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RESOLUCION No.39
(22 de Febrcro de 2018)

Por la cual !o actua¡lze ol sl¡tema de codificaclón pcn ldcnüficar la
comrpond-encia y archlvo, ¡e autorlza la firma de documentoo de trámite y
se deflne e! co.to por erpedlción de coplas en el lnst¡tuto Tócnlco i&cbná
de Comerclo "Slmón Rodríguez". Hh1&4

EL RECTOR DEL tTIS]TrruIO TEC¡IICO NACIONAL DE COTERCK) "SITOiI
RODRIGUEfDE CALI, on u¡o dc ¡ur rtslbucbnes tegohE y en erpoclel hc
conñrld.. po. rl E¡trü¡b Gcncnt AÉtculo 4lo, Lltonl d) m le L{ Cef Oa iOOO, y

COüISIDERA,I{DO:

Qrc el Deqeto 1382 de 18 de agosto de 199s, ordenó I los secretarix Gen r¡h! ó bs
oqanismoc dd orden Nacbnal, prcsentar al A¡chivo Gcneral de la Neción ¡us Tauas de
Retención documental, las cuales debcn elaborars€ si¡uiondo bc principios univcr8elss
de h ¡rchividi¡a y bs criterioe gcneralcs scñdados por-el tcnivo dncril dq la Nacifr.

Que pam ato dobén doflnrse concopbs y técnkra do §€hccaón muy proci¡¡s, que
permran dcéíninar las didintas €tapas da congcrvación oocr¡mental, á creaoe 'ae
rno¡rrar la cafidad de lo3 scMdos del archÍvo ccntrel d€l lnstituto Tácnico Nadond do
Coman o "S¡món Rodr,gua/

Quc el Decreb 2104 de 2013, aprucb€ l€ modmcadón do la ostructurr dd inÉffiuto
Tácnico i,lacional d€ coírrrc¡o "simón Rodrlgr.rcrl y 3a drfincn lac func¡onc dc s¡s
Dcpcndcnc¡a¡; y qua por rusoluckSn No.06 dc 18 dc Enco dG 2016 !c.d¡üLo.ri y
actuafizen bs códigos o rislem6 conv€ncionales que Hentiñcan cade una (b las
Unk €dt! produdoras de docurnontc, acop¡edos a le nue\ra csúructura orgán¡ca.

Que d süa¡lo 4 dg.b Ley 594 de 2000, eEteblcce como lines de tos archivo3, dieponer
de h docr¡mer¡hción organizada, cn tal b¡ma quc la inlbrmaobn lnsttucionai sc¡
rocuporaue para el uso de la administrac¡ón cn cl seMcio al ciudadano y corno fuente de
histofia.

Qrc sl adlcub 'll dc h Ley 594 de 2000, scñab h ouigetorkded (lc h cofiforilffin (h
los arcñim públicos, eu orgnnizaciln, preaerrración y contot;

Que el artfsr¡lo 12 de la Ley 594 & 2000, establcca que es reoponsabil¡üd dc ta
Administracitn púuha h g€s«tn docufil$tel y ta edminicraáón do eu¡ arctri,¿oe;

Qr¡c d dür¡lo 22 ds la Ley 594 ds 2ooo, rcglamentado por el ltfculo 9 del Decrüo 26@d. m12, eritiGnd. le Goctión do Documentos &ntro dcl conc.do de Arctrivo TotEl, oue
comprrnde cqr¡o mlnimo [e Phneed&, producdón, cresüón y trámite, organizaciih,
TranstarBrrcie, DÉpos¡c¡ón de documento§, preservación a largo flazo y Vatorñ¡ón.

Que el Decreto 2609 de 2012 $tablece en su erÚa¡lo go. lnsffunÉntos
arcfiivísücos para la gestión documental. La gestión documental en bs entirsdes
públ¡€s se desanollara a partir de los siguientes ¡nstrumentos arctrivísticos: a- .

cuadro de clasifcación Doct¡mental-ccD b. La Tabta de RetenciSn oocumcnal,
- TRD, entrB otro8;

Todo documeato publico se errcuen¡ia exe¡¡Ío de sellos segun decrao 2r5O det 5 & üciaúre & 1995
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RESOLUCION No.39
(21de Februro de 2016)

Por la cu¡l re acü¡afiza er d¡tomr de codlñc¡crón pen rd.nüño"' racotncpondencla y archrvq ¡e eutorka ra frrma ¿e ¿ocunie¡rtc d" tiñ¡b y!e túlne ot coeto por erpedtcfón de coptr en et tn¡ütr¡to fóGntcó }ü;io*r
de Comerdo "Slmón Rodrlguez". tryrrzib+

Quc cn rprib a lo cxpuesto,
RESUEL\TE:

