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INFORME EJECUTIVO PROCESO CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA 

NACIÓN (AGN) 

 

La Unidad de Atención al Ciudadano a través del grupo de Gestión Documental 

inicio con el proceso de actualización de las tablas de retención documental en 

mayo del año 2019. 

 

Entre los meses de mayo y julio se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

1. Se realizó la compilación normativa y de la información institucional, tales 

como: actos administrativos, manuales de funciones y procedimientos 

vigentes a la fecha en el SIG. 

 

2. Se llevó a cabo el análisis de la estructura orgánico-funcional, permitiendo 

efectuar una proyección inicial de Series y Subseries por dependencia, 

teniendo en cuenta sus funciones. 

 

Posteriormente se efectuaron las siguientes acciones: 

 

1. Mesas de trabajo con las dependencias del Ministerio de Educación 

Nacional 

Durante los meses de agosto y septiembre del año 2019, se llevaron a cabo las 

mesas de trabajo con las dependencias del Ministerio de Educación Nacional, en 

total fueron 100 mesas de trabajo realizadas para llevar a cabo de manera 

conjunta el levantamiento y aprobación de las tablas por parte de los jefes de 

las dependencias y/o sus delegados. 

 

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo los ajustes y/o modificaciones 

resultantes de estas mesas de trabajo. 

 

2. Presentación y aprobación ante el Comité de Gestión y 

Desempeño. 

 

Los días 27 y 28 de febrero de 2020, se presentaron de manera virtual ante el 

Comité de Gestión y Desempeño las tablas de retención documental 
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debidamente aprobadas y firmadas por los jefes de las dependencias del 

Ministerio para surtir efecto del proceso de aprobación por parte del Comité, en 

el presente Comité las tablas fueron aprobadas mediante Acta de Comité con 

fecha de los días 27 y 28 de febrero de 2020 y formalizado a través de la 

resolución número 004176 del 19 de marzo de 2020. 

3. Radicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) ante el 

Archivo General de la Nación. 

 

EL 19 de marzo de 2020, mediante radicado 2020-EE-063897, el Ministerio de 

Educación Nacional presentó las Tablas de Retención Documental, con sus 

respectivos anexos de conformidad con el Acuerdo 004 de 2019, para el inicio 

del proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación. 

4. Reunión de apertura del proceso de convalidación de las Tablas de 

Retención Documental ante el AGN. 

 

El día 15 de mayo del año 2020, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo con 

el Archivo General de la Nación, en esta mesa estuvo invitado el Comité de 

Gestión y Desempeño del Ministerio de educación Nacional y tenía como finalidad 

dar apertura formal al proceso y brindar las pautas e indicaciones sobre el 

mismo. 

5. Emisión del Concepto Técnico por parte del Archivo General de la 

Nación. 

 

El día 10 de junio del año 2020, la evaluadora Marilyn Daniela Duran Rangel en 

representación del Archivo General de la Nación emite concepto técnico, 

solicitando algunos ajustes a las Tablas de Retención Documental del Ministerio 

de Educación Nacional mediante radicado 2020ER167572 con fecha de 

radicación del 28 de julio de 2020. 

6. Remisión de los ajustes realizados al Archivo General de la Nación 

 

El día 11 de agosto del año 2020, El Ministerio de Educación Nacional presenta 

ante el Archivo General de la Nación, los ajustes de las 

Tablas de Retención Documental mediante radicado 2020EE159331 y bajo 
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esta misma comunicación solicita mesa de trabajo con la evaluadora para 

revisión de los correspondientes ajustes realizados. 

7. Mesa Técnica con la evaluadora del Archivo General de la Nación 

El día 8 de septiembre del año 2020, se realizó mesa técnica con la evaluadora 

Marilyn Daniela Duran Rangel en representación del Archivo General de la 

Nación, para la revisión de los ajustes realizados a las Tablas de Retención 

Documental del Ministerio de Educación Nacional, en esta reunión la evaluadora 

concluye que la Entidad cumple con los criterios solicitados y podrá pasar a la 

siguiente instancia. 

8. Mesa Técnica con el Comité Técnico del Archivo General de la 

Nación 

El día 16 de septiembre del año 2020, se realiza mesa técnica con el Archivo 

General de la Nación para sustentar las Tablas ante el grupo de evaluadores del 

Archivo General de la Nación y acordar su presentación que se llevará a cabo 

ante el Comité Evaluador de Documentos. 


