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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LAS TABLAS DE VALORACIÓN
DOCUMENTAL DE LA UN¡VERSIDAD DEL QUIND¡O Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
El Rector de la Universidad del Quindío, en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias,
especialmente las conferidas en la Ley 30 de '1992 y lo previsto en los Acuerdos del Consejo

Superior Nos.005 del 28 de febrero del año2005,20de| 18 de diciembre del año2015, y
GONSIDERANDO:

A. Que el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la autonomia
universitar¡a, estableciendo que las universidades podrán darse sus d¡rect¡vas y regirse
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
Que la Ley 30 de 1992 en sus artículos 28 y 57 ratifica los conceptos de aulonomía y
régimen especial de las Universidades Estatales u Oficiales, Ias cuales estarán
vinculadas al Ministerio de Educación en lo que se refiere a políticas y planeac¡ón del
sector educativo. El carácter especial del régimen de las direct¡vas, del personal
docente y admin¡strativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el
régimen fínanciero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad
social en salud.

c. Que la Ley 594 del 14 de julio del año 2000, emanada por el Archivo General de

la
Nación estableció las reglas y principios generales que regulan la función archivística
del Estado.

D. Que el Acuerdo 004 del 30 de abril de 2019 del Consejo Directivo del Archivo General

de la Nación, reglamentó el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación
y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de
Series Documentales - RUSD de las Tablas de Retención Documental - TRD y Tablas
de Valoración Documental - TVD.
E. Que el artículo 17 ibídem, establece que una vez aprobadas y convalidadas las Tablas

de Valoración Documental-TVD, la entidad deberá divulgarias entre sus servidores.
Que el artículo 18 ibídem, establece que las Tablas de Valoración Documental- TVD
deberán publicarse en el sitio Web de la entidad y mantenerse en dicho sitio
permanentemente.

F.

Que el artículo 19 del mencionado Acuerdo establece la necesidad de solic¡tar la
¡nscr¡pc¡ón en el Registro Único de Series Documentales - RUSD de las Tablas de
Valoración Documental-TVD al Archivo General de la Nación.

t. Que el Estatuto General de la Universidad del Quindío contenido en el Acuerdo del
Consejo Superior 005 del 28 de febrero de 2005', prescribe en el artículo 38 las
funciones del Reclor de la lnst¡tuc¡ón y entre ellas define:
"

1) Cumplir y hacer cumpl¡r las normas legales, /os esfafutos, los regtamentos de ta

universidad y las decis¡ones del Consejo Superior y el Consejo Académico.
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13) Suscibir los contratos y convenios y expedir los actos gue sean necesaios para
el cumplim¡ento de los objetivos de la inst¡tución, de conformidad con la normativa
v¡gente".
H. Que los numerales 2 y 3 del Acuerdo del Consejo Superior No.20 del

l8

de diciembre

del año 2015, por medio del cual se estableció la estructura organizacional de la
Universidad del Quindío, se determ¡naron las funciones de sus dependencias y se
dictaron otras dispos¡c¡ones, definen como funciones esenciales del Rector, entre otras
las de:
" . ..2. Expedh las directrices y reglamentos necesarbs para el ópt¡mo funcionam¡ento
de la Universidad.

3. Expedir los d¡ferentes actos administrativos quq rqquiera la Un¡vers¡dad para el cabal
cumpl¡miento de sus funciones en concordancias con la ley y los estatutos intemos..."

Que mediante Resolución de Rectoría No.0246 del 1 1 de abril del año 2013, se
reestructuró el comité de Gestión Documental, el cual tiene dentro de sus funciones la
de "Aprobar las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración
Documental de la entidad (...)";
J, Que mediante Acta 003 del 27 de mayo de 2019 el Comité de Gestión Documental
aprobó las tablas de valoración documental (TVD) para ser presentadas ante el consejo
Departamental.
K. Que el Consejo Departamental de Archivos el día 27 de diciembre de 2019 convalidó

mediante certificación las Tablas de Valoración Documental [VD) de la Universidad
del Quindío, dado que cumple con los requisitos técnicos de elaboración y aprobación
establecidos en el Acuerdo 04 del 30 de abril de 20'í9, como consta en certificación
suscrita por la Dra. Catalina Gómez Restrepo, presidente del Consejo Departamental
de Archivo.

