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INTRODUCCIÓN 
 

El Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, adoptando las normas del Archivo 

General de la Nación, siempre buscando la protección del interés público y la solución de los conflictos, 

mediante la prestación de servicios con confiabilidad, eficiencia y transparencia; por tal motivo, es de 

vital importancia el manejo de la información de forma eficaz y eficiente, a través de la organización y 

protección de los documentos, que conforman el patrimonio documental del Municipio. 

 

El Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas responsable de adoptar, dirigir, 

coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos para el municipio desde su misionalidad e incluidos 

en el Plan de Desarrollo - para la vigencia 2020 -2023 de la Alcaldía de Dosquebradas, que se 

encuentra en trámite de aprobación por el Concejo Municipal y como un organismo 

DESCENTRALIZADO y bajo los Proyectos de fortalecimiento institucional enmarcado en los Planes de 

Acción Internos, la gestión documental es una actividad transversal a todos los procesos del COBD., 

ya que es el “conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y 

organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación” (artículo tercero de la ley 594 de 

2000). 

 

Esta a su vez, abarca procesos que regulan la planeación, producción, gestión y trámite, organización, 

transferencias, disposición de documentos, preservación a largo plazo, y valoración en cumplimiento 

de las funciones del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas desarrolladas en 

todas sus dependencias de gestión; el cual, consciente de la importancia que revisten los archivos para 

la administración y la cultura por ser imprescindibles para la toma de decisiones, adopta en el presente 

documento las tablas de retención documental TRD. 

 

Las tablas de retención documental TRD, hacen parte de los instrumentos archivísticos establecidos 

en el artículo 2.8.2.5.8 del decreto 1080 de 2015, y este corresponde al listado de series producidas y 

recibidas para dar trámite en El Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, con sus 

correspondientes tipos documentales a las cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada 

etapa del ciclo vital de los documentos. 

 

Con el adecuado uso de las Tablas de Retención Documental – TRD en el C.O.B.D, se busca garantizar 

la  protección de la información pública y del patrimonio documental, y, sobre todo, su uso se orienta a 

cumplirlos siguientes propósitos de la Institución: 

 

• Controlar los tiempos de conservación documental. 
• Controlar la disposición final de los documentos. 
• Racionaliza la producción documental 
• Facilitar el control y el acceso de los documentos. 



   CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

Versión: 2 

   
 

   
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Código: FO-GD-07 

C.O.B.D. 

 

P á g i n a  5 | 62 

 

Elaborado por: Edwin Oliver Velásquez Cuervo 
Copia controlada Aprobado por: Comité Interno de Archivo 

Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2020 
 

• Regular las transferencias documentales. 

• Racionalizar los procesos. 

 

Las tablas de retención documental - TRD reflejan el valor primario y secundario de los documentos 

del COBD, con miras a su conservación definitiva o su eliminación propendiendo por evitar la pérdida 

del patrimonio documental del país y facilitando a su vez la adecuada organización de los archivos del 

Estado y por consiguiente el acceso ciudadano a la información pública, conforme lo establece el 

acuerdo 4 de 2019 emitido por el Archivo General de la Nación. 

 

La valoración del acervo documental Institucional es un proceso continuo que se inicia desde la 

planificación de los documentos, que determina los valores primarios que estos tienen para la 

administración del COBD, y los secundarios que representan para la sociedad civil. 

 

El COBD, ha implementado las Tablas De Retención Documental al interior de sus unidades 

administrativas desde el año 2005 aprobadas por el comité Interno de Archivo el 12 de septiembre 

mediante acta No 001. Desde ese entonces, se maneja una codificación para las diferentes unidades 

administrativas y oficinas productoras y se ha realizado el proceso archivístico para las series y 

subseries identificadas en aquel entonces. 

 

No obstante, se hace necesario actualizar el listado general de series y subseries dado que en la 

actualidad se observa que se han creado más series y subseries, y a su vez se han dado de baja a 

algunas series y subseries documentales que están en la Tabla de Retención desde el 2005 debido al 

enfoque que ha tenido el COBD, relacionado con el mapa de procesos y el Modelo Institucional De 

Planeación Y Gestión y el avance de la era tecnológica que incluye series y subseries digitales. 

 

También se hace necesario codificar y el incluir las series pertenecientes a las oficinas de Dirección 

General, Subcomandancia y Técnico Administrativo continuando con la codificación que tenía cada 

Unidad Administrativa desde 2005, se actualiza el cuadro de clasificación documental de acuerdo con 

los grupos internos de trabajos en que se apoyan las unidades administrativas para llevar a cabo el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Para la conformación de Series, Subseries y Tipos Documentales se tuvo en cuenta como base el 

Banco Terminológico del AGN, a su vez acomodándonos a la necesidad documental del COBD ya que 

es una entidad bomberil manejos Series, Subseries y Tipos Documentales que no están incluidas en el 

banco Terminológico del AGN y debemos de anexarlas a las TRD como resultado de nuestro labor y 

procesos diariamente. 

 

Para la Actualización de las TRD se tuvo en cuenta los Actos Administrativos que determinan la 

creación de la institución, las modificaciones internas y externas, Manuales de Funciones, Actas de 

Comité de Archivo, Organigrama. 
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OBJETIVO 
 

Presentar, adoptar e implementar las tablas de Retención Documental - TRD actualizadas del Cuerpo 

Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas conforme lo establece la normatividad nacional 

vigente reconociendo el listado de series y subseries documentales producidas y recibidas para dar 

trámite en el COBD, con sus correspondientes tipos documentales, asignándoles un tiempo de 

permanencia en cada etapa de su ciclo vital.  

 

 

MARCO LEGAL 
 

Las tablas de retención documental TRD del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas se elaboraron teniendo en cuenta el siguiente marco normativo: 

 

• Acuerdo 11 de 1996: Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de 

documentos. 

• Ley 594 de 2000: Establece su obligatoriedad. 

• Ley 734 de 2002: Sanciona el incumplimiento de los deberes de los servidores públicos. 

• Acuerdo 038 de 2002: Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 

594 de 2000. 

• Acuerdo 042 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. 

• Circular 039 de 2002: seguía el procedimiento para la elaboración y aplicación de las TRD. 

• Acuerdo 002 de 2004: Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la 

organización de fondos acumulados. 

• Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

• Acuerdo 027 de 2006: Por el cual se modifica el Acuerdo No. 7 del 29 de Junio de 1994. 

Modifica glosario reglamento general de archivos. 

• Acuerdo 05 de 2013: Establece los criterios para la clasificación, ordenación y descripción 

de archivos. 

• Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1080 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura Artículo 2.8.2.5.8. 

(Instrumentos archivísticos para la gestión documental, literal e). 

• Circular Externa 003 de 2015: Directrices para la elaboración de Tablas de Retención 

Documental. 
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• Decreto 1499 de 2017: Incluye la gestión documental como política de gestión y desempeño 

institucional. 

• Acuerdo 04 de 2019: Reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, 

evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único 

de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas 

de Valoración Documental – TVD. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 
 

Representante Legal: LINA MARIA MARÍN RODRIGUEZ   

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co 

Teléfono: PBX (6) 3284050 

 
Dirección: Sede central carera 10 calle 9 sector la Macarena Continuo a Mitaca. 

Dosquebradas - Risaralda - Colombia. 

Horario de atención al público: 

• Servicio de urgencias 24 horas Teléfono(s):  
           Directo - PBX (6) 3284050, línea de emergencias 119. 

 

• Horario de atención área administrativa:   
           Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00.  

               Teléfono: PBX (6) 3284050 
                       Código postal: 661002 

           Email: bomberos@dosquebradas.gov.co 
 

• Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: 

              Email: bomberos@dosquebradas.gov.co 

              Página Web: http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/ 

              Email gestión documental: gestion.documental@bomberosdosquebradas.gov.co 

 

 

 

 

 

 

http://www.bomberosdosquebradas.gov.co/
mailto:gestion.documental@bomberosdosquebradas.gov.co
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GLOSARIO DE TERMINOS ARCHIVISTICOS 
 
De acuerdo con la ley General de Archivos (Ley 594 de 2000) y las demás normas complementarias, 

se  definen los siguientes términos que han sido aceptados para el manejo de las actividades de gestión 

documental y administración de archivos: 

Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor sustantivo, 

histórico o cultural. 

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, como fuentes de la historia. 

Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de 

gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su 

consulta es constante. 

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los 

principios y procesos archivísticos. 

Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en todo su ciclo 

vital, es decir en los activos, semiactivos e inactivos en los archivos de gestión, central e histórico 

respectivamente. 

Asunto: Tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de que trata una unidad 

documental y que genera, en consecuencia, una acción administrativa. 

Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a 

un archivo permanente. 

Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifica y establecen las series que componen 

cada agrupación documental (fondo, sección y subsección) de acuerdo con la estructura orgánico-

funcional de la entidad. 

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. 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Grupo de funcionarios de una entidad, encargados 

de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG, el cual 

sustituye al antiguo comité interno de archivo. 

Convalidación: Hecho mediante el cual la instancia competente certifica que las Tablas de Retención 

Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD cumplen con los requisitos técnicos de 

elaboración y aprobación. 
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Cuadro de clasificación documental: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación 

producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y 

subseries documentales. 

