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Por favor responda con el siguiente No. de expediente: 5602/2017/0FICIO y de Radicado

Doctora
ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES
Jefe Área Administrativa
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA
Calle 7 No. 6-54
Ciudad

Asunto: Tablas de Retención Documental
República

No. 2-2017-05580

DE LA REPÚBLICA

- Departamento Administrativo

de la Presidencia de la

Respetada Dra. Adriana Paola:
De manera atenta hacemos devolución de las Tablas de Retención
Documental
del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, junto con el concepto técnico
de evaluación de fecha 20 de junio de 2017, emitido por el profesional Luz Edid Suescun.
Sobre el particular, el Archivo General de la Nación determina que las Tablas de Retención
Documental del DAPRE no cumplen aún con todos los requisitos técnicos, por lo tanto dichas
TRD deberán ajustarse con base en las recomendaciones planteadas, y en un término máximo
de treinta (30) días hábiles, contados a partir del recibido en su entidad, realicen los ajustes y
sean remitidas nuevamente al Archivo General de la Nación, a fin de continuar con el proceso
de evaluación y convalidación, según lo establecido en el Acuerdo AGN No. 004 de 2013,
artículo 10, literal c. Es importante recordar que las TRD deben remitirse de manera completa
con todos sus anexos.
Finalmente, en caso de requerir una mesa de trabajo para resolver inquietudes con relación al
concepto técnico de evaluación emitido, se podrá concertar con la Coordinadora del Grupo de
Evaluación Documental y Transferencias Secundarias, Eliana Paola Barragán, a través del
correo eliana.barrag an@archivogeneral.gov.co.
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Anexos:
Tablas de Retención Documenlal (1 CD. 1 tomo) y concepto técnico de evaluación (7 folios)
Copia:
N/A
Proyecló: Milena Leguízamo - Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
Revisó:
Eliana Paola Barragán - Coordinadora Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias
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