L.

Que como resultado de lo anterior, se hace necesaria la expedición del correspondiente

acto administrativo tendiente a dar cumplimiento a lo establecido en los Artlculos 17,
18 y '19 del Acuerdo 004 de 2019 del Consejo Directivo del Archivo General de la
Nación. Esto es la lmplementación, publicación e inscripción en el RUSD de las tablas
de retención documental [RD) y tablas de valoración documental (TVD).
Que en mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad del Quindío,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar las Tablas de Valoración Documental (TVD) de la
Universidad del Quindío convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos.

ARTICULO SEGUNDO: lmplementar las Tablas de Valoración Documental (TVD) en el
Archivo Central de la Universidad del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo 004 de 2019 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación.
ARTICULO TERCERO: Del presente aclo admin¡strativo la Universidad del Quindío se
encargará de preparar la documentación requerida, para efectos de la inscripción de las
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Tablas de Valoración Documental (TVD) en el Registro tJnico de Series Documentales, tal
y como lo establece la norma.

ARTICULO CUARTO: El área de gestión Documental real¡zará las gestiones para la
publicación de las Tabla de Valoración Documental - TVD, de que trata la presente
resolución, en la página web de la ent¡dad, manteniéndola de forma permanente.
ART¡CULO QUINTO: El presente acto admin¡strat¡vo, r¡ge

publicación. '2i EHf

a partir de la fecha de

su

2O2O

PUBLÍ QUESE COMUN¡OUESE Y CÚIUPLASE.

ECHEI'EF-RY MURILLO

JOSÉ FER

I{O

BRES Y APELLIDOS

PRoYEcfó Y ELABoRó
Luz Amparo C€lis Buritká

Diana Lorena Pardo Ruiz

el presents documento y soportes sncontrendob .alulaoo en

@¡sado

asf como a las normas y d¡sposicjones legal€s vigantes y por lo tanto, baio nuestra
"¿m¡n¡strativosi
para la conespond¡ente ñma de¡ sañor R€ctor.
responsabilidad, lo pleseotamos
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EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

CERTIFICA:
Que convalida las TABLAS DE vALoRACtóH oocu¡¡e¡¡TAL de ta universidad ctel
Quindío, dado que cumple con los requisitos técnicos de elaboración y aprobación
establecidos en el Acuerdo 04 del 30 de abril de 201g "por el cual se reglamenta ei
procedim¡ento pa.a la elaboración, aprobación, evaluación y coñvalidacrón,
implementación, publicación e inscripción en el Registro único de series Documentales
- RUSD de las Tablas de Retención Documental - rRD y Tablas de Valoración
Documental - TVD".
Que mediante Acta No 006 del 5 de diciembre de 2019, el consejo Departamental de
Archivo, verificó el cumplimiento de los requisitos legales y dio por áprobada las Tablas
de Valoración Documental de la universidad del euindío y por tal motivo se expide et
presente certificado, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 04 de 20i9 Árticul¡
14. convalidación. si el concepto técnico de evaluación determina que las -labtas de
Retención Documental
TRD o Tablas de Valoración Documental
TVD cumplen los

requisitos fécnicos exigidos,
las instancias competentes procederán
respectivo certificado de convalidación.

a expedir er

Este certificado se expide para que la ent¡dad proceda a emitir el acto adnr¡nistrat¡vo,
donde adopte e implemente el instrumento arch¡vístico y proceda a realizar la respectiva
solicitud del RUSD, la capac¡tación del perconal y establecimiento de las fechas de la
ctjales dará inicio a la organización de los arohivos de conformida,J con las T./D adoptada

Presidente Consejo Departamental de Archivo
Proyectó y elaboró: Ana Edi¡ia Castaño Ramirez - Contrat¡sta profes¡o¡aten
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