
Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCION N° 077 
(Diciembre 3 de 2015) 

POR LA CUAL SE APRUEBAN Y SE IMPLEMENTAN LAS TABLAS DE 
RETENCION DOCUMENTAL EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

FLORIDABLANCA 

LA PERSONERA MUNICIPAL (E) 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 136 de 
1994 y el acuerdo No. 007 de 2012 y 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 4 de la Ley 594 de 2000, establece como fines de los archivos, 
disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 
institucional sea recuperable para el uso de la administración en el servicio 
al ciudadano y como fuente de historia. 

El artículo 11 de la Ley 594 de 2000, señala la obligatoriedad de la 
conformación de los archivos públicos, su organización, preservación y 
control. 

El artículo 12 de la Ley 594 de 2000, establece que es responsabilidad de la 
administración pública la gestión documental y la administración de sus 
archivos. 

El artículo 22 de la Ley 594 de 2000, reglamentado por el artículo 9 del 
Decreto 2609 de 2012, entiende la Gestión de Documentos dentro del 
concepto de Archivo Total, que comprende como mínimo la planeación, 
producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de 
documentos, preservación a largo plazo y valoración. 

El Decreto 2609 de 2012 establece en su artículo 8°. Instrumentos 
archivísticos para la gestión documental. La gestión documental en las 
entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos 
archivísticos: a. La Tabla de Retención Documental - TRD, entre otros. 

La resolución 104 del 3 de diciembre de 2012 crea el Comité Técnico de 
administración documental de la Personería Munic8ipal de Floridablanca. 

Mediante la resolución 080 del 3 de diciembre de 2013 se adoptó el manual 
del Sistema de Gestión de la Calidad PF-MA-001 el cual incluye el 
procedimiento de organización, clasificación y conservación documental 
GA-PR-017. 

En mérito de lo expuesto, 
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ARAZONA 
I (E) 

PATRICIA HER 
Persone 

Ç . 
Personería ' r r r . de Floridablanca 

.- 	/ ' 	Ciudadanía y Sociedad , 	, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Adopción. Adoptar las Tablas de Retención Documental 
para la Personería Municipal de Floridablanca, aprobadas por el Comité de 
Archivo de la Entidad 

ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicación. La TRD será aplicada a todas aquellas 
dependencias que hacen parte de la estructura organizacional de la entidad. 

ARTÍCULO TERCERO. Divulgación. Para efectos de publicidad, la actualización 
de las Tablas de Retención Documental, serán publicadas en la página web y 
serán socializadas con todo el personal de planta. 

ARTÍCULO CUARTO. Vigencia. Las tablas de retención documental entran en 
vigencia a partir del primero (1) de enero de 2016. 

Comuníquese y cúmplase. 

Expedida en Floridablanca a los tres (3) días del mes de diciembre de 2015 

Proyectó: AARC — Contratista 

Revisó: AOA - DGA 
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