Depuración: Operación por la cual se retiran de la unidad documental los documentos que no tienen 

valores primarios ni secundarios (duplicados, constancias, etc.). Es análogo a la selección natural. 

Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis 

de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de 

descripción y de consulta. 

Documento de apoyo: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, manuales, 

instructivos, etc.) que por la información que contiene, incide en el cumplimiento de funciones 

específicas de la gestión administrativa. Pueden ser generados en la misma institución o proceder de 

otra, y no forman parte de las series documentales de las oficinas. 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada 

debido a sus actividades o funciones. 

Documento Esencial (Documento Vital): Es aquel necesario para el funcionamiento de un organismo 

y que por su contenido informativo y testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y actividades 

de este aun después de su desaparición, por lo tanto, posibilita la reconstrucción de la historia 

institucional. 

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de 

manera  analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo 

puede leerse o interpretarse por computador. 

Disposición Final de Documentos: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la 

valoración con miras a su conservación permanente, a su eliminación, selección por muestreo y/o 

microfilmación. 

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

Documento de apoyo: Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o instituciones, 

que no hace parte de sus series documentales, pero es de utilidad para el cumplimiento de sus 

funciones. 

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 la tecnología. 

Estatutos: Reglamentación interna de Institución creada por la Dirección General y Aprobada por la 

Junta Directiva. 

Evaluación Técnica: Gestión mediante la cual se evalúa que las Tablas de Retención Documental – 

TRD y las Tablas de Valoración Documental – TVD reúnen los requisitos técnicos de elaboración y 

aprobación establecidos en la presente norma. 
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Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados 

orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto. 

Fondo documental: Totalidad de la documentación producida y recibida por una institución o persona 

en el desarrollo de sus funciones o actividades. 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 

hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Implementación: Conjunto de actividades tendientes a realizar los procesos de transferencias 

documentales primarias y secundarias y aplicar los procesos de disposición final de series, subseries 

o asuntos, de acuerdo con los tiempos de retención documental y disposición final establecidos en las 

Tablas de Retención Documental — TRD o Tablas de Valoración Documental — TVD. 

Inspecciones: Examinar, reconocer, chequear, comprobar, controlar, registrar, intervenir, fiscalizar. 

Muestreo: Operación por la cual se extraen unidades documentales representativas de las series que 

se conservan parcialmente. Se efectúa durante la selección hecha con criterios alfabéticos, 

cronológicos, numéricos, topográficos, temáticos, entre otros. 

Normatividad: Es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y procedimientos según 

los criterios y lineamientos de la institución. 

Ordenación: Fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias dentro de las 

agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación. 

Organización documental: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas, cuya finalidad es la 

agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos y funcionales para 

revelar su contenido. 

Producción Documental: Recepción o generación de documentos en una unidad administrativa en 

cumplimiento de sus funciones. 

Registro de Entrada: Instrumento que controla el ingreso de documentos a un archivo, siguiendo el 

orden cronológico de entrada. 

Selección Documental: Proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la 

documentación, por medio de muestreo. 

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 

específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros. 

Subserie Documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se 

jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que 

varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. 
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Tabla de Retención Documental: Listado de series y subseries con sus correspondientes tipos 

documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 

documentos, así como una disposición final. 

Tipo Documental: Unidad mínima que reúne todas las características necesarias para ser considerada 

documento. Son ejemplos de piezas documentales, entre otros, un acta, un oficio, un informe. 

Unidad Administrativa: Unidad técnico-operativa de una institución. 

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad documental, pueden 

ser unidades de conservación, entre otras, una caja, una carpeta, un libro o un tomo. 

Unidad Documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización 

documental. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo documento o 

compleja cuando lo constituyen varios, formando un expediente. 

Valor administrativo: Es el que tienen los documentos desde que nacen en el archivo de gestión, así 

como en el archivo central, es decir, el valor que representa el documento para los involucrados en el 

asunto. 

Valor científico: Registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área 

del saber 

Valor contable: utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y registros 

de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada 

Valor cultural: Valor que testimonia hechos, vivencias, tradiciones, costumbres o desarrollos 

económicos, sociales, políticos o religiosos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de 

su identidad. 

Valor fiscal: Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda pública 

Valor histórico: Se refiere a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser 

fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. 

Valor jurídico o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el 

derecho común y que sirven de testimonio ante la ley. 

Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora y al 

iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en el asunto. 

Valor Secundario o permanente: 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: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y 

secundarios de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del 

ciclo vital. 
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NORMATIVIDAD QUE INCIDE EN EL DESARROLLO DE 

LAS FUNCIONES DEL COBD 

 
Para realizar una buena implementación de las Tablas De Retención Documental - TRD, el Cuerpo 

Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas contempla la normatividad que incide en las 

funciones propias de la Institución, pues de ellas dependen en gran parte la producción documental. 

Dado lo anterior, se relacionan las siguientes normas a las cuales los bomberos debe dar cumplimiento: 

• LEY 9 DEL 24 DE ENERO DE 1979. 

      Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

 

• LEY 80 DE 1989. 

      Por la cual se crea el Sistema Nacional de  archivo y se establecen otras disposiciones. 

 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con   

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad mediante la descentralización de funciones. 

 

• LEY 80 DEL 28 OCTUBRE  DE 1993. 

      Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

• LEY 87 DEL 29 NOVIEMBRE DE 1993. 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y     

organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 

• LEY 152 DEL 15 JULIO DE 1994. 

      Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

 

• LEY 179 DE 1994. 

Por la cual de reglamenta las actividades y normatividad en materia de salud pública y  

saneamiento básico. 

 

• LEY 190 DEL 6 DE JUNIO DE 1995. 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración  

Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 
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• LEY 270 ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE 1996. 

Uso de la tecnología, medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos en la 

administración de justicia. Validez y eficacia de un documento original siempre que quede 

garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por 

las leyes procesales- Art 95. 

 

• DECRETO 953 DEL 3 ABRIL  DE 1997. 

Por el cual se dicta el Reglamento de Disciplina para el Personal de los Cuerpos de 

Bomberos. 

 

• ACUERDO 17 DEL12 JULIO DE 1997. 

Por medio del cual se crea el instituto nacional de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas. 

 

• DECRETO 2340 DEL 19 DE SEPTIEMBRE  DE 1997. 

Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de prevención y 

mitigación de incendios forestales y se dictan otras disposiciones. 

 

• DECRETO 93 DEL 13 ENERO  DE 1998. 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

• LEY 489 DE 1998. 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 

del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

 

• LEY 527 DE 1999. 

Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio                  

electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se  

dictan otras disposiciones. Artículos 6 al 13. 

 

• DECRETO 321 DEL 17 FEBRERO  DE 1999. 

Por el cual se adopta el Plan nacional de contingencia contra derrames de 

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 

 

• LEY 594 DE 2000. 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras            

disposiciones. 
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• ACUERDO AGN 060 DE 2001. 

Administración de comunicaciones  oficiales en las entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas.   

 

• LEY 734 DEL 2002. 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

 

• ACUERDO 34 DEL 16 DICIEMBRE DEL 2002. 

Por medio del cual se modifica el art. 1 del acuerdo 017 de 1997. 

 

• LEY 850 DE 2003. 

Reglamenta funcionamiento de las veedurías ciudadanas. 

 

• LEY 962 DE 2005. 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y           

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios. 

 

• RESOLUCIÓN 065 DEL 1 NOVIEMBRE DEL 2005. 

Por el cual se ajusta el manual especifico de funciones y de competencias laborales 

para los empleados de la planta de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos del 

Municipio de Dosquebradas. 

 

• LEY 100 DE 1993. 

Ley General del Sistema de Seguridad Social. 

 

• RESOLUCIÓN NO.1149 2006. 

Norma que  estableció los requerimientos mínimos de información sobre la afiliación al 

Sistema General de Seguridad social en Salud. 

  

• NFPA 10 DE MAYO DEL 2007. 

Norma para Extintores Portátiles contra Incendios. 

 

• LEY 1150 DEL 16 DE JULIO  DE 2007. 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos. 
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• DECRETO 4485 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009. 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública. 

 

• RESOLUCIÓN 47 DEL 3 AGOSTO DE 2010. 

Por medio de la cual se adoptan los protocolos de actuación del cuerpo oficial de 

bomberos del municipio de Dosquebradas. 

 

• LEY 1474 DEL 12 JULIO DEL 2011. 

             Por el cual se adopta el Estatuto Anticorrupción  

 

• LEY 1523 DEL 24 ABRIL 2012. 

Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. 

 

• DECRETO 223 DEL 14 JUNIO DE 2012. 

Por el cual se crea el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo del Municipio de 

Dosquebradas y se dictan otras Disposiciones. 

 

• DECRETO 019 DEL 2012. 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 

• LEY 1581 DE 2012. 

Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.   

 

• LEY 1575 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2012. 

Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. 

 

• LEY ESTATUTARIA 1581 DEL 17 OCTUBRE DE 2012. 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

 

• DECRETO NACIONAL 1377 DEL 27 DE JUNIO DEL 2013. 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

 

• LEY 1712 DE MARZO DEL 2014. 

“Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 

información púbica nacional y se dictan otras disposiciones” 
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• REGLAMENTO DE LOS BOMBEROS EN COLOMBIA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. 

