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RESOLUCION No.072
( 23 de julio de z01d- )

Por la cual le eprueben hr Tablas de Valoncl6n Documental del lmtltrto
T6cnlco ilaclonel de Gomerclo "$lm6n Rodr{guez"

EL RECTOR DEL |]{STITUTO rECrrcO ilACtOtrtAL DE COilERCIO "Stmor
RODRIGUE;P OE CALI, on ulo de rus aflbucione lognh y on srpeclal lar
confierlda; por el Ertatuto Gcnenl y h Ley 5S4 de 200t1 y,

CONgIDERANDO:

Que la Constitrci6n Polltca de Colombia en su afilcuk, I dispone que "Es
obligaci6n del Estado y de las personas prcbger las riquezas culturalee y
naturalea de la Naci6n.

Que el Deqeto 2578 de ZJ12 reglamenta el Sisbma Nacional de fucfiivoe de
Colombia y faa*ta alArchivo General de la Naci6n para reglamentar los procesos
de elaboraci6n, evaluaci6n, aprobaci6n e implementaci6n de las Tablas de
Retenci6n Documental y de las Tablae de Valoraci6n Documental.

Que el Acuerdo Nrc&l de 2013 el cualestableoe eu artlculo 8o que las Tablae de
Valoraci6n Documental deben ser aprobadas mediante asto adminbffiivo
expedido por el Reprcsentante Legal de la entidd que las presenta, previo
concepto del Comit6 de Archivo , flyo sustento deberd quedar mnsigndo en el*..
acta del reepecttvo comlt6. ny
Que las Tablas de Valoraci6n Docurnental del lnsftluto T6cnico Nacional de
Comercio 'Sim6n Rodrigtet' permiten dieponer Ecnicamante de h archivos
producidoe por la entidad en el periodo comprendido enbe los afios de 1989 -a
2000 y fireron elaboradas baio la direci6n de la Secrehrla General, atendiendo
los lineamientoe tOcnicos expedidoe por el Arcfiivo Generalde la Naci6n.

Que el Estafuto General 6n su arUculo 48 sefiala que el Secretario General, es el
responsable de cusfiodiar en condiciones adetrudas el Archivo de la lnstituci6n.

Que el obletivo eeencial de los arcfrivos es et de disponer de la docr.rrentaci6n
organizada, en talforma que la f6rmad6n lnstitucbnal sea recupenbb para uso
de la administracftln en el servicio alciudadano y como ftrcnte de la historia.

Que las Tablas de Valoracidn Documental es un furmato en cual se puede
elaborar el lietado de asuntos o series docurentales a loe cuales se aeigna el
tiempo de permarrncia en el archivo cenhal, de acuedo oon su tipologta
documental, agl como su dieposici6n final

En m6fito de lo expuesto.
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RESOLUCI6N No.072
( 23 de julio de 2014 )
Hoja 02

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIilERO : Aprobar las Tablaa de Valoraci6n Docurental del
lnstituto T6cnico Nacional de Cornercio ' Sirn0n RodrlguGt' 198$2m0, con todos
sus soprEs (lnventados, Cuadroq de Clasiftcaci6n, Historia lnstitncional y
Cuadros de Evoluci6n de la Eetuctuna Org6nica)

ARTICULO SECUilDO: La Secratarla General a hav6s de Oficina de Arc{rivo y
Gesti6n Docurnental dare anmplimbnto al prooedimiento estebbddo por el
Arctrivo General de la Naci6n en los artlculoe 8 al 15 del Acuerdo 0O{ de 2013
para la convalidaci6n de lae Tablas de Valoraci6n Documental y su posterior
aplicad6n.

ARTICULO IERCERO La presente Resdud&t rge con el disfrute de
vacacionee.

GOTUITIQUESE Y CUMPLASE

Dada en $antiago de Cali, a los veintiffi (23) dlas del mes de julio delafio dm
milcatorce (2014).

Copia: Secd6n Financiera - Historia Laboral

Elabor6: NHia C.
Proyect6: lvdn Gonzalez


