
 

 

  

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR LAS TVD, TABLAS DE VALORACIÓN 

DOCUMENTAL AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE ANTIOQUIA 

 

Los siguientes requisitos son indispensables para la convalidación por parte del Consejo 

Departamental de Archivos de Antioquia. 

 

1. Comunicación de remisión firmada por el Secretario General de la entidad o quien 

haga sus veces, deberá remitirse a más tardar 30 días siguientes a su aprobación 

por el comité de archivo y el representante legal. 

 

2. Acta del Comité de Archivo de la entidad aprobando las Tablas de Valoración 

Documental. 

 

 

3. Acto administrativo del representante legal de la entidad aprobando las Tablas de 

Valoración Documental; previo concepto del comité de archivo. 

 

4. Aportar la normatividad jurídica, técnica y administrativa sobre la creación de la 

entidad, cambios estructurales, manual de funciones de la  institución,  

producción, trámite y conservación de los documentos. 

 

 

5. Estructuras orgánicas (organigramas más funciones) para cada periodo 

reestructurado debidamente sustentado. 

 

6. Cuadros de clasificación documental para cada periodo reestructurado, que 

evidencie para cada oficina, la verificación, cambios de nombre, asignación de 

funciones, dependencia jerárquica, reestructuraciones, evidenciando las series o 

asuntos documentales que maneja y su estructura (unidades documentales y 

tipologías; de ser posible). 

 

 

7. Explicación metodológica (con copia de los instrumentos que usó para la 

elaboración de las Tablas de Valoración Documental, entrevistas, fuente primaria, 

normas, etc). 

 

8. Diagnostico inicial del fondo documental (dando cuenta del estado de la 



 

documentación, volumen en metros linéales aproximadamente, instrumentos de 

consulta que existen, localización, soporte y depósitos de almacenamiento, 

acompañado de fotos). 

 

 

9. Reconstrucción histórica (dando cuenta de la creación, evolución, logros y si es 

del caso desaparición de la entidad). 1. Documentos de la entidad productora, con 

el objeto de identificar y conocer las unidades administrativas que produjeron la 

documentación. 2. Manuales de Funciones y Procedimientos, Estatutos y 

organigramas (si no se hallaron explicación de cómo se llevo a cabo la 

reconstrucción de la evolución de la estructura orgánica de la institución). 3. Otras 

fuentes como, testimonios, bases de datos, informes estadísticos y entrevistas a 

funcionarios de entidades con las que se haya relacionado. 

 
10. Inventario de la documentación presentado por cada periodo y según la estructura 

orgánica. 

 

11. Plan de Manejo Archivístico Integral (debe dar cuenta de los procesos de 

restauración, re almacenamiento, foliación, aplicación de Tablas de Valoración y 

custodia de los documentos). 

 

12. Toda la documentación debe estar debidamente foliada. 

 

 

13. Si la información es enviada en medio digital, igualmente deben presentarse 

claramente identificados los diferentes requisitos, (asegúrese que el archivo se 

pueda leer). 

 

Bibliografía:   

 Fondos acumulados –Manual de Organización –

Archivo General de la Nación- división de clasificación 

y descripción- Bogotá de abril de 2004 

 

 Acuerdo 2 de 2004 Archivo General de la Nación 

 Acuerdo 4 de 2013 Archivo General de la Nación 
 
 

 

 

Nota: Las tablas serán convalidadas de acuerdo al orden de fecha de radicado. 

 


