Asunto: concepto técnico sobre el procedimiento para conservar los libros contables y
facturación.

Hacemos referencia a la comunicación radicada en el AGN con el, mediante la cual solicita
concepto sobre la solicitud que se transcribe a continuación:
“cuánto tiempo se deben guardar los libros contables y facturación?”.
COMPETENCIA:
Previo a absolver la consulta, se señala que, de conformidad con la Resolución No. 106 del 16
de marzo de 2015 "Por la cual se establece el Manual de Funciones, Requisitos y
Competencias Laborales para los diferentes empleos de la planta de personal del Archivo
General de la Nación Jorge Palacios Preciado", esta Subdirección de Gestión de Patrimonio
Documental, es competente para absolver las peticiones y consultas que se dirijan a esta
Entidad.
MOTIVO DE LA CONSULTA:
Conservación documental, procedimiento para destruir información contable.
DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE:
-

Ley 594 de 2000.
Ley 962 de 2005.
Acuerdo 004 de 2013.
Decreto 1080 de 2015.

CONSIDERACIONES:
Sobre la respuesta, conviene precisar en primer término, que las consultas que se presentan a
esta Entidad se resuelven de manera general, abstracta e impersonal, de acuerdo con las
funciones conferidas en el ejercicio de las atribuciones de dirección y coordinación de la función
archivística del Estado colombiano, expresamente señalada en la Ley 594 de 2000, y se
circunscribe a hacer claridad en cuanto al texto de las normas de manera general, para lo cual
armoniza las disposiciones en su conjunto, de acuerdo con el asunto que se trate y emite su
concepto, ciñéndose en todo a las normas vigentes sobre la materia.

A. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
Con el propósito de responder a su consulta sobre la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos
es la que da el lineamiento para las políticas y procesos en archivística en el país y no
establece los periodos de conservación documental, estos se registran en el instrumento
archivístico Tablas de Retención Documental.

Sobre la segunda inquietud referente con el tiempo de conservación de los documentos
contables y facturación, le informamos lo siguiente de acuerdo con las siguiente normatividad
para este tipo documental, así:
El Decreto 410 de 1971 Código de Comercio de Colombia Art. 60 Los libros y papeles a que se
refiere este Capítulo deberán ser conservados cuando menos por diez años, contados desde el
cierre de aquéllos o a la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este
lapso, podrán ser eliminados por el comerciante, siempre que por cualquier medio técnico
adecuado garantice su reproducción exacta.
Además ante la Cámara de Comercio donde fueron registrados los libros se verificará la
exactitud de la reproducción de la copia, y el secretario de la misma firmará acta en la que
anotará los libros y papeles que se eliminaron y el procedimiento utilizado para su reproducción.
Cuando se expida copia de un documento conservado como se prevé en este artículo, se hará
constar el cumplimiento de las formalidades anteriores.
Por otra parte la Ley 962 de 2005 Artículo 28. RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN
DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO. Los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento,
documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su
conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su
reproducción exacta.
El Decreto 2649 de 1993 Artículo 134. CONSERVACION Y DESTRUCCION DE LOS LIBROS.
Los entes económicos deben conservar debidamente ordenados los libros de contabilidad, de
actas, de registro de aportes, los comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la
correspondencia relacionada con sus operaciones.
Salvo lo dispuesto en normas especiales, los documentos que deben conservarse pueden
eliminarse después de veinte (20) años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del
último asiento, documento o comprobante. No obstante, cuando se garantice su reproducción
por cualquier medio técnico, pueden eliminarse transcurridos diez (10) años. El liquidador de las
sociedades comerciales debe conservar los libros y papeles por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación.
Tratándose de comerciantes, para diligenciar el acta de destrucción de los libros y papeles de
que trata el artículo 60 del Código de Comercio, debe acreditarse ante la Cámara de Comercio,
por cualquier medio de prueba, la exactitud de la reproducción de las copias de los libros y
papeles eliminados.
En relación con las normas contables que señalan tiempos de retención se debe tener en
cuenta la fecha de la documentación que se está valorando. Así por ejemplo, para periodos
anteriores al año 2005, se cuenta con el artículo 60 del Código de Comercio o Decreto 410
de1971, el artículo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Por otra parte el Acuerdo 003 de 2013 establece en su Artículo 15 “Eliminación de
Documentos. La eliminación de documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos deberá
estar basada en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental, y
deberá ser aprobada por el correspondiente Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o

el Comité Interno de Archivo según el caso. Se podrá elevar consulta al Archivo General de la
Nación cuando no existan normas legales que regulen los plazos de retención de ciertos
documentos, a su vez este podrá solicitar conceptos al organismo cabeza del sector al que
corresponda la documentación objeto de consulta”.
B. CONCLUSIÓN
En conclusión, según las normas anteriormente mencionadas, los documentos que deben
conservarse pueden eliminarse después de veinte (20) años contados desde el cierre de
aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. No obstante, cuando se
garantice su reproducción por cualquier medio técnico, pueden eliminarse transcurridos diez
(10) años. El liquidador de las sociedades comerciales debe conservar los libros y papeles por
el término de cinco (5) años, contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación.
En los anteriores términos se absuelve la consulta planteada, la cual debe considerarse dentro
de los parámetros establecidos en el Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, artículo 28, del Título II, Derecho de Petición, capítulos I, II y III,
sustituidos por la Ley 1755 de 2015, sobre el Alcance de los Conceptos.
Cordialmente,

Subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental

