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SE ADOPTA E IMPLEMENTA LA ACTUALIZACIÓ¡¡

nerexcló¡.¡ DocUMENTAL - TRD DEL tNsTtruro
OE MEDELLIN

-

DE DEPoRTES

OE TABLAS DE

v Recnelcló¡l

INDER

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de las atribuc¡ones constitucionales y legales y en especial las conferidas por los
Decretos Municipales 0883 de 2015 y 01 15 de 20'18, el Acuerdo Mun¡c¡pal 065 de 1998, las
Resolución 001 de 2017 modificada por la resolución 001 de 2018 del Consejo Directivo y
la Resolución 784 de 2013 por la cual se crea y reglamenta el Comité lnterno de Archivo.

CONSIDERANDO QUE:

1

El artículo 4 de la Ley 594 de 2000, eslablece como f¡nes de los archivos, disponer de
la documentac¡ón organizada, en tal forma que la ¡nformación institucional sea
recuperable para el uso de la adm¡nistración en el servicio al ciudadano y como fuente

de h¡stor¡a.

2.

El artículo 11 de la Ley 594 de 2000, señala la obligator¡edad de la conformac¡ón de los
archivos públicos, su organización, preservación y control.

3. El artículo

12 de la Ley 594 de 2000, establece que es responsabilidad de

la

adm¡n¡stración pública la gestión documental y la admin¡strac¡ón de sus archivos.

4.

El artÍculo 22 de la Ley 594 de2000, reglamentado porel artículo 2.8.2.5.9. del Decreto
'1080 de 2015. entiende la Gestión de Documentos dentro del concepto de arch¡vo total,

que comprende como mínimo: la planeación, producc¡ón, gestión

y

trám¡te,
preservación
a largo plazo y
organ¡zación, transferencia, disposición de documentos,
valorac¡ón.

5.

El artículo 24 del ley 594 de 2000, dispone la obligator¡edad para las ent¡dades del
estado la elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental.
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6.

El Decreto 1o8o de 2015 establece en su artículo 2.8.2.5.8 lnstrumentos arch¡víst¡cos
para la gestión documental. La gest¡ón documental en las entidades públicas se
desanollará a part¡r de. los siguientes ¡nstrumentos archivísticos: a. El Cuadro de
Clasificación Documental - CCD, b. La Tabla de Retención Documental - TRD, entre
otros.

7.

El Acuerdo OO4 de 2013 del Archivo General de la Nación que reglamentó parcialmente
los Decretos 2609 de 2012 y 2578 de 2012 y modificó el procedim¡ento para la

elaboración, presentac¡ón, evaluac¡ón, aprobac¡ón e ¡mplementación de las Tablas de
Retención documenlal, en su artículo 14, establece que las Tablas de Retenc¡ón
Documental deberán actualizarse, entre otras razones, cuando existan camb¡os en la
estructura orgánica de la Entidad, cuando existan cambios en las funciones, cuando se
generen nuevas series y t¡pos documentales.

8.

El Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nac¡ón dispuso en su artículo 8 que:
"Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deberán ser
aprobadas mediante acto administrativo expedido por el Representante Legal de la
entidad, previo concepto emit¡do por el Comité lnstitucional de Desarrollo Adm¡nistrativo
en el caso de entidades del orden nacional y por el comité lnterno de Archivo en el caso
de las entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta

del respectivo comité".

9.

'1

Med¡ante Resolución O3O del 30 de enero del 2012, se adoptaron las Tablas de
Retenc¡ón Documental del lnstituto de Deportes y Recreac¡ón de Medellín - INDER.

11.

I

de julio de 2015 y 0710 del 8 de agosto de 2016 se
adoptaron y ajustaron los manuales de funciones, requis¡tos y competencias laborales
para la planta de empleos del lnstituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER.

0. Mediante Resoluciones 780 del

Ante la aprobación de los manuales de funciones, requis¡tos y competencias laborales para
la planta de empleos, se formuló la segunda actual¡zación de las Tablas de Retenc¡ón
Documental del lnstituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, la cual se aprobó
según consta en Acta de Comité lnterno de Arch¡vo No. 05 del 7 de diciembre de 2016.

12. Mediante Resolución 976 del 12 de diciembre de 2016, se actualizaron y aprobaron las
Tablas de Retenc¡ón Documental - TRD del lnstituto de Deportes y Recreación de Medellín
- INDER.

Por lo antes expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la segunda actual¡zac¡ón de las Tablas de Retención
Documental del lnstituto de Deportes y Recreac¡ón de Medellín
INDER, aprobadas
mediante Acuerdo No. 009 de 2018 del Consejo Departamental de Arch¡vos.

-

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar la aplicación de la segunda actualización de las Tablas
de Retención Documental en todas las dependencias productoras de documentos del
lnstituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER.
ARTíCULO TERCERO: D¡señar y publicar los instrumentos necesarios para la difusión y
aplicación de las Tablas de Retención Documental en todas las dependencias del lnstituto
de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, en concordancia con las directrices que
dicta el Archivo General de la Nación.
ARTÍCULO CUARTO: Realizar los ajustes a las Tablas de Retención Documental cuando
haya camb¡os en la estructura orgánica-funcional del lnst¡tuto de Deportes y Recreación de
Medellín - INDER o cuando se mod¡fiquen las funciones de las dependencias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Mede¡ín,

2 5 FEB

20.19

Firmado,

D fi¡'¡'l-I,$Rnlr nrurs

tr1.

/OANIEL PALACIOS MEJIA

I

DIRECTOR
INDER MEDELLiN
Proyectó Gloriá Patrcra Muñoz Ramrrez
Tecrlco Adm¡¡¡slrai¡vo Archrvo

c¡^-

trepo Castro

"ror.",on",

a"{,

ado Olicrna

Aprobó: Laura delSocoro Mesa
Jele Oñclna Asesora Juridica
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