Reglamento Administrativo, Operativo y Técnico de los Bomberos de Colombia. 

 

• RESOLUCIÓN 661 DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. 

Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico 

de los Bomberos de Colombia. 

 

• RESOLUCIÓN 0256 DEL 22 OCTUBRE DE 2014. 

Por medio de la cual se reglamenta la Conformación, Capacitación, Entrenamiento para 

las Brigadas contra Incendios de los sectores Energético, Industrial, Petrolero, Minero, 

Portuario, Comercial y Similar en Colombia. 

 

• DECRETO 1082 DEL 26 MAYO DE 2015. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo 

de planeación nacional. 

 

• LEY 1751 DE 2015. 

Por la cual se expide la Ley Estatutaria de la salud y se declara un derecho fundamental. 

 

• LEY 1753 DE 2015. 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo   

país”. 

 

• ACUERDO 012 DEL 26 DE JULIO DE 2016. 

Por medio del cual se institucionaliza el día 12 de Julio como el Día Oficial del Bombero 

en el Municipio de Dosquebradas y se dictan otras disposiciones. 

 

• LEY 1801 DE 2016. 

Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

• DECRETO 1499 DE 2017. 

Por medio del cual se modifica Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 

de 2015. 

 

• LEY 1873 DE 2017. 

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 

Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
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• LEY 1882 DE 2018. 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

• RESOLUCIÓN 1127 DE 2018. 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 661 de 2014, en su artículo 54 y se 

establecen denominación de los cursos tácticos. 

 

• ISO 9001:2019. 

Norma Internacional ISO 9001. Dicta los requisitos para la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

• LEY 1972 DE 2019. 

Por medio de la cual se establece protección de los derechos a la Salud y  al medio 

Ambiente, medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes. 

 

• LEY 1951 DE 2019. 

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario. 

 

• LEY 2016 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020. 

Por el cual se adopta el código de integridad del servicio público colombiano. 
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7. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La actualización de las Tablas de Retención Documental del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio 

de Dosquebradas se realiza en cumplimiento con lo establecido en la ley 594 del 2000, sobre la 

organización de Archivos y elaboración de Tablas de Retención documental TRD, con el propósito de 

cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo 04 de 2013 emitido por el Archivo General de la Nación, teniendo 

en cuenta las pautas del mini manual No 4 “Tablas de retención y transferencias documentales” que 

contempla las directrices básicas e instructivos para la elaboración de las tablas de retención 

documental. 

 

El proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental del Cuerpo Oficial de Bomberos 

del Municipio de Dosquebradas, se llevó a cabo teniendo en cuenta el organigrama, el manual de 

funciones, el mapa de procesos y las entrevistas a los productores de los documentos, los cuales 

aportaron la información necesaria, para determinar las series y sus respectivos tipos documentales 

generados en el ejercicio de sus funciones asignadas, así mismo para realizar la valoración de la 

documentación. 

 

La actualización de estas Tablas de Retención Documental se realizó de acuerdo con la necesidad de 

las dependencias y previa autorización del Comité Interno de Archivo, también se realizó en 

coordinación con los Jefes de oficina y el líder de gestión documental, de acuerdo con lo previsto por el 

Archivo General de la Nación para la ejecución técnica de las mismas. 

 

La actualización de las Tablas de Retención se realizó en el primer trimestre de la vigencia 2020 y se 

tuvo en cuenta la documentación que producen y tienen actualmente los archivos de gestión. Los 

responsables de la aplicación de las Tablas de Retención son los Jefes de Sección y quienes estos 

designen como responsables de la documentación en cumplimiento de sus funciones en Coordinación 

con el Jefe de Archivo o quien haga sus veces. 

 

La actualización de las tablas de retención documental se realiza para lograr la vigencia en la institución 

del proceso de archivo, específicamente sobre las series y subseries documentales, la cual ha sido 

originada por la ejecución de enfoques en el mapa de procesos, Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG – Función Pública y el avance de la era tecnológica que incluye series y subseries 

digitales al total de la producción documental del COBD  

También se hizo necesario codificar el incluir las nuevas series y subseries pertenecientes a las oficinas 

de la Dirección General, Técnico Administrativo y Subcomandancia, para lo cual se continuó con la 

codificación que manejaba cada Unidad Administrativa desde 2005, se actualiza el cuadro de 

clasificación documental de acuerdo con los grupos internos de trabajos en que se apoyan las unidades 

administrativas para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones. 

La actualización de las Tablas De Retención Documental se realizó de acuerdo con los siguientes 

pasos metodológicos: 
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• Actualización del Comité Interno de Archivo 

• Compilación de información institucional 

• Análisis e interpretación de la información Institucional 

• Valoración documental 

• Elaboración de la Tabla de Retención documental - TRD 

• Aprobación, evaluación, convalidación, publicación e inscripción de las tablas de 

retención documental 

 

 

7.1. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERIODICA DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 del Acuerdo No. 004 de 2019. Las Tablas de 

Retención Documental deberán actualizarse y ajustarse en los siguientes casos: 

 

1. Cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad. 

2. Cuando se creen, supriman grupos internos de trabajo. 

3. Cuando se asignen o supriman funciones a la entidad. 

4. Cuando se redistribuyan funciones entre las unidades administrativas de la entidad. 

5. Cuando la entidad sufra procesos fusión o escisión. 

6. Cuando se expidan normas que impacten la producción documental de la entidad. 

7. Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos. 

8. Cuando se generen nuevas series y subseries documentales. 

9. Cuando se generen nuevos tipos documentales. 

10. Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración y, por lo tanto, se modifiquen los 

tiempos de retención documental y disposición final de las series y subseries. 

 

Ahora, para la aprobación de la actualización de las Tablas de Retención Documental, en primera 

instancia deberán ser estudiadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 

cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. 

 

En segunda instancia, la evaluación y convalidación de la actualización de las Tablas de Retención 

Documental se efectuará por parte del Consejo Departamental de Archivos cuando haya sido motivada 

únicamente por las siguientes situaciones: Articulo 25 del Acuerdo No. 004 de 2019. 

 

1. Cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad. 

2. Cuando se asignen o supriman funciones a la entidad. 

3. Cuando la entidad sufra procesos fusión o escisión. 

4. Cuando se generen nuevas series y subseries documentales. 

5. Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración y, por lo tanto, se reduzcan los tiempos 
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de retención documental y se modifique la disposición final de las series y subseries. (AGN, 

Artículo 23 del Acuerdo No. 004 de 2019) 

 

Las actualizaciones y modificaciones de las Tablas de Retención Documental que no requieren 

evaluación y convalidación se implementarán una vez hayan sido aprobadas por la entidad, conforme 

lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo No. 004 de 2019. 

 

Una vez aprobadas y convalidadas las tablas de retención documental, el Cuerpo Oficial de Bomberos 

del Municipio de Dosquebradas, solicitará la inscripción de las actualizaciones de las TRD en el 

Registro Único de Series Documentales — RUSD, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 

a su aprobación o convalidación, según sea el caso. 

 

 

7.2.   CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO 

 
El Comité Interno de Archivo, en sesión del 27 de marzo de 2020, de acuerdo con lo consignado en el 

acta No. 01 del  2020, anexo al presente; se establece que dicho comité se reunió para actualizar el comité 

interno de archivo, definir los temas y metodología a implementar para elaboración de la propuesta de 

actualización de las tablas de retención documental.  

 

El Comité de Archivo anterior fue modificado y se escogió un nuevo grupo para apoyar, establecer y 

acatar las decisiones basados en las normas del AGN y aplicarlas en el archivo del COBD, para la 

actualización, elaboración e implementación de las tablas de retención documental.   

 

Por lo anterior, el Comité Interno de Archivo del COBD, queda conformado de la siguiente manera: 

 

Para la sesión del 3 de abril de 2020, de acuerdo con los consignado en el acta No. 02 del 2020, anexo 

al presente; se estableció que dicho comité se reunió para analizar y aprobar plan de trabajo de gestión 

documental 2020, apertura para elaboración de propuesta Tabla de Retención Documental – TRD. 

Comité Interno de Archivo del COBD  

NOMBRE DEPENDENCIA             CARGO 

Lina María Marín Rodríguez Dirección General Presidenta 

 
María Elena Castaño Orrego  
 

Técnica Administrativa. Secretaria General 

 
José Joaquín Ocampo Pérez Subcomandante 

Jefe de la oficina de 
Subcomandante 



   CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

Versión: 2 

   
 

   
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Código: FO-GD-07 

C.O.B.D. 

 

P á g i n a  21 | 62 

 

Elaborado por: Edwin Oliver Velásquez Cuervo 
Copia controlada Aprobado por: Comité Interno de Archivo 

Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2020 
 

El mismo 3 de abril se escogió un grupo operativo que apoyo a las tareas necesarias para la elaboración 

de las tablas de retención documental conformado por los siguientes funcionarios del COBD: 

NOMBRE CARGO 

María Elena Castaño Orrego Técnica Administrativa. 

Tatiana Candamil Álvarez Auxiliar Administrativa. 

Edwin Oliver Velásquez Cuervo 
Asesor en el proceso de Gestión 
Documental. 

