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Asunto: Concepto Técnico Convalidación TRD Alcaldia Municipioie Neiva.
Para fines pertinentes me permito allegar a su Despacho, las Tablas de Retención
Documental (TRD) de la Alcaldia Municipal de Neiva Huila el Concepto Técnico de
evaluación de las mismas; las que fueron revisadas, analizadas teniendo en cuenta
(Guía Matriz Evaluación TRD AGN) y evaluadas por los integrantes del Consejo
Departamental de Archivo, como consta en el Acta 001 de Marzo 11 de 2019, en
las que se convalida las Tablas de Retención Documental

INSTRUCTIVO CON VALIDAICON DE LAS TRD:
1. Introducción
2. Anexos
3. Estructura Orgánica
4. Series funciones
5. Conformación de series
6. Denominación de series
7. Codificación
8. Tiempos de Retención
9. Disposición final
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1. INTRODUCCIÓN.
Evaluar que la metodología esté acorde con lo establecido por el Archivo General de
la Nación, (Acuerdo del AGN 004 de 2013): Cómo está conformada la estructura
orgánica-funcional de la entidad, sustentada en acto administrativo. Debe incluir un
apartado en el cual se indique claramente cómo se estableció la codificación de los
Cuadros de Clasificación Documental (CCD), e interpretación del formato de las
TRD, revelando elpaso a paso, análisis, revisión de inventarios, definición de series y
subseries, tiempos de retención, disposición final
y reuniones con el grupo de trabajo,
personas que intervinieron, de esta manera narrar como fue la elaboración de las Tablas
de retención de la entidad,
Observación
La Introducción cumple con los requisitos para el proceso de evaluación de las
TRD. Factor no Crítico.
2. ANEXOS
La entidad debe anexar: Actos administrativos que establecen la estructura orgánica
vigente de la entidad. El organigrama vigente y lo sustenta con actos administrativo;
el Cuadro de Clasificación Documental. Acta del Comité Interno de Archivo de la
sesión en la cual se aprueban las TRD. Presenta Glosario con la descripción de los
términos referidos a las funciones misionales que cumple la entidad:
En el ítem Anexos de la TRD: Se evidencio que cumple con los parámetros
establecidos dado que anexo los documentos a continuación.
Factor No critico.
Decreto No 0590 de 10 de Octubre de 2016, "por el cual se establece la Estructura de
la Alcaldia del Municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus dependencias y se
dictan otras disposiciones.
Acta de Reunión aprobación Tablas de Retención Documental de la Alcaldia de
Neiva y procedimientos de Gestión Documental. Octubre 20 de 2017.
Cuadro de Clasificación Documental
Decreto No 0132 de Marzo 4 de 2019, por medio del cual se actualizan las
Tablas de Retención Documental (TRD) de la Alcaldía de Neiva.
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3. ESTRUCTURA ORGÁNICA- TRD
El organigrama debe representar la totalidad de las dependencias que conforman la
entidad, de acuerdo con los actos administrativos de creación. El número de TRD
con el número de unidades administrativas que conforman la
debe estar acorde,
estructura orgánica vigente de la entidad
a. el Numero de TRO presentadas corresponde con el Número de unidades
administrativas que conforman la estructura orgánica vigente de la entidad.
Factor no crítico.
TRD están
b. Las unidades administrativas a las cuales se elaboró las
sustentadas por actos administrativos o los documentos equivalentes que den
cuenta de su creación. Factor no Crítico.
c. La estructura orgánica (organigrama) de.la entidad representa la totalidad de las
unidades administrativas que la conforman, de acuerdo con los actos administrativos
o los documentos equivalentes que dan cuenta de su creación. Factor no crítico.
4. RELACIÓN SERIES VERSUS FUNCIONES
Las series y subseries documentales registradas en las TRD debe corresponder con
la funciones de la unidad administrativa que las produce. Los tipos documentales
deben estar correctamente denominados.
Al realizar la confrontación de las funciones establecidas en las series y subseries
documentales registradas en cada una de las TRD corresponden con las funciones
de la unidad administrativa que las produce. Factor no crítico.
5. CONFORMACIÓN SERIES
Son todas sus partes la fundamentación teórica sobre serie, subseries, unidad
los principios de
Igualmente se aplican a
documental y tipo documental.
procedencia y orden original.
Las tipologías registradas en series y subseries documentales representan la
integridad de los expedientes y orden en que son gestionadas, desde el inicio
de un trámite hasta su resolución definitiva:
a. La subseries permisos sobre Aprovechamiento forestal Domestico y/o
Aislado código 12-6.1 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible,
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Nota: Teniendo en cuenta que en la anterior presentación de las TRD registraron
