
HISTORIA INSTITUCIONAL
CON FINES ARCHIVISTICOS



¿Cómo construir una Historia Institucional
con fines archivísticos en las

Tablas de Valoración Documental?

Listado de series documentales o asuntos a los cuales se 
asigna un tiempo de permanencia en el Archivo Central, 
así como una disposición final. Se elaboran para 
documentos ya producidos, que han pasado a su segunda 
o tercera etapa del ciclo vital, es decir, a documentación 
semiactiva de uso administrativo y legal ocasional o 
inactiva que ha dejado de emplearse con fines legales o 
administrativos, y que no han sido objeto de valoración en 

Tablas de Retención Documental.

¿Qué es una Tabla de Valoración Documental?

Es un conjunto de documentos reunidos por una entidad 
en el transcurso de su vida institucional sin ningún criterio 
archivístico de organización y conservación. Para su 
organización es necesario partir del principio de 
procedencia de la documentación, con el objetivo de 
reconstruir su contexto histórico, y con ello, conducir a los 
documentos al orden originario que tuvieron al momento 

de ser producidos.

¿Qué es un Fondo Acumulado?



Es una reconstrucción histórica de forma lineal, desde la 
fecha más antigua de la cual se posee documentación, 

hasta la más reciente.

Para su elaboración es necesario reconstruir la 
estructura orgánico funcional de la entidad, la cual 
tendrá como resultado la identificación de los periodos 
de vida institucional determinados por la producción 
documental, fuentes primarias, de cada una de la 

unidades administrativas u oficinas productoras.

Su función es dar cuenta de los procesos de 
reestructuración que ha llevado a cabo la entidad, es 
decir, la supresión o creación de unidades 
administrativas u oficinas productoras, así mismo, las 
estructuras orgánicas identificadas o reconstruidas 
por cada periodo de historia institucional deben 

coincidir con las fuentes primarias aportadas.

¿Qué es una Historia Institucional
con fines archivísticos?

Función de los periodos de vida institucional



¿Qué fuentes primarias debo recopilar
para reconstruir la historia institucional

con fines archivísticos?

Organigramas, Decretos, Resoluciones, Actas de 
Consejo Directivo, Actas de Junta Directiva, 
Reglamentos, Estatutos, Manuales de Funciones, 
Manuales de Procedimientos, Leyes, Ordenanzas, 

Resoluciones, Escrituras Públicas.



Bibliografía misional, entrevistas a los funcionarios más 
antiguos de la entidad, entrevistas a los residentes más 

antiguos del municipio, periódicos, libros u otros.

La función de esta información radica en que permite 
conocer la manera como se produjo la documentación 
en cada etapa de la vida institucional de la entidad, 
también permite explicar los cambios en la 
producción documental, la ausencia de documentos, 
y de esta manera poder aplicar procesos de 
clasificación más objetivos para adelantar la tarea de 

organización de la documentación.

¿Qué otras fuentes puedo utilizar
para reconstruir la historia institucional

de una entidad?

¿Cuál es la función de esta información?



¿Qué es un cuadro evolutivo?

¿Cuál es la función del cuadro evolutivo
en la elaboración de las TVD?

Es la representación gráfica de la evolución histórica de 
las entidades a través del tiempo, permitiendo agrupar 

la documentación por periodos de vida institucional.

Identifica la evolución que ha tenido la entidad 
en su vida institucional. 

Extraer de las fuentes primarias y/o secundarias 
las diferentes unidades administrativas que 

conforman los periodos de vida institucional. 

Identificar la procedencia de los documentos 
producidos por la unidad administrativa con 

cargo a sus funciones.

Precisar la normatividad aplicable para cada 
uno de los periodos de vida institucional.
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