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"Por medio del cual se actualizan las Tablas de Retencion Documental
(TRD) de la Alcaldia de Neiva".

EL ALCALDE DE NEIVA
En use de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las
conferidas en la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ia Ley
594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el
Decreto Unico reglamentario del Sector Cultura".

CONSIDERANDO:

Que el articulo 24 de la Ley 594 de 2000 "Por el cual se establecen las reglas
y principios generales que regulan la funcion archivistica del Estado", senala
la obligatoriedad de las Entidades del Estado de elaborar y adoptar las
respectivas Tablas de Retenci6n Documental.
Que el Consejo Directivo del Archivo General de la Nacion, a traves del
Acuerdo 004 de 2013, reglament6 parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de
2012 y modifico el procedimiento para Ia elaboracion, presentaci6n,
evaluaci6n, aprobacion e implementacion de las Tablas de Retenci6n
Documental y Tablas de Valoracion Documental.
Que las Tablas de Retenci6n Documental son el instrumento archivistico
esencial, que permite Ia normalizacion de Ia gesti6n documental, Ia
racionalizacion de la produccian documental y la institucionalizacion del ciclo
vital de los documentos en los archivos de gestion, central e historic° de las
entidades.
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Que a traves del Decreto Municipal N° 0590 del 10 de octubre de 2016, "Por
medio del cual se establece la estructura de la Alcaldia del Municipio de
Neiva, se senalan las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones"

Que en sesiOn del 25 de septiembre de 2017, el Comite Interno de Archivo,
aprob6 la Actualizacion de las Tablas de Retencion Documental, por cambios
en la estructura organica de la Entidad, descritos en el Decreto 0590 de
2016.
DECRETA:
ARTICULO 1°: Aprobar y Adoptar la actualizacion de las Tablas de
Retencion Documental (TRD) de Ia Alcaldia de Neiva, aprobadas por el
Comite Intern° de Archivo de conformidad a los considerandos expuestos en
la parte motiva del actual Decreto.
ARTICULO 2°: Ordenar Ia implementacion de las Tablas de Retencion
Documental para todas las dependencias adscritas a la estructura organica
del municipio de Neiva.
ARTICULO 3°: La organizaci6n de los documentos en las diferentes fases de
archivo: Gestion, Central e Historic° se hara con fundamento en las Tablas
de Retencion Documental (TRD).
ARTICULO 4°: Las transferencias documentales primarias y secundarias se
realizaran en concordancia con los plazos establecidos en las Tablas de
Retenci6n Documental - TRD, en el marco de las directrices emanadas del
Archivo General de la Naci6n en el Acuerdo 42 de octubre 31 de 2002 y de
acuerdo al cronograma de transferencias que fife el Archivo Central del
municipio de Neiva.
ARTICULO 5°: La eliminacion de documentos de archivo fisicos y
electronicos, se haran de acuerdo a lo senalado en el Articulo 15 del Acuerdo
004 de 2013 del Archivo General de Ia NaciOn, o de la normatividad que rija
para tal fin.
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ARTICULO 6°: La asesoria, seguimiento y control a la aplicacion de las
Tablas de Retenci6n Documenta, se hara a traves del Archivo Central del
municipio de Neiva, en el marco de las competencias asignadas a la
Secretaria General en el Decreto 0590 de 2016.
Articulo 7°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedici6n.

Dado en Neiva, a

0 4 MAR 2019

ROD IGO ARMA DO LARA SANCHEZ
icalde

LI A A TRUJILL• URIBE
Secretaria General

Reviso: EDUARDO RICH D VAR AS BARRERA
Secretario uridico

Proye

RUTH SANCHEZ BERNAL
Profesional Universitano
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