una Subseries Aprovechamiento forestal Domestico y/o Aislado cumple con
Las funciones, registraron la norma y de más procedimientos, subsanando
las observaciones. Factor no critico
b. La serie permisos Parque automotor, en la Oficina productora Secretaria
General Código (16-9)
Nota: Teniendo en cuenta que en la anterior presentación de las TRD registraron
una Serie Parque automotor, esta Serie fue cambiada el nombre por
Expediente de Vehículos, acatando las recomendaciones según las
observaciones, de tal forma que cumple con las funciones, tipos documentales,
retención y disposición final. Factor nó crítico.
6. DENOMINACIÓN DE SERIES
El nombre asignado a las series y subseries representa la producción documental
derivada de su cumplimiento. El nombre asignado debe corresponder con lo
establecido en las normas legales o técnicas.
Las tipologías registradas en series y subseries documentales representan la
integridad de los expedientes y orden en que son gestionadas, desde el inicio
de un trámite hasta su resolución definitiva:
La denominación de series y subseries documentales y tipos documentales están
correctamente denominados. Factor no critico
7. CODIFICACION.
La codificación registrada en la TRD debe concordar con lo registrado en el
Cuadro de Clasificación Documental.
La codificación registrada en la TRD
representa la jerarquía de las oficinas productoras. La codficación de las series y
subseries representa un orden lógico. La codificación de las series y subseries
deben concordar con el apartado donde se explica cómo se estableció la
codificación en la Introducción.
La codificación usada por la entidad fije determinada a partir de un esquema general y
unificado de identificación, mediante códigos en forma de ascendente. Factor no critico
8. RETENCIÓN.
Los tiempos de retención asignados se deben concordar con los criterios de
valoración primaria establecidos en la Instrucción. Se debe asignar tiempos de
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retención a la totalidad de las series y subseries documentales registradas en las
TRD. Los tiempos de retención asignados a las sires y subseries documentales
contemplan los términos de reserva legal caducidad y prescripción de las acciones
legales que recaen sobre los documentos, así como los tiempos mínimos de
En la casilla de
conservación que se encuentran en las normas vigentes.
procedimientos se referencian las normas vigentes que contribuyeron a establecer
los tiempos de retención asignados a las series y subseries. Los tiempos de
retención se registraron en años.
Se establecen los tiempos de retención teniendo en cuenta sus valores primarios
y secundarios, el marco jurídico vigente y de acuerdo a las Normas
administrativas. Factor no crítico.
9. DISPOSICION FINAL. La disposición final, asignada a los documentos, deben
concordar con los criterios de valoración stablecidos en la introducción. Se indica
la disposición final para la totalidad 'de las series y subseries documentales. La
casilla M medios de producción tecnológica se marca solo para series y subseries
con disposición final conservación total o selección. En el procedimiento de cada
una de las series y subseries se justifica la disposición final a partir del valor
informativo de los documentos. En el procedimiento de las series y subseries cuya
disposición final es la conservación o la selección, queda claro que se conservará en
su soporte original. En el procedimiento de las series y subseries con disposición
final de selección se indica el tamaño de la muestra a seleccionar y el método de
selección. En el procedimiento de las series y subseries que tiene por disposición
final eliminación, se indica en qué momento se hará, la autoridad responsable de
adelantarla y se brindan indicaciones de cómo se realizará la actividad. En el
procedimiento de las series y subseries que se van a reproducir por medio técnico se
indican en qué momento se hará, la autoridad responsable de adelantarla y se brinda
indicaciones de cómo se realizará la actividad. Existe coherencia entre la disposición
final asignada a series y subseries documentales y la información registrada en los
procedimientos.
Observación.
Las disposiciones finales están acordes con los criterios de valoración primaria y
secundaria, procedimientos, que se establecieron en la introducción, sin embargo
tener en cuenta la normatividad para los diferentes ítem de procedimiento sobre
las Series y Subseries de las TRD. Factor no critico
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Finalmente, efectuado el análisis y estudio de las Tablas de Retención Documental
estas cumplen con lo establecido en las Normas Archivísticas.

Cordialmente,

FRANClSCOI1JAitJI ORTIZ
Seétaho General

RIA Me,, CELLA CELY'C.
/Profesioyal Universitario'"
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