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cualse aprueb¿n lás táblasde Relencón Docume¡talde a Un dad
Admi¡ slfalva Especia Junta Centra de Contadores"

E Dieolor General de a UAE Junla Cenlral de Conlado€s e. elerccio de as
fu¡cones señaadas en el Adiculo 20 de a Ley 43 de 1990 -"¡ co¡cordancia @n o
dispuesto en elanicülo 71 de¿Ley1151 detLlio24de2007 e arlicllo I de a Ley
1314 de 13 de Jul o de 2009 y el Decretó'1955 de 31 de ¡¡ayo de 20r0
CONSIDERANDO
Que e arlicLlo 24 de a Ley 594 de 2000 Lev Generalde Achivos. eslabece para as
eñtidades de Estado la obigacón de elaborar y adoplar as respeclvas tabas de
257A de 2A12, reglamenla el sistema nácon¿ de archvos
normas É átivás a la admrn slracón de los arch vos del Esládo

Qle er Decreto

y dclá

ole e

ar.lcuo 14 de Decreto 2578 de 2012 ndca qLe en las Enldades del orden
naciona as luñco.es de Comité l.terno de Archvo será. cumpidas por el Coñ lé
lnstitLcónalde Desaro lo admin strativo

Oue e Decrelo 2578 de 2012, preceptú¿ que a evaluación de doclmenlos de archNo
debe ser realzada por lá ol¡cna de archvo o qestióñ docüñenla yquee Comité es
resoonsable de áorobar e resullado del oroceso de vaorac¡ón de os documenlos de
arch vo y de ¿probar las lablas de relención y vá orác ón docum€nla

oue el Decrelo 2609 de 2012 establece los nslrumentos ¿rchivislcos p¿ra la geslon
documenlale¡tre los cuaes se encuentran os cuadros de caslllcación documentaly
las tab as de relencón docum€nlá

Ole elacuerdo OO4 de 2013 expedido por elArchLvo Genera de aN¿có¡ establecó
en su lhuo I crterios para a eaboració. y aprobación de as Táblas de Relencion
Documeñtalv as Tablas de Valoracón Docümental

Que e anicuo 3 del acuerdo preclado estableció que las tablas de releñcon v
valoracón doclmentaldebe¡ ser aprobadas med ante aclo adm nistranvo exped do por
e representanle legalde lá Enldad previo co¡cepto emrtido por elCoñité nslluciona
de Desaror o Adñinistrativo
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e Comilé Instluco¡¿ de Desarolo Admnistralvo emitió co¡ceoro sobre as
tablás de retención documenta de a Unid¿d Admin¡strativá EspecatJunta Ce¡trá de
Co¡ladores ségún conslaen Acta N' 001 de dos (2) de d ciembrede 2013
QLé

RESUELVE

ARÍíCULO l.-. Ap¡ob.ción, Aprcbar tas Tabtas de Rerencóñ Documenra de tá
Uñdad Admi.islralva Especal Junla Central de ContadoEs de conlormidad con e
con€pro emitido pof el com ié nst tuc onat de Desarot o Adm nislEl vo v tos esrld os
tecn cos oue las oreédén

ART|CULO 2,- lmplementación y áctuat¡ac¡ón, EtAsesor Adm¡n¡slÉtvo de Entidad
será er responsabe de lá impeñenlacón y actuatzación de as rabas de retención
documenlal aprobadas luego del respeclvo proÉso dé evatuacrón aiuslés v
convaidación dé las m smás
ARTiCULO 3.- Obligatoriedad, Uná vez surlido e rrámite de evatuac¡ón áusles v
co.va ¡dació¡ de lás lab as de €tencón doclmenlatpor párle det Com lé Evatuádor de
Documentos de Archvo Generalde la Nácón éstas senin de óbtgaioro cumpiñ enlo
y aplcacón por todas as depe¡dencas de a Unidad AdministÉtiva Especat Junlá
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PUBLIQUESE Y CÚiIIPLASE,

¡O CESAR ACUÑA GONZ

EZ

DIRECTOR GENERA
NTADORES
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