
RESOLUCIÓN RECTORAL 30238 
  26 de mayo de 2010 

 
   

Por la cual se adoptan e implementan las Tablas de Retención Documental para la 
Universidad de Antioquia. 

   
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 42, literal d.  del Estatuto General, y  
   
   

   
CONSIDERANDO QUE: 

   
 

1.    La Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la obligatoriedad, para las entidades 
públicas y las entidades privadas que cumplen funciones públicas, de  elaborar y adoptar las 
Tablas de Retención Documental para coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado, la 
conservación del patrimonio documental y el fácil acceso del ciudadano a la información 
contenida en los documentos de archivo. 
 
 
2.   El Acuerdo 039 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, regula el 
procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en 
desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000.  
 
 
3.   El Acuerdo 042 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, establece los 
criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la 
Ley 594 de 2000.  
 
 
4.   La Universidad en su Plan de Desarrollo 2006-2016,  definió entre otros objetivos 
estratégicos, en el tema estratégico 5 -  Gestión Universitaria, el de desarrollar un modelo 
de gestión académico y administrativo moderno al servicio de las  funciones  misionales;  
dentro  de  éste  se  enmarca  la  adopción  de  las Tablas de Retención Documental, como 
un mecanismo para coadyuvar a la eficiencia de la gestión, la conservación del patrimonio 
documental y garantizar el acceso a la información y a los archivos.  
 
 
5.   La Universidad, en desarrollo de la normatividad vigente, y atendiendo a sus 
necesidades y requerimientos, elaboró las Tablas de Retención Documental. 
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6.  El Comité de Sistemas de Archivos de la Universidad, en cumplimiento de las 
funciones establecidas en la Resolución Rectoral  23103 de 2006, aprobó las Tablas de 
Retención Documental mediante Acta 165 de 31 de julio de 2009 y recomendó presentarlas 
al Consejo  Departamental de Archivos, para su revisión y aprobación. 
 
 
7.  El Consejo Departamental de Archivos, en cumplimiento de las funciones 
establecidas en la Ley 594 de 2000 aprobó, mediante Acuerdo 004 de diciembre 10 de 2009, 
las Tablas de Retención Documental presentadas por la Universidad y recomendó su 
adopción e implementación mediante acto administrativo. 
 
 

 
RESUELVE  

 
   

ARTÍCULO 1.   Adoptar e implementar, las Tablas de Retención Documental aprobadas por el 
Comité de Sistemas de Archivos de la Universidad y avaladas por el Consejo Departamental 
de Archivos de Antioquia, para la Universidad, las cuales se adjuntan a esta Resolución. 
 
PARÁGRAFO:  El proceso de implementación de las Tablas de Retención Documental, será 
responsabilidad del Departamento de Administración Documental. 
 
 
ARTÍCULO 2.  Es deber de los servidores públicos de la Universidad, cumplir y hacer cumplir  
lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental. 
 
 
ARTÍCULO 3.  Apropiar los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Resolución. 
 
 
 
 
 
ALBERTO URIBE CORREA     LUQUEGI GIL NEIRA   
Rector                                                                          Secretario General  


