓN EKOSOCIAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Hoja No_1_ de_4_

CODIGO OFICINA: 100

100-1 ACTAS 2 8 X

100-1,1 Actas Junta Directiva

Convocatoria

Comunicaciones

Acta

Anexos

100-2 DERECHOS DE PETICIÓN 2 8 x

Peticion

Respuesta

100-3 CAPACITACIONES 2 3 x
Contenido de la capacitacion 

Listados de asistencia

Evaluacion de la capacitación

Registro fotografico

Comunicaciones

CONVENCIONES Firma Responsable Firma Responsable

CT= Conservación Total

E= Eliminación Jefe de Archivo Jefe Oficina Productora

M= Microfilmación

S= Selección 

Fecha elaboración TRD: _____________________________     

Fecha aprobación:___________________________ Fecha y acto administrativo aprobación organismo externo: ___________________________ 

FUNDACIÓN ECONOMÍA SOCIEDAD Y AMBIENTE -EKOSOCIAL

Nit 900.304.910-8

PENSILVANIA-CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

M

Se conservan por ser parte de la memoria 

institucional, y conservan sus valores primarios y 

secundarios

Por ser documentos que evidencian procesos y para 

futuras investigaciones

Al cumplir su tiempo de retención se elimina por 

perder los valores primarios y secundarios.

S

CODIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTOS (OBSERVACIONES)
ARCHIVO 

GESTION

ARCHIVO 

CENTRAL CT E
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Imagen 1. Tabla de Retención Documental Dirección Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  FUNDACIÓN EKOSOCIAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Hoja No_2_ de_2_

CODIGO OFICINA: 100

100-4 HISTORIAS LABORALES 5 95 x

Hoja de vida

Proceso de selección

Afiliacion seguridad social 

Contratos

Comunicaciones

100-5 INFORMES 2 8 x

100-5,1 Informes de Gestión

Informe

Comunicaciones

anexos

100-5,2 Informe de ejecucion proyectos 2 18 x
Informe

Comunicaciones

anexos

CONVENCIONES Firma Responsable Firma Responsable

CT= Conservación Total

E= Eliminación Jefe de Archivo Jefe Oficina Productora

M= Microfilmación

S= Selección 

Fecha elaboración TRD: _____________________________     

Fecha aprobación:___________________________ Fecha y acto administrativo aprobación organismo externo: ___________________________ 

FUNDACIÓN ECONOMÍA SOCIEDAD Y AMBIENTE -EKOSOCIAL

Nit 900.304.910-8

CT E M S

PENSILVANIA-CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CODIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTOS (OBSERVACIONES)
ARCHIVO 

GESTION

ARCHIVO 

CENTRAL

Se conserva en el archivo de gestión mientras el 

funcionario este vinculado a la entidad

Pierde valores primarios y secundarios.

Evidencia el desarrollo de los proyectos de la 

fundación.
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Imagen 2. Tabla de Retención Documental Dirección Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  FUNDACIÓN EKOSOCIAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Hoja No_3_ de_3_

CODIGO OFICINA: 100

100-5,3 Informe de seguimiento 2 10 x

Informe

Contrato personal contratista

Comunicaciones

anexos

100-6 PROCESOS 2 18 x

100-6,1 Procesos disciplinarios

Notificación del proceso

Informe

segumiento

100-7 PROPUESTAS 2 8 x

100-7,1 Propuestas de Servicios

Diagnóstico  
Propuesta

Presupuesto

Comunicaciones

CT= Conservación Total

E= Eliminación Jefe de Archivo Jefe Oficina Productora

M= Microfilmación

S= Selección 

Fecha elaboración TRD: _____________________________     

Fecha aprobación:___________________________ Fecha y acto administrativo aprobación organismo externo: ___________________________ 

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALESCODIGO

CT

ARCHIVO 

CENTRAL

ARCHIVO 

GESTION

DISPOSICION FINAL RETENCION

E M S

Documentos que evidencian la gestion y 

cumplimiento de  los procesos administrativos, al 

cumplir su tiempo de retención se eliminan por perder 

su valores primarios y secundarios.

PROCEDIMIENTOS (OBSERVACIONES)

Pierden sus valores primarios y secundarios.

Son el resultado del proceso que se efectúa ante una 

anomalía en la institución.  su valoración 

administrativa y legal, determinan su conservación 

total.  

PENSILVANIA-CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

FUNDACIÓN ECONOMÍA SOCIEDAD Y AMBIENTE -EKOSOCIAL

Nit 900.304.910-8
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Imagen 3. Tabla de Retención Documental Dirección Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  FUNDACIÓN EKOSOCIAL

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA Hoja No_4 de_4_

CODIGO OFICINA: 100

100-8 PROYECTOS 2 18 x

100-8,1 Proyectos Ambientales

Proyecto

Carta de presentación

Certificado cámara de comercio

Autorización contratación

Póliza de seriedad

certificado de antecedente disciplinarios

certificado de antecedente fiscales

Fotocopia  Rut

Fotocopia  Cédula representante legal

Comunicaciones

100-8 PROYECTOS 2 18 x

100-8,2 Proyectos Sociales

Proyecto

Carta de presentación

Certificado cámara de comercio

Autorización contratación

Póliza de seriedad

certificado de antecedente disciplinarios

certificado de antecedente fiscales

Fotocopia  Rut

Fotocopia  Cédula representante legal

Comunicaciones

100-8,2 Proyecto  de presupuesto 2 18 x

Proyecto

Informe

CT= Conservación Total

E= Eliminación Jefe de Archivo Jefe Oficina Productora

M= Microfilmación

S= Selección 

Fecha elaboración TRD: _____________________________     

Fecha aprobación:___________________________ Fecha y acto administrativo aprobación organismo externo: ___________________________ 

FUNDACIÓN ECONOMÍA SOCIEDAD Y AMBIENTE -EKOSOCIAL

Nit 900.304.910-8

PENSILVANIA-CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CODIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTOS (OBSERVACIONES)
ARCHIVO 

GESTION SMECT

ARCHIVO 

CENTRAL

Documentos que hacen parte de la memoria 

institucional y futuras investivagaciones

Documentos que evidencian la inversión de la 

Fundación y hacen parte de la memoria institucional 

y futuras investigaciones

Documentos que hacen parte de la memoria 

institucional y futuras investivagaciones



 29 

 

 

 

 Imagen 4. Tabla de Retención Documental Dirección Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  FUNDACIÓN EKOSOCIAL

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN ADMIISTRATIVA Hoja No_1_ de_2_

CODIGO OFICINA: 500

200-9 CONTRATOS 2 20 x
200-9,1 Contratos de Prestación de Servicios

Contrato Prestación de Servicios

Hoja de Vida

Fotocopia  Rut

Fotocopia cédula

Acta de inicio

Acta de compromiso

cuenta de cobro

pago proveedores

Copia pago seguridad social

Informes

Acta de liquidación

certificaciones

comunicaciones

200-10 CONVENIOS 2 20 x
200-10,1 Convenios de Asociación

Convenio

Poliza de cumplimiento

acta de inicio

acta de compromiso

informes

acta de liquidación

listado de asistencia

comunicaciones

CT= Conservación Total

E= Eliminación Jefe de Archivo Jefe Oficina Productora

M= Microfilmación

S= Selección 

Fecha elaboración TRD: _____________________________     

Fecha aprobación:___________________________ Fecha y acto administrativo aprobación organismo externo: ___________________________ 

E M

Documentos que evidencian la ejecución de procesos 

administrativos con base a lo establecido en Ley 1508 de 

2012/Art 355 de C.P / Art 16 de Ley 489 de 1998

FUNDACIÓN ECONOMÍA SOCIEDAD Y AMBIENTE -EKOSOCIAL

Nit 900.304.910-8

PENSILVANIA-CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Documentos que evidencian la ejecución de procesos 

administrativos realacionados con la contratación según lo 

establecido en la Ley 80 de 1993 y futuras investigaciones.

S

CODIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION DISPOSICION FINAL 
PROCEDIMIENTOS (OBSERVACIONES)ARCHIVO 

GESTION

ARCHIVO 

CENTRAL CT
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 Imagen 5. Tabla de Retención Documental Subdirección Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Imagen 6. Tabla de Retención Documental Subdirección Administrativa 

 

ENTIDAD PRODUCTORA:  FUNDACIÓN EKOSOCIAL

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN ADMIISTRATIVA Hoja No_2_ de_2_

CODIGO OFICINA: 200

100-5 INFORMES 2 8 x

100-5,1

Informes Entidades de vigilancia y 

control

informe

comunicaciones

anexos

100-11 INVENTARIOS 2 8 x
100-11,1 Inventario Adquisición Bienes- Muebles

 Inventario

Acta bienes- muebles dados de baja

CT= Conservación Total

E= Eliminación Jefe de Archivo Jefe Oficina Productora

M= Microfilmación

S= Selección 

Fecha elaboración TRD: _____________________________     

Fecha aprobación:___________________________ Fecha y acto administrativo aprobación organismo externo: ___________________________ 

M

Documentos que evidencian la gestion y seguimiento de 

procesos administrativos, al cumplir su tiempo de retención se 

eliminan por perder su valores primarios y secundarios.

Al cumplir el tiempo de retención se elimina por perder los 

valores y secundarios

Nit 900.304.910-8

PENSILVANIA-CALDAS

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CODIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCION DISPOSICION FINAL 

PROCEDIMIENTOS (OBSERVACIONES)ARCHIVO 

GESTION

ARCHIVO 

CENTRAL CT E S

FUNDACIÓN ECONOMÍA SOCIEDAD Y AMBIENTE -EKOSOCIAL
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Imagen 7. Cuadro de Clasificación Documental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Listado de series y subseries  
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Imagen 9. Instructivo  

 


