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1 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos necesarios para la elaboración y/o actualización de las 
Tablas de Retención Documental de la Superintendencia de Industria y Comercio 
a través del desarrollo de las actividades descritas en este documento, las cuales 
serán gestionadas por los servidores públicos asignados del Grupo de Trabajo de 
Gestión Documental y Recursos Físicos de la Dirección Administrativa en conjunto 
con las dependencias que lo requieran.   
 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento está dirigido a todos los servidores públicos y contratistas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y especialmente aquellos que participan 
directa o indirectamente en el levantamiento, elaboración y/o actualización y 
presentación de las Tablas de Retención Documental.   
 
 
3 GLOSARIO 
 
Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta 
administrativa. 
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Grupo asesor de la alta 
dirección, responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y la toma 
de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos.  
 
Ciclo de Vida del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 
 
Cuadro de Clasificación Documental �  CCD: Esquema que refleja la 
jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que 
registran las secciones, subsecciones, series y subseries documentales.  
 
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 Documental y/o Tablas de Valoración Documental, con miras a su 
conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. 
 
Eliminación de Documentos: Es la destrucción de los documentos que han 
perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen 
valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y tecnología. 
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Retención de Documentos: Es el plazo en términos de tiempo en que los 
documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal 
como se consigna en la TRD 
 
Selección Documental: Disposición final señalada en las Tablas de Retención 
Documental o de valoración documental y realizada en el archivo central con el fin 
de escoger una muestra de documentos de carácter representativo para su 
conservación permanente. 
 
Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones especificas 
 
Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 
identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características 
especiales  
 
Tablas de Retención Documental �  TRD: Listado de series y subseries 
documentales en el cual se establece: Tiempo de retención en cada una de las 
etapas de archivo de gestión, archivo central. Disposición final: Conservación Total 
(archivo histórico), Eliminación (picado, reciclado). Selección (conservación % en 
archivo histórico) Medio Técnico (Digitalización, Microfilmación). 
 
Tipo Documental: Unidad documental simple originada en una actividad 
administrativa que sirve como elemento de clasificación. 
 
Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 
productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento. Es decir a los 
involucrados en el tema o en el asunto 
 
Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información 
retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los 
documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. 
 
Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios 
y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las 
diferentes fases del archivo. 
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4 GENERALIDADES  
 
Las Tablas de Retención Documental - TRD fueron concebidas en el marco 
normativo colombiano como un instrumento archivístico a través de cuya 
elaboración y/o actualización e implementación se busca garantizar el acceso a la 
información pública y la conservación del patrimonio documental. La metodología 
utilizada para la elaboración y/o actualización de las TRD, se obtiene de los 
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, en la Circular 003 
de 2015 �Directrices para la elaboración de las Tablas de Retención Documental�, 
en el Acuerdo 004 de 2013 y en el MINI / MANUAL N°. 4 Tablas de Retención 
Documental y Transferencias Documentales. A partir de allí, se establecen tres (3) 
actividades, donde se consideran aspectos tales, como: 
 

- Aplicación de los principios archivísticos en torno a las TRD y las 
transferencias documentales. 

- Organización física y electrónica de la documentación. 
- Criterios de valoración aplicada. 
- Estructuración de las Tablas de Retención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificación 
• Compilación 
• Desarrollo 

• Identificación 
Documental 

• Valoración y 
Selección  

 

• Presentación al 
Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

• Convalidación por 
AGN 

• Implementación 

Levantamiento 
de Información 

Análisis e 
interpretación de la 
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implementación 
de las TRD 
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Para la actualización de la TRD, es necesario aplicar los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 004 de 2013 del AGN, Art. 14. En el que se establece 
que las TRD deberán actualizarse en los siguientes casos: 
  

- Cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad. 
- Cuando existan cambios en las funciones. 
- Cuando la entidad sufra procesos de supresión, fusión, escisión o 

liquidación. 
- Cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país. 
- Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos. 
- Cuando se generen nuevas series y tipos documentales. 

 
 
5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Las siguientes actividades se deben realizar de acuerdo a la necesidad de 
elaborar y/o actualizar las Tablas de Retención Documental de la dependencia 
teniendo en cuenta los casos anteriormente mencionados.  
 