Carlos Olivares Santos Asesor Jurídico 

        

Los funcionarios responsables de las dependencias fueron capacitados en temas generales de Gestión 

Documental y Administración de Archivos y se profundizo especialmente en la aplicación de la encuesta 

de estudio sobre la unidad documental, con el propósito de iniciar con las entrevistas en cada Unidad 

Administrativa del COBD, a fin de determinar la aplicación de las actualizaciones de series y subseries.      

 

NOMBRE CARGO 

Lina María Marín Rodríguez  Directora General-Comandante 

María Helena Castaño Orrego Técnico Administrativo 

José Joaquín Ocampo Subcomandante 

 

Los funcionarios relacionados anteriormente, fueron capacitados de manera personalizada por el 

asesor de gestión documental, según el cronograma ejecutado en abril de 2020, para apropiar temas 

generales y contexto de aplicación sobre la Gestión Documental y Administración. 

 

 

7.2.1. COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En esta etapa se recopilaron las fuentes que permitieron identificar la estructura Orgánico-Funcional 

vigente del COBD, la denominación y jerarquía de las unidades administrativas u oficinas productoras 

que la conforman, así como las funciones que formalmente tienen asignadas. De igual forma, en esta 

etapa se recolectó todos los datos para determinar cuáles documentos producen actualmente las 

unidades administrativas debido al cumplimiento de sus funciones. 
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7.2.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS - COBD. 

 

La Institución en Dosquebradas nace una necesidad de acuerdo con la Ley 322 de 1996, por iniciativa 

del entonces Alcalde Doctor Antonio Aguirre Muñoz mediante el Acuerdo Municipal 017 del 12 de Julio 

de 1997 y toma el nombre de INSTITUTO MUNICIPAL DE BOMBEROS, con el acuerdo Municipal 034 

de Diciembre de 2002 cambia a nombre a CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS y sus fundadores fueron: Sub teniente Carlos Eduardo Flórez Herrera, Bomberos: 

Jorge Iván Valencia, Juan Pablo Mejía, Carlos Arturo Montoya, Alonso de Jesús  Vélez Ríos, Jorge 

Mosquera, Guillermo Villada, Leonardo Fabio Ramírez, Alejandro Jara, Edilberto Echeverri y Artemo 

Jiménez.   

 

 

7.2.3.  MISIÓN DEL COBD 

 

Prevenir y atender en forma rápida, eficiente y segura las emergencias que se presentan en el municipio 

de Dosquebradas, capacitando permanentemente al personal para que pueda brindar un óptimo 

servicio y adelantar campañas educativas dirigidas a la ciudadanía con el fin de reducir la siniestralidad 

y hacerlo partícipe de la prevención y atención. 

 

 

7.2.4. VISIÓN DEL COBD 

 

Ser el líder en prevención y atención, a través de una infraestructura adecuada para el ejercicio 

bomberil, con personal altamente calificado y dotado de equipos que garanticen la seguridad del 

municipio. 

 

 

7.2.5. COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO. 

 

El primer grupo asesor responsable de definir las políticas, programas de trabajo y toma de decisiones 

en los procesos administrativos y técnicos del archivo del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas que conformo el COMITÉ DE ARCHIVO creado mediante la resolución No.012 del 3 de 

mayo de 2002., a través del tiempo se ha ido modificando a través del miembro por cambios en sus 

miembros. 
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7.2.6. ESTRUCTURA INTERNA DEL COBD 

 

 ACUERDO No.017 DEL 12 DE JULIO DE 1997: “Por el cual se crea el Municipio de Bomberos 

del Municipio de Dosquebradas” 

 DECRETO No.287 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2001: “Por el cual se determina la planta de 

cargos del Instituto Municipal de Bomberos de Dosquebradas” 

 ACUERDO No.034 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2002: “Por el cual se modifica el ARTICULO 

1° del ACUERDO No.017 del 12 de julio de 1997”. 

 RESOLUCIÓN No.058 DEL 22 DE JULIO DE 2020: “Por medio del cual se adopta el manual 

especifico de funciones y competencias laborales para los empleados de la planta de personal 

del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas”  
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7.2.7. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
En este paso se realizó en cada una de las dependencias que hacen parte del C.O.B.D, según el 

organigrama, en el cual se detalló cada Unidad Administrativa integrada por oficinas y grupos internos 

de trabajos conformados como apoyo al cumplimiento de las funciones propias de cada unidad 

administrativa principal. Por lo anterior, la codificación asignada a dichos grupos internos de trabajo 

está relacionada con la Unidad Administrativa a la cual pertenecen. 

 
Posterior a la verificación de la realidad actual de las Unidades Administrativas, oficinas y sus grupos 

internos de trabajo, se realizó la entrevista a cada jefe de oficina y/o grupo interno de trabajo junto con 

los responsables del manejo del archivo en cada oficina con el fin de obtener la mayor información 

posible sobre las unidades documentales que produce y/o tramita cada oficina, así como cada uno de 

los tipos documentales contenidos en cada unidad documental y los valores primarios (administrativo, 

legal, fiscal, contable, técnico, financiero) y secundario (científico, histórico o cultural) contenido en 

ellos, así como la relación existente entre las funciones asignadas y la producción de sus testimonios, 

números de originales y copias, frecuencia de producción de consulta y el flujo documental. 

 

En las entrevistas se aplicó el formato “FT11-GTD-EDV1 ENCUESTA DE ESTUDIO UNIDAD 

DOCUMENTAL” mediante el cual el grupo de apoyo pudo obtener toda la información relacionada con 

cada unidad documental de todas dependencias del C.O.B.D, y con esta se pudo determinar la 

información acerca de las series como el archivo en que se debe ubicar los documentos, tiempo de 

permanencia, oficina que genera el documento entre otras. 

 
Este grupo de apoyo fue capacitado los días 9 y 10 de abril para realizar un adecuado levantamiento 

de encuestas documentales en todos los archivos de gestión del C.O.B.D, se explicó el formato  “FT11-

GTD-EDV1 ENCUESTA DE ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL” el cual consta de dos bloques de 

preguntas relacionadas con la archivística y recopilación de información de cada servicio de la siguiente 

manera: 

 

Para lograr obtener los siguientes puntos: 

 

• Identificar y definir las unidades, series, subseries y tipos documentales. 

• Identificar los valores primarios y secundarios de la documentación. 

• Analizar la producción y tramite de los documentos teniendo en cuenta los manuales de 

funciones y procedimientos de las dependencias. 
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El segundo bloque de preguntas se contestó para cada una de las unidades documentales identificadas 

al interior de cada oficina, las cuales contaban con preguntas específicas para identificar información 

de importancia con la clasificación y ordenación y valoración de cada unidad documental. 

 

Con las preguntas establecidas se pudo identificar la relación que tiene dicha unidad documental con 

la función propia de la oficina, con esto se garantiza que se dé una clasificación orgánico funcional a la 

producción documental del COBD, también se identificó la materia, la forma, la ordenación y el estado 

de conservación de cada unidad documental, la normatividad relacionada con dicha unidad documental 

se verificó si se expide copias de la información contenida y si está o no contenida en otra unidad 

documental con el fin de racionalizar y simplificar los trámites documentales. También se indago sobre 

la periodicidad en su producción, desde que año tienen dicha información; se avanzó indagando si 

dicha unidad documental contiene información confidencial que la haga parte de la documentación 

reservada del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. Se pudo establecer si las 

oficinas siguen consultando o no la documentación que transfieren al archivo central. 
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7.3. COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Producto de la ejecución de esta etapa, se trabajó en la compilación de la información, se realizó a 

través de la consulta de información relacionada con las normas a nivel nacional que inciden en la 

producción documental del C.O.B.D, igualmente, con la obtención de herramientas de apoyo como la 

estructura orgánica vigente, el manual de procesos y procedimientos, la legislación y normas vigentes 

nacionales e interna. 

 

 

De esta reelección de información se encontró que: 

En el año 2005, el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas elaboró las primeras 

Tablas de Retención Documental, aprobadas por la Resolución No. 049 de del 12 de agosto de 2005 

parte del comité interno de archivo del COBD, estas fueron presentadas al Consejo Departamental de 

Archivos quienes dieron su convalidación en el Acuerdo 07 de diciembre de 2005. 

 

En el año 2012, se expide la Ley 1575 de 2012 Las instituciones organizadas para la prevención, 

atención y control de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades 

inherentes a su actividad y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominan Cuerpos 

de Bomberos. 

 

Compilación de la 
información 
institucional 

Legislación y norma 
nacionales e internas 

Estructura orgánica 
vigente. 

 

Manual de procesos y 
procedimientos 
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En el año 2014, se expide la Ley 1712 de 2014 – por medio de la cual se crea la ley de Transparencia 

y del derecho de acceso a la información pública. 

 

Para el año 2015, el Archivo General de la Nación expidió la Circular externa 003 de 2015 – Asunto: 

Directrices para la elaboración de tablas de retención documental. 

 
En el presente año 2020, se realizó una modificación y actualización en el listado de series y subseries 

documentales, ya que unas perdieron su valor administrativo y a su vez fueron incluidas nuevas series 

y subseries, apoyados en el manual de funciones de la entidad que se rige por la RESOLUCIÓN No.065 

DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2005. 

