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DEpARTAdñió oe ArnoeurA

coeen¡ac¡ór

ACUERDO N'OO9

"Por el cual se aprueban
las Tablas de Retención Documentar
de ra cooperativa de
Transportes de carepa- COOTRANSCAR,
Museo cá.. o. r. Memoria,
Arcardia
Municiparde san Francisco,
Emvarias grupo EpM, Instituto
--- de Deportes y
Recreación de Medellin_ INDER,.--

EL

coNsEJo

DE'ARTAIUENTAL DE ARcHlvos
DE ANTroeurA, en uso de ras
facultades conferidas en el Decreto
N. 0017g4 de 2014, y

CONSIDERANDO

\-

Que la Ley sg4 de 2000 "Ley Generarde
Archivos,, en su artfcuro
obligatoriedad para ras entidade"
¿"
administracion p,i¡iL,
adopción de ras respestivas Tabras
ae Retenc¡ón

l"

Documentar.

24, estabtece ra

h

eraboración y

Que en el articuro 2.g.2.1.9 der Decreto
10g0

de 2015, se estabrece ras funciones
de los consejos Departamentates y Distritares
de Archivos señarando que es

función de ros consejos, evaruar r..
í"0r", de Retención Docurnentar_ TRD y ras
Tablas de Varoración DocumentarwD oe ras entidades poú¡""" y privadas que
cumplen funciones púbricas de
jurisdicción,

su
íncruyendo tas oe los municipios,
aprobadas por ros comités rntemos
de Archivo,'
sobre su
y soticitar, cuando sea det caso, tos
"ritir-.oncepto
ajustes
que a su juicio deban
:j*::T::.
Que es deber de ra administración púbrica
ra organización y conservación de
sus
archivos en sus diferentes fases
de iormación, entendidos
*rno ros archivos
de Gestión, ErArchivo centrar, y
ernrcrr;vo Histórico de ra entidad.
""to,
oy.e el Decreto Departamental N' 1784
de 2014, en su arüculo tercero modificó
el
articuro qu¡nto der Decreto Depañamentar
N. 002306 de 2013, estabreciendo en ros
numerales 4 y 5, que es función der
consejo Departamentar de Archivos,

evaluar
Documentar
TRD ras Tabras de varoración
Documentar- TVD oe_ r19 entidades prlbricas
y privadas que cumpren funciones
ptiblicas de su juriscticción, incruyend'o
ras de ros municipios, aprobadas por
ros
comités lnternos de Archivo respectivos
de cada enridad, y emitir conceptos sobre
Ias TRD y TvD de ros entes departamentares
y municipatá. qu. ,""r, necesarios,
luego de su revisión, convaridación y
soricitar que se hagan ros iespectivos
ajustes.

las Tablas de Retención

-

y

de
'Por el cual s€ aprueban las Tablss de Retenc¡ón Documental la Cooperaüve de Trensponas
Franc¡sco'
san
iarcpa- cooinnNscAR, Mus€o case de le Mermrla, Alcáldlá Munic¡palde
grupo EPM, lnstituto de Deportes y Recreación ds Medelltñ- INDER'
Emvarias

el Conseio
Por lo anter¡or y en cumplimiento a lo dispuesto antos mencionado'
Documgntal
Departamental de Archivo, evaluó las Tablas de Retención
coorRANscaR'
caropede
de Trenspor&s
;;";"á;; for la cooperativaAlcaldia
ilunlcigal de s¡n Franclrco, Emvarle¡
emoria,
la
¿"
c"""
liui"o
de ff,edellin' lt{DER y €mitió
ó*p" gpff' lmütuto de Deports. y Recr€aclón
N' 06 de fecha 14
;;p¿ téánico favorable, de conform¡dad con Acta de r€un¡ón
grado d€
á" o¡c¡emoru de 201g, consid€rando que §e encuentran en un alto de series
lo felacionado con la identificaoiÓn y conformac¡ón
-nn"uill¿"0 en
éstablec¡dos para las
documentalos, lo mismo que los üempos de retención
para disposic¡ón
adoptados
JíErentes fases archivlsticas y que lqs procedimientos
final son aproPiados.
Que en r¡érito de lo expuo§to,

ACUERDA

ARTICULOPRIIIERO:AprobarlasTablasdeRetenciónOocumentalelaboradasy
p.*it"¿"" por la Cooper.üva dé Ttansportos de Carrpa' COOTRANSCAR'
.uuaeoCa¡¿del¡ilcmorl¡,Alc.¡dlai/lunlcip¡ldesanFEncBco,Emvafia!
grupo epm, ln.tlt¡to de Deports y R.Gr€aclón

do

edell¡n- INDER'

do
ARTICULo SEGUNDo: oldénar a la Adm|nistración de la cooper.üYa
Alcatdl¡
de
la
fltemorla,
iiirport"" ¿" c.tep._ coofRA SCAR, u.eo ca3¡
y
tunlcipel d. S.n F?encilco, EmY.rhr grupo EPll, lnatituto de Deportm
i.or""L¡on de edelln- tt{oER, pafa qué procedan a la adopción de las Tablas
deRetenciónoocuméntalysuaPl¡cac¡ónenlosdistintosArchivosdeGesüón.
Archivo Central y el Arch¡vo HistÓrico.

Parágralo:Es¡mportanteadveftirquelaresponsabilidaddelaorganización,
conJrvacón, transferencias y consulta de las 3ef¡es docurnentabs felacionadas en
cada
la Tabla de Retenc¡ón Documental de todas las dependenc¡as, corresponde a
mismas.
uno de los ¡efÉs de las

ART¡CULO TERCERo: Las Tablas de Retención Documental de la CoopereüYa

de CartP¡' COOÍRANSCAR, uaco Cat' de la emorle'
Alcrld¡. ilunloipal do s.n Ftenc¡.co, Emv.ri.. grupo EP ' lÑt¡tr¡to de
DeporteB y Recr€eción de lf,ed.lun' INOER, ten¡endo en cuenta los lineam¡entos

d. Tr.mporE!

daáos por el Archivo Goneral de la Nación; velarán porque sé realicen los arustes
pertinent6 en caso de ocurir modilicac¡ones al intérior de la entidad La
actuallzac¡ón y modmceciones deberán quedar pGrfec'tamente descritas en las
Actas del Comité lntemo de Arch¡vo dé las cuales se enviará copia al Con§eio
Departamenlal de Archivos d€ Antioqu¡a.

t '+

'

Lbq

,

"Por el cual se aprueban
las Tablas de Retención Docurnental
de la cooperativa de Transpories
carepa'coorMNSCAR, Museo
d"';'ñmoria, Arcardra Municiparde san Francisco, de
ErnvarÉs grupo EpM, rnstituto
de oeportes y Recreación

c;

de Mederh-

'NDER".

ART¡CULO cuARTO: Los entes
de contror der Estado, cuarguier instancia
der
sistema Nacionarde Archivos y tos
ciuoaJ"no,
generar podrán, en cumprimiento
de ra normatividad archivfstica vigente, verificar
"n ta apricación
de ra Tabra de
Retención Documentar y la conformlción
de sus arch¡vás
.r"
diferentes fases
desde el punto de vista del ciclo vitat
"n
de los
documentos.

ART|CULO QUTNTO: Er presente acuerdo
rige

expedición.

a

partir de la fecha de su

COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
Dada en Medellln,

\-

I1

Dtc.

Rcvisóyaprobó: §§
Patric,ie Urbc Roldán
Oircctors d€ Asosorla Legal y dc Controt (E)

n0

