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GLORIA PATRICIA MIJÑOZ RAMIREZ
Técnico Administrativo Archivo Central
YUBERTT{ ANTONIO ORDOÑEZ VERGARA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: Remisión Transferencia Documental Primaria de la contratación del año2014.
Cordial saludo Gloria Patricia.

La Oficina Asesora Jurídica, detalla los inventarios de la documentación que será
entregada en Transferencia Primaria, conforme al Plan diseñado para la presente
vigencia por elArchivo Central:

o . lnventario único Documental Contratos de Arrendamiento Año 2014, con 69
carpetas en 4 cajas.

. lnvántario único Documental Convenios lnteradministrativos Año 2014, con 46
carpetas en 7 cajas.
o lnventario único Documental Contratos de Consultoría Año 2014, con 19 carpetas
en 4 cajas.
. lnventaiio único Documental Contratos de Obra Pública Año 2014, con 159
carpetas en 24 cajas.
. lnvántario único Documental Contratos de Suministro Año 2014, con 102 carpetas
en 14 cajas.
o lnventario Único Documental Convenios de Apoyo Año2014, con 172 carpetas en
19 cajas.
. tnreniario único Documental Contratos de lnterventoría Año 2014, con 269
carpetas en 39 cajas.
o lnventario único óocumental Contratos de Prestación de Servicios Año 2014, con
2729 carPetas en 250 cajas.
. rnr"nür¡á ún¡co Documental Convenios de Asociación Año 2014, con 253
carpetas en 36 cajas.
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Proyecto: Jul¡án Esteban Vásr.luez
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Aprobó: Zeller Alva¡ez Urrego - Profesional Especializado - Oficina Jurídica.

Anexo:

Lo relacionado en 403 cajas, 3819 cerpetas y 9 inventarios.
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