 

Para los cargos de Director General - Comandante, Subcomandante y técnico administrativo,  algunas 

funciones derivan en series o subseries, pero no corresponden necesariamente a su dependencia, por 

ello son asignadas a través de la denominación “las que le asigne el superior jerárquico o director 

general. 

   

Teniendo en cuenta este punto y con la autorización de la Directora General – Comandante COBD, y 

con el Comité de Archivo se distribuyó series y subseries que no estaba incluidas para la creación, 

modificación y actualización de la Tabla de Retención de la entidad.  

 

 

7.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

En este paso se analizó la información recopilada durante la compilación de información Institucional, 

para determinar la cantidad de documentos de archivo que deben ser objeto de valoración y proceder 

a asignarles un tiempo de retención en cada etapa del ciclo vital y una disposición final. También se 

estudió la producción y trámite a fin de establecer las tipologías documentales que conforman las series 

y subseries. 

 

La información recolectada junto con la identificación de las dependencias del Cuerpo Oficial de 

Bomberos del municipio de Dosquebradas permitió definir la totalidad actualizada de producción 

documental la entidad y con base en el organigrama se observó la necesidad de Actualizar las  tablas 

de retención para las oficinas de Dirección General, técnico administrativo y Subcomandancia. 

 

Posterior al análisis y tomando como base las series, subseries y tipos documentales de cada 

dependencia se procedió a realizar la definición, análisis y valoración primaria de los documentos, para 

lo cual se tuvo en cuenta los parámetros de periodicidad de consulta, unidad de conservación, numero 

de folios y observaciones en caso de que se necesitaran. 
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7.4.1. CODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Con base en la estructura orgánica, el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos 

Institucional, se analizaron las secciones, subsecciones, oficinas y grupos internos de trabajo 

conformados como apoyo al cumplimiento de las funciones generales de cada unidad administrativa.  

 

En la siguiente tabla, se relacionan las secciones con sus respectivas subsecciones, a los cuales se les 

conserva la codificación que viene manejando cada Unidad Administrativa desde. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Es importante aclarar que en el acto administrativo que establece la estructura orgánica, 

establece niveles jerárquicos. Ellos son concordantes con los cargos y niveles asignados a la 

codificación del archivo. 

 

7.4.2. CLASIFICACIÓN DE SERIES Y SUBSERIES 

 

“Las series documentales son conjuntos de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, producidos por un mismo sujeto productor en el ejercicio de sus funciones”, partiendo de 

esta definición y con base en la compilación de información institucional, se propusieron las series y las 

subseries, con sus respectivos tipos documentales de cada una de las dependencias de la institución 

consignadas en las Tablas de Retención Documental. 

 

Como parte del proceso de elaboración de Tablas de Retención Documental actualizadas, se asignó a 

cada serie el código correspondiente a cada sección productora, los cuales se detallaron en la tabla 

anterior y cuyo objetivo final es que mediante la información recolectada se pudiera determinar las 

acciones a tomar con los documentos que estuvieron presentes en el desarrollo del proceso. 

 

CODIGO SECCIÓN SUBSECCIÓN OFICINAS - GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO 

100 DIRECCIÓN GENERAL 
 Asesor Contable 

Asesor Jurídico 

110 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

 
Auxiliar Administrativo 

120 SUBCOMANDANCIA 
 Sargento de Bomberos 

Cabo de bomberos 
Bomberos 
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El total de series documentales producidas en el COBD, fueron listadas en orden alfabético, a las cuales 

se les asignó un número entero en orden ascendente, numerando así cada serie y estas a su vez son 

escritas siempre con mayúsculas sostenidas de la siguiente manera: 

 

EXPLICACIÓN CODIFICACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL – CCD 

 

Ejemplo: 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

FONDO DEPENDENCIA CODIGO SERIE CODIGO SUBSERIE 

Cuerpo Oficial 

de Bomberos 

del Municipio 

de 

Dosquebradas 

Dirección 

General 
100 

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS   

1 Acuerdos Municipales 

2 Resoluciones 

Técnico 

Administrativo 
110 ACTAS 1 Actas de Comité Interno de Archivo 

Subcomandancia 120 
COMPROBANTES 

DE ALMACÉN 
1 

Comprobantes de Baja de Bienes de 

Almacén 

 

El total de subseries documentales están relacionadas con una serie y de igual manera fueron listadas 

en orden alfabético y así asignándosele numeración  de enteros en orden ascendente, numerando cada 

subserie que a su vez son escritas siempre con mayúscula inicial en cada palabra de la siguiente 

manera: 

 

Ejemplo: 
 

La serie “ACTAS” cuentas con las siguientes subseries: 

 

1 ACTOS ADMINISTRATIVOS   

1. Acuerdos Municipales 

2. Resoluciones 

 

De esta manera, la codificación de las series y las subseries documentales constan de un par de 

números separados por un punto (.) así; El primer bloque corresponde a la serie y el siguiente bloque 

a la subserie (Cuando la serie no cuenta con subserie, solo habrá un bloque en el código). 
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Con las anteriores indicaciones, se registran las series y subseries documentales con su respectiva 

codificación, se creó el Cuadro de Clasificación Documental, documento adicional al presente, que 

refleja la jerarquización dada a la documentación producida por el COBD.  

 

7.5. VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 

En este paso se analizó la totalidad de la producción documental actual del COBD, agrupándola en 

series y subseries documentales, teniendo en cuenta las unidades administrativas u oficinas 

productoras y funciones que cumplen, relacionándola a su vez con el trámite y la normatividad asociada 

al mismo, esto con el fin de determinar sus tiempos de retención documental y disposición final, en 

relación a los valores primarios y valores secundarios que pueden poseer cada serie y subserie 

documental para el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. 

 

Los documentos producidos en el ejercicio de las funciones de cada Unidad Administrativa poseen 

Valores Primarios y Secundarios los cuales fueron determinantes para establecer tiempos de retención 

a cada serie y subserie documental. El Valor Primario, está determinado por el tiempo de vigencia del 

asunto, este plazo está determinado por los aspectos: administrativo, legal, contable, técnico y fiscal; 

estos valores fueron analizados por los profesionales de diferentes disciplinas que integraron el equipo 

de trabajo interdisciplinario encargado de la elaboración de la propuesta de las Tablas de Retención 

Documental actualizadas, dicho equipo tuvo en cuenta el manual de funciones, el manual de procesos y 

procedimientos y las entrevistas documentales, documentos de los cuales sustrajeron la información 

necesaria para determinar los valores  primarios y secundarios de la totalidad de la producción 

documental del COBD. 

 

Considerando el ciclo vital, que son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde 

su producción o recepción hasta su disposición final, se realizó la valoración respectiva para determinar 

su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital; activo, semiactivo, inactivo, tomando en cuenta 

los siguientes conceptos: 

 

7.5.1. VALORES PRIMARIOS 

 
Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora y al iniciador, destinatario o 

beneficiario. Es decir, a la administración del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas y dichos valores están clasificados según los siguientes criterios: 

 

Ejemplo:  

SERIE SUBSERIE CÓDIGO 

ACTAS Acuerdos Municipales 1.1. 
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• VALOR ADMINISTRATIVO: Documentos que evidencian la gestión realizada por las oficinas 

en cumplimiento de sus funciones. A estos se les asignó un tiempo de retención de 3, 5, 10, 20 

u 80 años de acuerdo con la duración del trámite y el uso que le puedan dar las oficinas para 

evidenciar su gestión. 

• HISTORIAS LABORALES: Se definen por su contenido histórico cronológico, toda vez que 

pueden contar hasta con 80 años de retención a partir del retiro del funcionario, por lo cual es 

necesario que se incluya siempre el certificado laboral en la historia donde conste el tiempo de 

vinculación y retiro del funcionario. 

 

• VALOR LEGAL O JURÍDICO: Documentos que sirven para dar testimonio ante la ley de 

acuerdo con las implicaciones legales que contemple. Ejemplo: Los contratos de la entidad se 

les asignó un tiempo de retención hasta de 20 años. 

 

• VALOR FISCAL: Este valor está dado por la utilidad que tienen los documentos para el tesoro 

o hacienda pública, ejemplo declaraciones tributarias; Su tiempo de retención asignado es de 

10 años. 

 

• VALOR CONTABLE: Este valor está dado por la utilidad que tienen los documentos para 

soportar el conjunto de cuentas y registros de ingresos, egresos y movimientos. Toda la 

documentación contable que constituya evidencia de los hechos económicos debe estar a 

disposición de los usuarios de la información, en especial, para efectos de inspección, vigilancia 

y control por parte de las autoridades que la requieran. Los soportes, comprobantes y libros de 

contabilidad pueden conservarse impresos o en cualquier otro medio electrónico, magnético, 

óptico o similar, siempre y cuando se garantice su reproducción exacta. En el caso del COBD, 

los documentos impresos dan prueba de los movimientos y pagos, estos soportes y 

comprobantes se deberán conservar de manera ordenada, empleando las tablas de retención. 

El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es de diez 

(10) años, contados a partir del 31 de diciembre del período contable al cual corresponda el 

expediente. 

