UNIVERSIDAD DE SUCRE
RECTORIA
RESOLUCION No.1160 de 2008

"Por medio de la cual se adopta la Tabla de Retencion
Documental de la Universidad de Sucre"
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE,
en use de sus facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 6 de la Ley 3o de 1992 establece como objetivos de la
EducaciOn Superior y sus instituciones, entre otros: "... c) Prestar a la
comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los
resultados academicos, a los medios y procesos empleados, a la
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada
instituciOn; d) Ser factor de desarrollo cientifico, cultural, economic°,
politico y etico a nivel nacional y regional; ...j) Conservar y fomentar el
patrimonio cultural del pais";
Que el Acuerdo 028 de 1994, Estatuto General de la Universidad de Sucre,
en su articulo 5° literal c establece: "Prestar a la comunidad un servicio
con calidad, el cual hace referencia a los resultados academicos, a los
medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones
en que se desarrolla cada institucion...";
Que para el cumplimiento de la misiOn y vision de la Universidad de Sucre,
y en desarrollo de la Ley 3o de 1992, es de vital importancia contar con
un eficiente sistema de informaciOn documental;
Que para tales efectos, la Universidad de Sucre elaboro la Tabla de
Retencion Documental, dandole cumplimiento a lo ordenado en la Ley
594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos
y se dictan otras disposiciones;
Que el Acuerdo 039 de 2002 del Archivo General de NaciOn, establece en
su articulo 1°. "...Aprobadas las Tabla de RetenciOn Documental por la
instancia competente, el representante legal expedird el acto
administrativo correspondiente, que ordene su difusiOn ante los
servidores pUblico de la entidad, para garantizar su aplicaciOn...";
Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto;
RESUELVE:
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ARTICULO 1°.

AdOptese la Tabla de RetenciOn Documental de la
Universidad de Sucre.

ARTICULO 2°.

Utilizar las Series y subseries establecidas en la Tabla de
Retencion Documental para cada dependencia.

ARTICULO 3°.

La oficina de Archivo Central y Correspondencia llevara a
cabo la implementaciOn de un Programa de GestiOn
Documental que partird con la aplicaciOn de la Tabla de
Retencion Documental, en las dependencias de la
InstituciOn, el cual debe procurar la organizacion de los
archivos desde su origen en las oficinas, hasta su destino
final.

ARTICULO 4°.

La Universidad de Sucre propiciard la obtenciOn de los
recursos necesarios para la realizacion de programas de
capacitaciOn en Archivistica, adecuacion y dotaciOn de
depOsitos para el archivo de los documentos e
implementard tecnologias de avanzada para la agilidad, la
eficiencia y eficacia de la GestiOn Institucional.

ARTICULO 5°.

La Oficina de Archivo Central y Correspondencia
elaborard un Manual de Archivo de la Universidad, que
facilite los procesos de la Gestion Documental y llevara a
cabo un Programa de GestiOn Documental.

ARTICULO 6°.

Toda modificacion a la Tabla de Retencion Documental,
tendra que ser sustentada por la metodologia que para tal
efecto establece el Archivo General de la NaciOn y solo
sera autorizada y aprobada por el Comite de Archivo de la
Universidad, quien sera el encargado de informar y
tramitar ante el Consejo Departamental de Archivo de la
Gobernacion, todo lo relativo a la actualizacion de la
Tabla de RetenciOn Documental.

ARTICULO 7°. La Division de Recursos Humanos tomard las previsiones

necesarias, para efectuar seguimiento a los Inventarios
Documentales a que hace referencia la Ley 594 de 2000
en los casos de las situaciones administrativas que asi lo
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ameriten, informando en forma oportuna al Comite de
Archivo y Correspondencia sobre las novedades de
personal, con el fin de verificar el estado de los archivos
de cada dependencia.
ARTfCULO 8°.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolucion, acarreard las investigaciones y sanciones
previstas por la Ley, de las cuales se tendran con especial
referencia el Titulo VIII de la Ley 190 de 1995, 594 de
2000 y la Ley 734 de 2002.

ARTICULO 9°.

Esta Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.
PUBLIQUESE Y CU1VIPLASE
Dada en Sincelejo, a los doce (12) dias del mes de
noviembre de 2008.
RAFAEL PERALTA CASTRO
Rector
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