ARTIGI Lo PRlt¡lERo: cdtñcaclÚn. Actuatizar el sistema de codilicación
astab,oc¡do por le Resoluc:ión No.06 del 18 de Enaro de zorc pan ¡¿-t¡nor'1"
coíE3pondenc¡a, arcñivo y demás doo¡mentos de hámib g;tcfldc poita"
distintas dependencias de la lnstitución.

coDtGo DEPENDENCIA

too

110 PIáNEACION
1n CONTROLM
130 coituNtQActoNEs
110 MERGADEO-
m §ECRETAHAGAER^L

210 JURlDICO
20 GOBIERNO EN LINEA
230 GESTION DOCUMENTAL Y AREHIVO-_
210 ATENCION AL CIUDADANO
300 VICERRECTORIAffi
310 DIREccIoN DE UNIDADES-
320 EXTENSIÓN
330 INVESTIGACIONE-
340 ARTICU I.ACION - DOCEÑTE§
350 BIENESTAR INSTITUCIONAL
360 A.R.C.A Admisión Registro i ConüolAcadémicol
370 BIBLIOTECA
«)0 VICERRECTORIA ADTINISTRATIVA

Y F'I{AT{CIERA.
Presupu€sto
Gmtabilidad
Pagadurfa
Cartera

410 RECURSOSHUffi
420 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRAWO-
430 BIENES Y SERVTCIOS
440 SISTEMAS. TECNOLOGU{ DE Iá

lNFORMAClÓN.

Todo documcnto. público sc encuentrr exÉoto de seltos segun dcc¡ao 2 I 50 del 5 dc diciobre de I 995
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RESOLUCTON No.39
(22 de Febrcro de 2016)

Por h cual ¡e actualiz¡ el ¡lcbma de codificaclón prrr kl¡¡lüñc¡r lacornspon&ncia y archivo, se e¡rtorLa n nrri oe ¿ocun[nt ¡.t üil¡e vT $f,* et coeüo Ror exneotcron d. "óüeid rnstatuto Tácnrco tücronarrh Comerclo "Slmón Rodrlguez". P§b3é{
PAftl@¡1¡¡p p&fER.p¡ Egta codtfic¡ctón debe sor eplicada e hcor€spofldende de ra Entidad; lrevará nrmeracién consecu*v. independiente y
f, "mgsJdrá 

er cóorso ¿e ¡errai' ái-raJó' oe,á*,o üñJ li,ü,iiTl1¡"

ARflCULO SEGUNDO: {,.,r*W,&ncia Erfcnra. podrán ñrmaroorespondencia 
",dsma,tos i"lT O" És OepenOenc¡r" q* i't"CL;ü'"'ü,á*orgánica aprobada en ürrud áer tlec.to 2iü á" iors, c*r"¡o-i¡r"üül*Rectorla, secretarra Generer,- Mó*ñt- Académrca, McenpdorraAdministraüva v Financiera, Funcionarioslu;;;:" como Gerentes de proyocto,

supervisores 6 rnterventor.s en er asunto ár"d;;;o con er r€sp€ct¡vo contrato.

ARTTCTJLO TERGERO:€orraqpon tut,a rnt,,na. La conespondencia dirigita aro§ punto§ <re atención ae n.eni¡oad J" ñ¡rái Nrál"ar, asi @mo ra dirigida a rostunci¡narios se cons¡deran ¡ncluroÁ en üt" iJñüpt". Los tuncionari* de hEnt dad podrán firmar conespondencia ¡ntemá en'ei marco d€ ras funcionae de sucompetenc¡a.

ARTICULO CUARTO: -prC: d".Copt*. La expedición de cop¡as a partiorlaresda lugar.al pago previo d:l*.g¡.gf.p"á t"t;ú" et patfr:ionario o sokÍtantepaoará h suma de ct Ncu ENrA pesos uiilCó cnr¿,.¡¡:i e iiEü oo),ü,ü*yr d" h: copie3, valor que sc raajusta¿ anua¡mente de acuerdo con el lpc. El

ffi"f#;l,:,f*fr;fl. *ncaria que ¡nrormá ra vcemctoriá-Áori"üiütü v

una vez er peticionario haya presentado el recibo coÍBspondiente a ra canceraciónde-cophs, ra dependená"'á"p"ñ" ffiá*ñ; t.s (s) t as hábires Dera

mJP o et tiempo que esüabrece ra Láv páá *tijüá;; tüñJ-o"
Parágrafo Prrmoro: En todo csso ros g,stos s€rán cubiertos. previemente y en sutotalked por los part¡sJlaftrs que requián 

"rñ¡.¡On 
oe @pes.

partir de h bche de co-municació, iñó;-üs- o¡sposic¡ones que Is seancontrafiag.

COTUNÍQUESE YCÚilPLASE
Se f rma en Cali a los veintirJós (22) días del mes d6 ffirso dsl año

Recbr
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