 

 

7.5.1.1. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 

 
Son los traslados de documentos desde el archivo de gestión hacia el archivo central cumpliendo con 

el procedimiento de transferencias documentales. Mientras la producción documental contenga valores 

primarios, esta deberá permanecer inicialmente en el archivo de gestión durante el tiempo que está 

determinado en las Tablas de Retención Documental, si pasado este tiempo el documento perdió sus 

valores primarios, deberán quedar listos para ser trasladados al archivo central para que allí se cumpla 

el tiempo de Retención establecido en las Tablas de Retención. 
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Deberán transferirse los expedientes con sus tipos documentales ordenados, respetando la secuencia 

de su producción y previamente depurados, extrayendo copias, tarjetas sociales, circulares, 

memorandos informativos, que no impliquen valores secundarios. 

 

Toda transferencia deberá ir acompañada de un inventario en el que se relacionarán las series, 

subseries y unidades documentales, consignando las fechas extremas y el número de folios. Con la 

ejecución de estas transferencias no sólo se descongestionan las oficinas, sino que se establecerá un 

vínculo más estrecho entre los Archivos de Gestión y el Archivo Central. 

 

7.5.1.2. ARCHIVO DE GESTIÓN 

 
En este archivo reposan los documentos generados en los procesos de gestión administrativa con 

valores  primarios y cuyo uso es frecuente, es decir, se encuentran en su primer ciclo de vida, “activos”. 

 

El tiempo de permanencia de la documentación asignado en este archivo dependió fundamentalmente 

del trámite y de las  normas internas y externas indicadas en las TRD, para luego realizar su traslado 

al archivo central cumpliendo el procedimiento de transferencias documentales. Las oficinas deberán 

transferir al Archivo Central aquellas series y subseries documentales que hayan cumplido el tiempo 

de retención señalado en la TRD correspondiente. 

 

7.5.1.3. ARCHIVO CENTRAL 

 
A este archivo son transferidos los documentos de los archivos de gestión que aún poseen valores 

primarios y que su consulta no es tan frecuente, pero siguen teniendo vigencia, es decir, cuando están 

en su segundo ciclo de vida “semiactivos”. El archivo central deberá facilitar la consulta tanto a las 

oficinas productoras como al público en general de acuerdo con las normas que lo regulen. 

 

Recibidos los documentos en el archivo central, el jefe de este deberá constatar que las series y 

subseries documentales transferidas concuerdan con el inventario que las relaciona, para proceder a 

incorporarlas en las agrupaciones documentales correspondientes de acuerdo con el cuadro de 

clasificación establecido para cada oficina. La documentación permanecerá en el archivo central 

durante el tiempo estipulado en las TRD, una vez cumplido este tiempo se aplicará la disposición final y 

procedimientos previstos en la TRD. 

 

7.5.2. VALORES SECUNDARIOS 

 
Los documentos que poseen valor secundario son aquellos que además de su carácter testimonial son 

fuente importante que interesa a los investigadores por su información retrospectiva. Este valor surge 

una vez agotado el valor primario.  



   CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

Versión: 2 

   
 

   
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Código: FO-GD-07 

C.O.B.D. 

 

P á g i n a  34 | 62 

 

Elaborado por: Edwin Oliver Velásquez Cuervo 
Copia controlada Aprobado por: Comité Interno de Archivo 

Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2020 
 

Se conservan permanentemente los documentos que tienen este valor clasificado según los siguientes 

criterios: 

• VALOR HISTÓRICO: Son documentos que sirven como fuente primaria de 

reconstrucción de la  memoria histórica del COBD. 

• VALOR CULTURAL: Son documentos que pueden testimoniar hechos o vivencias, 

tradiciones, costumbres o desarrollos sociales, económicos entre otros. 

• VALOR CIENTÍFICO: Son documentos que contienen información relacionada con la 

creación de conocimiento en cualquier área del saber. 

 

7.5.2.1. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS 

 

Son los traslados de documentos desde el archivo central o documentos semiactivos hacia el archivo 

histórico, documentos inactivos cumpliendo con el procedimiento de transferencias documentales, una 

vez agotados los valores primarios establecidos en las Tablas De Retención documental. 

 
 

7.5.2.2.   ARCHIVO HISTÓRICO 

 

A este archivo son transferidos los documentos desde el archivo central o desde el archivo de gestión 

que, una vez concluidos sus valores primarios, el comité Institucional de Gestión y Desempeño 

determina que sean conservados permanentemente por poseer valores científicos, históricos y/o 

culturales. 

 

Los documentos que poseen valor secundario sirven de referencia para la reconstrucción de cualquier 

actividad de la administración, son fuente primaria para la historia, sirven de testimonio a la memoria 

colectiva y son en definitiva el patrimonio documental del COBD, por ser quien los creó. En razón a lo 

anterior, se aprueba que se conserve permanentemente las siguientes series: 

 

• Series documentales de carácter misional: Historia laborales.  

• Actas de comités decisorios y consultivos: Actas de: Junta Directiva, Comité de 

Archivo, Acta de Entrega de Elementos y Equipos. 

• Actos administrativos: Acuerdos, Resoluciones, Circulares 

• Documentos relativos a procesos de reorganización administrativa 

• Documentos que Describan los Planes, Programas y Proyectos del COBD, Manuales 

de Procesos y Procedimientos, Actas de Eliminación Documental, Planes de 

Mejoramiento, Plan Institucional de Archivos-PINAR - DNP, manual del SGSST,  

Inventarios de Transferencias Documentales, Inventarios Documentales, Programa de 

Gestión Documental - PGD, Tablas de Retención Documental - TRD y Tablas de 

Valoración Documental - TVD. 

https://www.dnp.gov.co/DNP/Gestion%20Documental/Paginas/Plan%20Institucional%20de%20Archivos-PINAR.aspx
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• Informes (de Gestión, Técnicos, Científicos entre Otros Tipos) Presentados a 

Autoridades Administrativas, Organismos de Control, Informes a Entes Externos, 

Convocatorias de Elección de Junta Directiva, Informes de Gestión, Informes 

Ejecución de Presupuesto de Egresos e Ingresos, Informes de Auditorías y 

Seguimientos. 

• Procesos Disciplinarios, Contratos y Órdenes de Trabajo y todo aquello que se haga 

por medio del  desempeño de las actividades que se lleguen a considerar que tengan 

relevancia histórica para el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas. 

• Procesos Operativos: Minuta de Emergencias, Minuta de Guardia. 
 

SERIES DOCUMENTALES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
La Ley Estatutaria No. 1581 de 2012 – Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales. “Art. 12. Deber de informar al Titular. Parágrafo: El responsable del tratamiento 

deberá conservar pruebas del cumplimiento de los previsto en el presente artículo y, cuando el 

Titular lo solicite, entregarle copia de  este. Art. 17. Deberes de los Responsables del tratamiento. 

Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes…b. Solicitar conserva, 

en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por 

el Titular…d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesaria para impedir 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento”. 

 

 

7.5.3. DISPOSICION FINAL 

 

La disposición final hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital “Inactivo” de los documentos en el 

Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, resultado de la valoración con miras 

permanentes, a su eliminación, selección por muestreo y/o digitalización de imágenes o microfilmación. 

La disposición final para la documentación se distribuye en las siguientes acciones: 

 

7.5.3.1. ELIMINACIÓN 

 

“Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración 

documental, para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin 

perjuicio de conservar su información en otros soportes.” . 

La eliminación de documentos de archivo tanto físicos como electrónicos señalada en las Tablas de 

Retención Documental — TRD o Tablas de Valoración Documental — TVD, y deberá ser aprobada por 

Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la respectiva 

entidad o quien haga sus veces. 
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Criterios: 

 Previo a adelantar el proceso de eliminación, la entidad deberá publicar en su sitio web o, en 

su defecto, en los medios de divulgación existentes en la entidad (boletines, gacetas, 

carteleras, entre otros), por un periodo de sesenta (60) días hábiles, el inventario de los 

documentos que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser 

eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso 

a la entidad, a los Consejos Territoriales de Archivos o al Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado. 

 En caso de que la entidad reciba directamente las observaciones por parte de los ciudadanos, 

a partir de su radicación contará con treinta (30) días hábiles para solicitar concepto técnico a 

los Consejos Territoriales de Archivos o al Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado sobre la pertinencia de suspender el proceso de eliminación, para lo cual deberá 

remitir copia de las observaciones de los ciudadanos a la propuesta de eliminación documental. 

 La aprobación de la eliminación de documentos de archivo tanto en soporte físico como 

electrónico deberá constar en un acta de eliminación de documentos, la cual suscribirán el 

presidente y secretario técnico del Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño de la respectiva entidad o quien haga sus veces.  

 Las actas de eliminación y el inventario de los documentos que han sido eliminados se 

conservarán permanentemente, y la entidad deberá mantenerlos publicados en su sitio web 

para consulta. 

 Los métodos y procedimientos aplicados para la eliminación de documentos dependerán del 

soporte de que se trate y del grado de confidencialidad del documento. En lo que respecta al 

papel, el reciclaje y el despedazamiento, se impone, a menos que se trate de documentos 

confidenciales y en todo caso será responsabilidad del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 
 

7.5.3.1. CONSERVACIÓN TOTAL 

 

“Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que lo tienen por 

disposición legal o los 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”. 