 
5.1 LEVANTAR INFORMACIÓN 
 
En esta actividad los servidores públicos y/o contratistas del Grupo de Trabajo de 
Gestión Documental y Recursos Físicos asignados, realizarán una investigación 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto a su organización, 
estructura y disposiciones legales, identificando aspectos internos y externos que 
permitan una correcta definición de las series, subseries, tipos documentales, así 
como, la elaboración argumentada del procedimiento que aplicará en la 
disposición final de la documentación producida.  
 
Coyunturalmente, en las dependencias se recopilará la normatividad, actos 
administrativos de creación del área (con sus respectivas funciones), 
procedimientos, versiones anteriores de TRD y documentación disponible en el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional �  SIGI.   
 
Esta información se analizará previamente a las mesas de trabajo (ver numeral 
5.1.1)  y se diligenciará la Matriz de Análisis Documental (Ver anexo 1), 
herramienta de apoyo creada por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y 
Recursos Físicos, la cual, permite relacionar las funciones establecidas en el acto 
administrativo de creación de la dependencia y vincula su respectiva normatividad 
y las observaciones aplicadas. 
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Al diligenciar la matriz se identifican características como las posibles series, sub-
series y los formatos en los que se contiene la información (física, electrónica) 
tomando como referencia las versiones anteriores de la TRD, lo anterior, se hace 
con el fin de comprender la dinámica de cambio en las áreas y para agilizar el 
desarrollo de las actividades programadas. 
 
5.1.1    Matriz de Análisis Documental 
 
A continuación, se explican los diferentes campos que conforman la Matriz de 
Análisis Documental. 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
 

 
 

SERIE 
DOCUMENTAL 

SUBSERIE 
DOCUMENTAL 

TIPO 
DOCUMENTAL 

SOPORTE 
F / EL 

OBSERVACIONES 

  

 

 

 

        

 
Código: Se determina para cada dependencia e indica la ubicación de acuerdo a 
la estructura orgánica de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Unidad Administrativa: Nombre de la dependencia productora.  
 
Procedimiento: lineamiento que aplica en la administración de los documentos. 
 
Función Misional: Función asignada por acto administrativo a la dependencia 
productora. 
 

CÓDIGO 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO 
FUNCIÓN 
MISIONAL 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Acto Administrativo: Tipo de acto administrativo, número, fecha y artículos 
donde se establecen las funciones. 
 
Serie Documental: Se identifica el posible nombre de la serie documental a partir 
del análisis de la función y/o proceso. 
 
Sub-Serie Documental: Forma parte de la serie y se identifica a partir del análisis 
de la función y/o proceso. 
 
Tipo Documental: Partes que constan en un documento dentro de la función y/o 
proceso.  
 
Soporte: Medio en el que se crea y se mantendrá la información (Físico (F) / 
Electrónico (EL)) 
 
Observaciones: En este campo se relacionan preguntas, dudas y posibles 
aclaraciones frente al análisis de las funciones.  
 
 
5.1.2       Mesas de Trabajo 
 
Las mesas de trabajo, son reuniones que se realizarán con los jefes de las 
dependencias y con los servidores públicos por el asignados, los que están a 
cargo de la producción y administración documental del archivo de gestión de la 
dependencia, esta actividad permitirá un análisis conjunto de la propuesta de TRD 
elaborada por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos 
conforme a las funciones, procesos y procedimientos y analizando de manera 
detallada con la dependencia lo pertinente a los trámites, tipo de soporte, nivel de 
acceso, normatividad vinculada y demás características necesarias para definir las 
series y subseries documentales acorde a la dinámica de cada área. 
 
