MUNICIPIO DE ANDES
CONSEJO MUNICIPAL DE ARCHIVO

ACUERDO No. 03
(diciembre 22 de 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LAS TABLAS DE RETENCION
DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ANDES, ANTIOQUIA

EI Consejo Municipal de Archivos de Andes en uso de sus facultades legales y en
especial las conferidas por el Acuerdo 12 de 1995 del Archivo General de la
Nacidn, el Decreto Nacional 4124 de 2004 y,
CONSIDERANDO

Que la Ley 594 de 2000 o la Ley General de Archivos en su Articulo 24 establece
la obligatoriedad para las entidades de la Administraci6n Publica la elaboraci6n y
adopci6n de las respectivas Tablas de Retenci6n Documental
Que es deber de la Administraci6n Publica la organizaci6n y conservaci6n de sus
archivos en sus diferentes fases de formaci6n, entendidos estos como los
Archivos de Gesti6n, el Archivo Central y el Archivo Hist6rico de la entidad
Que el Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Naci6n, establece la
metodologia para la aplicaci6n de las Tablas de Retenci6n Documental

Que el Decreto 119 de agosto 9 de 2007 de la Alcaldia Municipal de Andes crea el
Consejo Municipal de Archivos para el Municipio de Andes

Que el Comite Evaluador de Documentos acttla como organismo asesor del
Consejo Municipal de Archivos del Municipio

Que el mencionado Comite reviso. y aval6 las Tablas de Retenci6n Documental
presentadas por la Alcaldla Municipal y emiti6 concepto favorable a la fecha
diciembre 9 de 2011, considefandose que se encuentran en alto grado de
confiabilidad en lo relacionado con la identificaci6n y conformaci6n de series
documentales, lo mismo que los tiempos de retenci6n establecidos para las
diferentes fases archivisticas y que los procedimientos adoptados para la
disposici6n final son apropiados.
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Aprobar las Tablas de Retenci6n Documental elaboradas y
presentadas por la Alcaldia Municipal de Andes, las cuales hacen parte integrante

de este acto.

ARTICuLO SEGUNDO: Ordenar a la Alcaldla Municipal de Andes que, a traves de
expedici6n de acto administrativo proceda a la adopci6n de la Tabla de Retenci6n
Documental y su aplicaci6n en log di8tintos archivos de ge§ti6n. Debera remitirse
copiadelactoadministrativoalConsejoMunicipaldeArchivosdeAndes.

PARAGRAFO: Igualmente debe sefialar que la responsabilidad de la organizaci6n,
conservaci6n, transferencias y con§ulta de las series documentales relacionadas
en la Table de Retenci6n Documental de toda§ las dependencias corresponde a
cada uno de los jefes de las misa§
ARTICULO TERCERO: Lag Tablas de Retenci6n Documental de la Alcaldia
Municipal de Andes se aprueban una sola vez. En consecuencia, el Comite de
Archivo de la Entidad, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Archivo
General de la Naci6n: velara porque se realicen los ajustes pertinentes en caso de
ocurrir modificaciones al interior de la Entidad. Las actualizaciones y
modificaciones deberan quedar perfectamente descritas en las Actas del Comite
de Archivo de las cuales se enviara copia al Consejo Municipal de Archivos del
Municipio.

ARTICULO CUARTO: EI Consejo Municipal de Archivos de Andes, las entidades
de control del Estado. cualquier instancia del Sistema Nacional de Archivos y los
ciudadanos en general podran, en cumplimiento de la normatividad archMstica
vigente, verificar a aplicaci6n de la Tabla de retenci6n Documental y la
conformaci6n de sus archivos en sus diferentes fases desde el punto de vista del
ciclo vital de lo§ documentos; en caso de incumplimiento, tendran la facultad de

poner en conocimiento de la Procuradurla Regional del Departamento y la
Contraloria General de Antioquia la presunta omisi6n, para que se adelanten las
investigaciones a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedici6n
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Andes, a los veintid6s (22) dias del mes de diciembre de
2011

LUIS HORACIO GALLON ARANGO

Presidente
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MARGARITA

boordinadora archivo y correspondencia