 

Criterios: 

 

 Cuando los documentos entregados presentan un soporte diferente del papel deben cumplir 

con determinadas normas de calidad que garanticen su conservación permanente. Es el caso 

de discos duros, CD, servidores, alojamiento en la nube y otros más. 

 En relación con el soporte papel y tintas, hay que preferir para la conservación, aquellos que 

presenten mayor garantía y durabilidad. 
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7.5.3.2. SELECCIÓN DOCUMENTAL 

 

“Actividad de disposición final señalada en las tablas de retención 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” 

Criterios: 

 

 Puede aplicarse a la documentación que ha perdido su vigencia 

 Debe aplicarse a series documentales voluminosas y cuyo contenido informativo se repite o 

se encuentra registrado en otras series. 

 Se aplica a series documentales cuyo valor informativo no amerita su conservación total. 

 Cuando una serie documental no requiere conservarse totalmente debe seleccionarse a 

través de muestreo. El porcentaje de selección lo determina la oficina productora. 

 

La técnica usada por el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, es la selección 

“cualitativa”, esto es, según el criterio que indique el Comité Interno de Archivo o Comité Institucional 

De Gestión y Desempeño, el cual estará a cargo de determinar la muestra y los tipos documentales 

que serán seleccionados para conservación permanente una vez cumplidos los tiempos especificados 

en las Tablas de Retención Documental, para esta selección se requiere conocimiento sobre la 

conformación de cada unidad documental, y las particularidades que la diferencian y/o asemejan a 

otras unidades documentales de su misma serie. 

 

Se tiene en cuenta el porcentaje que puede variar dependiendo de la Serie, Subserie y tipos 

Documental, en la disposición final a los documentos que se le aplique la casilla de Selección se debe 

tener en cuenta que la muestra a aplicar a la Serie Documental de HISTORIAS LABORALES va a 

hacer del 2% aleatoriamente. 

 

La muestra a aplicar a la Serie Documental de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS – PQRS va a 

hacer del 5% aleatoriamente. 

 

Se efectuará una selección técnica cualitativa, aplicando el método del ejemplar, el cual consiste en la 

conservación de expedientes más significativos de la Serie Documental PROCESOS DICIPLINARIOS 

del 10%.  

 

 

7.5.3.3. REPRODUCCIÓN POR OTROS MEDIOS 

 

Técnica que permite la reproducción de información que ese encuentra de manera analógica 

(papel, video, sonido, cine, microfilm y otros) en otra, que sólo puede ser leída o interpretada 

por computador. 



   CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

Versión: 2 

   
 

   
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Código: FO-GD-07 

C.O.B.D. 

 

P á g i n a  38 | 62 

 

Elaborado por: Edwin Oliver Velásquez Cuervo 
Copia controlada Aprobado por: Comité Interno de Archivo 

Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2020 
 

Criterios: 

 

 Partir de archivos organizados, ya que la microfilmación como cualquier otra tecnología no es 

la solución para el desorden de documentos. 

 La digitalización de documentos en soporte papel, de archivo de gestión y central, se debe hacer 

para agilizar su búsqueda en casos de consulta permanente, remota o por varios usuarios a la 

vez. En caso de los documentos y archivos históricos se debe utilizar para mejorar la legibilidad 

y facilitar el acceso remoto, pero sin destruir la documentación original. 

 Fijar claramente los objetivos que se pretenden en la implementación de estas tecnologías. 

 Realizar una correcta preparación de documentos que elimine arrugas, dobleces, manchas y 

retire ganchos y otros elementos de los papeles. 

 Escoger el sistema de indización que se va a utilizar a fin de garantizar una pronta y oportuna 

localización de la información. 

 Instalar los equipos de digitalización en lugares secos, alejados de la vibración y con 

estabilizadores de corrientes. 

 Entrenar debidamente a los operarios sobre los conceptos básicos de la tecnología y sobre la 

operación del equipo. 

 Obtener documentos faltantes de modo que se realice un registro del archivo tan completo como 

sea posible. Si las páginas, documentos y otras unidades faltantes no pueden ser localizadas, 

se debe digitalizar una tarjeta con el título “página faltante” o “documentos faltantes”, si el 

tamaño o forma física no permite que ciertos documentos sean digitalizados, una tarjeta en el 

lugar aproximado identificado cada documento y explicando su omisión. 

 Una vez los documentos han sido organizados, remover todos los ganchos, clips y otros 

elementos extraños. 

 El manejo de documentos electrónicos debe incluir procedimientos de migración, backups, 

transferencia a formatos analógicos como el microfilm o el papel, que permita asegurar la 

permanencia de la información accesible, en especial aquella que por su valor testimonial así lo 

requiera, por lo cual las series de documentos digitales también deben ser contempladas en las 

tablas de retención documental. 

 Tener en cuenta los problemas de la obsolescencia tecnológica y archivística, para lo cual se 

deben crear estrategias y procedimientos que eviten la pérdida de la información. 

 

 

7.6. ELABORACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD, 

ACTUALIZADA 

 

La Tabla De Retención documental se constituye en una herramienta archivística para el Cuerpo Oficial 

de  Bomberos del Municipio de Dosquebradas que permite agrupar la documentación de acuerdo con 

las funciones propias de cada dependencia y establecer un tiempo de permanencia en cada fase o ciclo 

del documento. Durante la elaboración de estas, se consolidó la información resultante del análisis e 
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interpretación de la  información institucional y la valoración documental registrando en el formato de 

Tablas de Retención Documental — TRD todas las series y subseries correspondientes a cada unidad 

administrativa u oficina productora, con sus correspondientes tipos documentales, tiempos de retención 

y disposición final. Las tablas de retención documental cuentan con un “INSTRUCTIVO DE 

APLICACIÓN” que debe ser usado por las oficinas al momento de realizar sus labores archivísticas. 

 

El equipo interdisciplinario para elaborar la propuesta de las Tablas de Retención Documental 

actualizadas, tomo en cuenta la información obtenida en el proceso de compilación de la Información 

Institucional y las pautas dadas por el Archivo General de la Nación en el acuerdo 004 de 2019. 

 

 

El encabezado del formato deberá contar siempre con los estándares instituciones de calidad, en el 

cual se contemple el nombre del formato, el nombre de la Institución poseedora del fondo documental.  

También debe contar con el logo Institucional, el código del documento, la versión, fecha de 

aprobación y el número de páginas. 

 

A continuación, se explica el formato y cada una de las columnas de la Tabla de Retención Documental: 

 
 DEPENDENCIA, SECCIÓN U OFICINA: Consignar el nombre de la unidad administrativa 

que produce la serie o subserie documental como resultado del ejercicio de sus funciones. 

Ejemplo: Dirección General. En esta columna se debe relacionar los nombres tal como están 

detallados en la tabla “Codificación de unidades administrativas” en la memoria descriptiva 

de las Tablas de Retención Documental. 

 

     PÁGINA: Poner el número que corresponde a cada página seguido del total de    páginas. 
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Ejemplo: 5 de 50 
 

 CÓDIGO: Es un sistema convencional que identifica las unidades productoras las unidades 

administrativas productoras de los documentos con sus respectivas series y subseries 

documentales. Se debe registrar los dígitos con los cuales se identificó la serie o subserie 

documental respondiendo al sistema de clasificación establecido por el COBD, en el cuadro 

de clasificación documental, ejemplo: 100.1. que corresponde al código de la serie Actas y 

100.1.1. subserie Actas de Comité de Archivo. 

 
 SERIES: Consignar el nombre asignado al conjunto de unidades documentales, resultantes 

de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia de sus funciones. 

 
 SUBSERIE: Escribir el nombre asignado a las unidades documentales que forman parte de 

una serie y que se identifican de forma separada debido a que los tipos documentales varían 

de acuerdo con el trámite de cada asunto. 

 
 TIPOS DOCUMENTALES: Registrar cada uno de los tipos documentales que conforman la 

serie o subserie. 

 
 RETENCIÓN: En la columna denominada “AG” diligencie el tiempo que debe permanecer 

la serie o subserie en el archivo de gestión, expresado en número de años.                                                             

 Ejemplo: 2. Y en la columna denominada “AC” consigne el tiempo que debe permanecer la 

serie o subserie en el archivo de central, expresado en número de años. Ejemplo: 20 

 
 SOPORTE: Si todos los tipos documentales de la serie o subserie se encuentran en soporte 

papel marque con una “X” en la columna denominada P. 
Si todos los tipos documentales de la serie o subserie se encuentran en soporte digital 

marque con X la columna denominada “D”, para este caso debe especificar frente a cada 

tipo documental el formato  en el que se encuentra dicha información.  

Ejemplo PDF o Electrónico. 

Si la serie o subserie documental está conformada por tipos documentales tanto en papel 

como digitales, marque con X tanto la columna P como la D y escriba frente a cada tipo 

documental cuales están en papel y a los digitales escríbale el formato en el que se 

encuentran. 

 
 DISPOSICIÓN FINAL: Indique el tipo de disposición final asignado a la serie o subserie 

documental, marque con una X la abreviatura E si se trata de Eliminación, S para el caso 

de Selección, o CT si es Conservación Total. Adicionalmente, si con fines de respaldo de 

la información y preservación de los soportes originales, se dispuso la reproducción por 

cualquier medio técnico (Microfilmación, Digitalización u Otro) de la serie o subserie, marcar 

la opción M. 
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 PROCEDIMIENTO: Registrar información referente al proceso de valoración documental y 

actividades referentes a la implementación de las Tablas de Retención Documental, tales 

como: 

 

A. Registrar el hecho a partir del cual se empiezan a contar los tiempos de retención 

documental para las series y subseries documentales. 