Para las mesas de trabajo de �Actualización de Tablas de Retención Documental� 
se diligenciará la �Ficha de valoración documental� (Ver anexo 2) basada  en el 
�Mini-Manual N°4 Tablas de Retención y Transferencias Documentales� del AGN y 
en el �Instructivo de valoración documental� del Archivo de Bogotá, este 
instrumento permite identificar y definir las unidades documentales, analizar la 
producción documental y la correcta aplicación de los valores primarios y 
secundarios a la documentación.  
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5.2 ANALIZAR, INTERPRETAR Y ELABORAR LAS TRD  
 
Los servidores y/o contratistas asignados del Grupo de Trabajo de Gestión 
Documental y Recursos Físicos, para realizar esta actividad procederán a analizar 
la información recolectada en la �Ficha de valoración documental para las Tablas 
de Retención Documental� y los datos relevantes recopilados anteriormente en las 
mesas de trabajo, entrevistas y disposiciones legales. A partir de esta metodología 
se logra definir las series, subseries, tipos documentales (nuevas o por actualizar) 
y la correcta aplicación de la valoración documental. Unificando lo anterior, se 
procede a presentar la propuesta a las dependencias productoras para consolidar 
la siguiente información:  
 

- Nombres de las series y subseries.  
- Contenido de las agrupaciones documentales. 
- Tiempos de retención documental. 
- Soportes en los que se encuentra la documentación. 
- Tiempos de conservación de la información y disposición final. 

 
Como aspecto importante para la definición de las agrupaciones documentales se 
requiere revisar los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación en sus 
guías metodológicas y normatividad creada para este fin; respecto al contenido de 
las series y subseries documentales, este se define con la ayuda de los 
productores de la información a partir de la descripción de los trámites, 
permitiendo identificar a su vez el soporte en que se encuentra la información.  
 
Con relación a los tiempos de retención documental, es necesaria la revisión de la 
normatividad interna y externa que permita establecer las vigencias de 
conservación, y adicionalmente aspectos referentes a la administración de la 
información como su producción, volumetría y consulta, aspectos que son 
representativos para definir de manera eficiente los tiempos y el ciclo vital del 
documento.  
 
Identificadas las series, subseries y demás aspectos representativos de las 
mismas, se procede a la elaboración de una versión más completa de las Tablas 
de Retención Documental �  TRD y del Cuadro de Clasificación Documental �  
CCD, teniendo como aspectos importantes los marcos normativos, necesidades 
administrativas y tiempos de retención documental. 
 
Por otro lado, se realizará la actividad de asignar a cada serie y subserie su 
respectivo código que permitirá identificar de manera posterior la información de 
cada dependencia productora, en cuanto al Cuadro de Clasificación Documental �  
CCD se tomarán como referencia las versiones anteriores y se identificará las 
series y subseries activas e inactivas y su área respectiva, estas actividades  
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pasarán por un proceso de verificación para realizar ajustes previos a la 
aprobación por la dependencia. 
 
Una vez revisada y aprobada la propuesta en conjunto con el jefe de la 
dependencia y el servidor público asignado del Grupo Trabajo de Gestión 
Documental y Recursos Físicos, se generará un acta de aprobación de las Tablas 
de Retención Documental. 
 
  
5.3 PRESENTAR, CONVALIDAR E IMPLEMENTAR LAS TRD  
 
En esta actividad los servidores públicos y/o contratistas del Grupo de Trabajo de 
Gestión Documental y Recursos Físicos asignados, Para poder aplicar las Tablas 
de Retención en la entidad deben presentar las TRD ante dos instancias, así: 
 

1. Ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño �  CIGD de la SIC, 
quien aprobará las TRD oficializando su decisión bajo acta. En caso de ser 
aprobadas las TRD o su modificación, la Secretaria General o quien esté a 
cargo de la Gestión Documental de la entidad, dispone de 30 días hábiles 
para enviarlas al Archivo General de la Nación siguiendo los lineamientos 
del acuerdo 004 de 2013. 
 

2. Ante el Archivo General de La Nación, quien hará la evaluación y 
convalidación respectiva.   

  
Una vez evaluadas y convalidadas por el AGN, la entidad procederá a la 
implementación de las TRD elaboradas y/o actualizadas.  
 

 
6 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

- GD01-P01 - Procedimiento Archivo y Retención Documental, Anexos 
Tablas de Retención Documental �  TRD  y el Cuadro de Clasificación 
Documental �  CCD 

- Matriz de Análisis Documental (Ver anexo 1)  
- Ficha de valoración documental para las Tablas de Retención Documental 

(Ver anexo 2) 
 
 
7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
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Creación del documento.  

 
__________________________________ 
Fin documento 
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