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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la actualización de las Tablas de Retención Documental de las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad 
Sur colombiana,  de acuerdo con los parámetros  establecidos por el Archivo General de la Nación (AGN).  

 
2. ALCANCE 

Inicia con las solicitudes de modificación realizadas por las Unidades Académicas y Administrativas productoras de documentos (Sede Central, Sede 
Salud, Sede Posgrados, Sede Pitalito, Garzón y la Plata) a la Oficina de Archivo Central de la Universidad,  y finaliza con la actualización de las Tablas de 
Retención Documental. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Líder del Proceso 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Nomograma  

 
5. DEFINICIONES 

• Archivo: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o 
entidad, en el transcurso de su gestión, conservados 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: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no 

es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.  Se concibe también como 
una fase de archivo. 

• Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades   productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y 
que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad 

• Conservación Total: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, otorgado por disposición legal, o que por su contenido informan 

sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia.  

•  GDC:  Sigla del Proceso de Gestión Documental de la Universidad  

• Formato Solicitud de Actualización de las Tablas de Retención Documental:   Instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las 

unidades documentales (carpetas)  de una Unidad Académica y Administrativa de la Universidad, que contienen las series y subseries  documentales, 
con el fin de asegurar el control de los documentos en sus diferentes fases.  

• Tablas de Retención Documental: Instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad, acorde a su estructura orgánica y 
funcional, que establece los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones 
documentales.  
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Identificación de las 
modificaciones de la TRD 

Las unidades académicas y administrativas revisan e identifican 
los cambios a realizar en las tablas de retención documental de 
la Universidad Surcolombiana. 

Unidad Académica o 
Unidad Administrativa 

 

2 
Registrar las 
modificaciones 

Se registran las modificaciones identificadas en el formato AP-
GDC-FO-15  Solicitud de Actualización de TRD y se envía a la 
Oficina de Archivo Central en medio físico y digital 

Unidad Académica o 
Unidad Administrativa 

Formato AP-GDC-FO-
15  Solicitud de 
Actualización de TRD 

3 

Revisión de la solicitud y 
elaboración de borrador 
final 

El proceso de Gestión Documental revisa la solicitud de 
modificaciones a las tablas de retención documental y de ser 
necesario da las recomendaciones pertinentes en dicha 
solicitud a las unidades académicas y administrativas, luego se 
elabora un borrador de la tabla de retención documental con las 
modificaciones solicitadas. 

Auxiliar de Archivo Proceso 
Gestión Documental 
(GDC) 

Borrador Final 

4 

Presentación de los 
cambios al Comité de 
Archivo y aprobación de 
TRD 

Se  presentan las actualizaciones de las Tablas de Retención al 
Comité de Archivo de la Universidad para su debida 
aprobación, y actualización en la página Web de la Universidad. 

Líder Proceso Gestión 
Documental (GDC)  
Comité de Archivo 

Acta de aprobación 

5 

Publicación en la página 
Web 

Se realiza el trámite, ante la oficina de CTIC,  para la 
publicación en la página Web de la Universidad de las Tablas 
de Retención Documental aprobadas por el Comité de Archivo. 

Auxiliar de Archivo Proceso 
GDC 
Funcionario CTIC 

Solicitud Correo 
Electrónico 

 
7.  OBSERVACIONES 
 

CONSIDERACIONES GENERALES´ 

• Las solicitudes de las Unidades Académicas y Administrativas se recibirán en la Oficina de Archivo Central y serán atendidas según las fechas 
establecidas en el Cronograma de Actualización para Tablas de Retención Documental. 

• La elaboración y socialización de la TRD es responsabilidad de Gestión Documental. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FEHCA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CALFO-17 Enero 20 de 2017 Aprobación documentos 
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