B. Para las series y subseries documentales con disposición final eliminación a las cuales se 

les asignó reproducción por otros medios tecnológicos, indicar en qué momento se eliminará 

la reproducción. 

C. Registrar el sustento de la disposición final asignada a series y subseries documentales 

teniendo en cuenta el contenido de los documentos. 

D. Para las series y subseries documentales con disposición final selección, indicar el tamaño 

de la  muestra y el método de selección. 

 
 FIRMAS RESPONSABLES: De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo 

004 de 2019 del Archivo General De la Nación, Las Tablas de Retención Documental — 

TRD, deberán ser firmadas por el Secretario General o funcionario administrativo de igual o 

superior jerarquía para el caso del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas, el funcionario administrativo de superior jerarquía es el (la) DIRECTOR 

GENERAL quien debe firmar las Tablas De Retención Documental. También deben ser 

firmadas por el responsable del área gestión documental del COBD. 

 

 
 CIUDAD Y FECHA (S): Consigne la ciudad y fecha(s) en que se aprobaron y convalidaron 

las Tablas de Retención Documental – TRD. 

 

El documento propuesto por el equipo interdisciplinario de profesionales y aprobado por el comité 

Institucional de Gestión y Desempeño en su versión final, se constituye en una herramienta 

archivística respaldada por los líderes de procesos quienes validaron la propuesta al ser concluida. 

En concordancia con lo anterior, a continuación, se presenta las Tablas de Retención Documental 

aprobadas por el comité y suscritas por la DIRECCIÓN GENERAL. 
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7.7.  CUADRO CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL – CCD 
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8.   PRESENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD 
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9. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN 
 

 
Versión 

Fecha 

Aprobación 

Ítem 

Alterado 
Motivo Realizado por 

01 12/09/2005 Todos - Aprobación inicial Asesor de Gestión 
Documental 

 
 
 
 
 
 
 

 
02 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Todos 
 

- Se actualiza todas las series y subseries documentales 
con enfoque en el mapa de procesos Institucionales y 
de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental 
actualizado contemplando toda la producción 
documental del COBD. 

- Se actualizan los grupos internos de trabajo de cada 
unidad administrativa con enfoque en el mapa de 
procesos institucional. 

- Se incluye la normatividad asociada a cada serie y 
subserie documental. 

- Se incluyen las series y subseries documentales en 
soporte digital producidas en cada unidad 
administrativa en desarrollo de sus funciones. 

- Se suprimen y se asignan nuevas funciones a las 
dependencias generando desactualización de las 
series y subseries. 

- Se distribuyen funciones de acuerdo con el manual de 
funciones de las dependencias. 

- Inicialmente hay un total de 31 SERIES documentales 
con las cuales se encontraron: ACTAS, ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA, ARQUEOS DE CAJA Y 
BANCOS, BAJA DE EQUIPOS, CERTIFICADOS, 
COMITÉ PARITARIO, COMPROBANTES DE PAGO, 
COMUNICACIONES OFICIALES, CONTRATOS, 
CONVENIO INTER ADMINISTRATIVOS, 
CONVOCATORIAS DESIERTAS, DESASTRES, 
DIAN, ENTIDADES DE CONTROL, EXPEDIENTE 
VEHICULOS, EXTRACTOS BANCARIOS, 
HISTORIA, INFORMES, INVENTARIO, LIBRO 
MAYOR Y BALANCE, MINUTA, NÓMINA, 
NORMATIVIDAD, ORDENES, PLAN DE 
DESARROLLO, PÓLVORA, PRESUPUESTO, 
PROCESOS, PUBLICIDAD E INFORMES DE 
PERIÓDICO, RELACIÓN EXTINTORES Y 
RESOLUCIONES.  

- Se encontraron 26 SUBSERIES: Actas de Comité de 
Archivo, Actas de Inspección Ocular, Acta de Entrega 
de Elementos y Equipos, Certificados de Incidentes, 
Certificados Varios, Contrato de Arrendamiento, 
Contrato de Comodato, Contrato de Compra, Contrato 
de Donación, Contrato de Mantenimiento y 
Reparación, Contrato de Obra, Contrato de Prestación 
de Servicios, Contrato de Suministro, Historia Laboral, 
Historia Vehicular, Informes de Actividades 
Desarrolladas, Informes de Actuación, Informe General 
de Gestión, Minuta de Emergencias, Minuta de 
Guardia, Orden de Compra, Orden de Prestación de 
Servicios, Libro Mayor de Registro Presupuestal de 
Ingresos, Libro Mayor de Registro Presupuestal de 
Egresos, Procesos Disciplinarios, Procesos Jurídicos.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Asesor de Gestión 

Documental 
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- Después de la Actualización se Crearon y se 
Eliminaron las siguientes Series y Subseries 

documentales: -   Fueron creadas un total de 11 Series 

Documentales las cuales son las siguientes: ACTOS 
ADMINISTRATIVOS, COMPROBANTES 
CONTABLES, COMPROBANTES DE ALMACÉN,  
CONCILIACIONES BANCARIAS, DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS, HISTORIALES DE VEHICULOS, 
HISTORIAS LABORALES, INSTRUMENTOS 
ARCHIVISTICOS, MANUALES, PETICIONES- 
QUEJAS Y RECLAMOS-PQRS Y PLANES.  

- Fueron Eliminadas un total de 8 Series documentales 
las cuales son las siguientes: COMITÉ PARITARIO, 
CONVOCATORIAS DESIERTAS, DESASTRES, 
EXPEDIENTE VEHICULO, LIBRO MAYOR Y 
BALANCE, PÓLVORA, PUBLICIDAD E INFORMES 
DE PERIÓDICO Y RELACIÓN DE EXTINTORES.   

- Fueron Creadas un total de 12 Subseries 
Documentales las cuales son las siguientes: 
Resoluciones, Comprobantes de Baja y Bienes de 
Almacén, Comprobantes de Egresos de Bienes de 
Almacén, Comprobantes de Ingresos de Bienes de 
Almacén, Inventario General de Documentos 
Archivo Central, Inventario Transferencias 
Documentales Primarias, Inventario Transferencias 
Documentales Secundarias, Planes Institucionales 
del Archivo-PINAR, Programas de Gestión 
Documental-PGD, Tablas de Retención 
Documental-TRD, Tablas de Valoración 
Documental-TRD, Manuales Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG, Planes de Seguridad 
Vial, Procesos Contractuales Declarados 
Desiertos.  

- Fueron Eliminadas un total de 6 Subseries 
Documentales las cuales son las siguientes: Actas de 
Inspección Ocular, Actas de Entrega de Elementos 
y Equipos,  Informe de Actividades Desarrolladas, 
Minuta de Emergencias, Orden de Compra,  Orden 
de Prestación de Servicios. 

 
- Para el final quedar con un listado de 26 SERIES y 

43 SUBSERIES Documentales como queda 
registrado en el CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL – CCD.  
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11. APROBACIÓN, EVALUACIÓN, CONVALIDACIÓN, PUBLICACIÓN E 

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD 
 
De conformidad con el acuerdo expedido por el Archivo General de La Nación No 004 de 2019, el cual 

deroga el acuerdo No 004 de 2013 y el inciso tercero del artículo cuarto del Acuerdo No.002 del 23 de 

enero de 2004, que reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y 

convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales 

– RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD, en 

su artículo noveno (9) señala que “Las Tablas de Retención Documental – TRD deberán ser aprobadas 

por el Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien 

haga sus veces, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectiva”. 

 
Dicho comité en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2020, según consta en el acta No 03 de 2020, 

emitió concepto favorable sobre la propuesta de Tablas de Retención Documental actualizadas 

presentadas por el equipo interdisciplinario de profesionales encargados de dicha propuesta. 

Adicionalmente, la Resolución No 039 del 11 de mayo de 2020 expedida por la Dirección General-

Comandante del COBD, el cual aprueba dichas tablas para proceder a la remisión de ellas junto con 

todos sus soportes ante el Consejo Territorial de archivos, el cual es la Instancia encargada de realizar 

la respectiva evaluación técnica y emitir el certificado de convalidación con lo estipulado en los artículos 

13, 14 y 15 del Acuerdo 004 de 2019. 

 

Una vez aprobadas y convalidadas las Tablas de Retención Documental —TRD el Cuerpo Oficial de 

Bomberos del Municipio de Dosquebradas deberá divulgarlas entre sus servidores públicos, empleados 

y demás personal que tenga injerencia en la producción de documentos de archivo, para garantizar su 

implementación, estas deberán publicarse en la página web oficial de manera permanentemente. 

 
La Dirección General – Comandante, solicitará al Archivo General de la Nación “Jorge Palacios 

Preciado”,  la inscripción de las Tablas de Retención Documental TRD, al Registro Único de Series 

Documentales RUSD dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la convalidación por parte del 

Consejo Territorial de Archivos. 
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