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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILIADO Y
ASEO DE SAN GIL, ACUASAN E.I.C.E. -E.S.P.

NIT. 800.120.175-7

RESOLUC16N No 440
(20 de Noviembre de 2017)

Par media de la cual se implemeutan las Tablas de Rj3tenci6n Docunentol y polinca de Gesti6n
Docrmerunl

La Empresa de aouedrcto, alcantarillado y aseo de son gil -ACUASAN E.I.C.E. ESP

EL GERENTE DE IA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASE0 DE
SAN GH. - AcuASAN E.Lc.E. Esp, EN USO Dn sos FAcuLTADEs LEGALEs,
ESTATUTARIAS, REGLARENTARIAS Y

CONSIDERANDO:

1.

Que la ley 594 de 2000, del Archivo General de la Naci6n, Por medio de la cual se dicta la
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

2.

Que el ARTicuLO I. Objcto. Ira presents ley tiene por objeto estal)lecer las reglas y
principios generales que regular la funct6n archivistica del Estado.

3.

Que el ARTicuLO 2. Ambito de aplicaci6n. La presente ley comprende a la adrfustraci6n
ptlblica en sue difemtes niveles, las entidades privadas que cunt)len funciones pdbhoas y
log demds organismos regulados par la presente ley.

4.

Que el ARTicuLO 3. Definiciones. Para los efectos de esta Icy se definen los siguientes
concaptos, as£: Ardivo. Conjunto de doctmentos, sea cual fuere su fecha, foma y soporte
material, acumulados en un proceso natural per una persona o entidad pdblica o privada, en
el transourso de su gesti6IL, conservados reapetando aquel orden para servir coma testimonio
e informaci6n a la persona o instituci6n que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes
delahistoriaTambi6nsepuedeentendercomolainstifuci6nqueesthalserviciodelagesti6n
administrariva, la informaci6n, la investigaci6n y la cultura.

5.

Que el ACUERDO 4 DE 2013, y los Decretos 2578 y 2609 de 2012 procedimiento para la
elal)oraci6n. presentaci6n, evaluaci6n, aprobaci6n e implementaci6n de las Tallas de
Retenci6n Documental.

6.

per medio del curl se elaboran y se aprueban por el comife intemo de archivo; las Tal]las de
Retenci6n Documental y la Politica de gesti6n documental de la Empresa de Aoueducto,
Alcantarillalo y Aseo de San Gil ACUASAN E.I,C,E. -E.S.P .

7.

Acuerdo No. 002 de 2014. "Por medio deL cual se establecen los critchos bdsicos para
creaci6n, conformaci6n, organizaci6n, control y consulta de los expedientes de archivo y se
dictan otras diaposiciones"

8.

Que segivn los Estatutos de la Empresa acuerdo 08 de saptiembre 6 de 2017 en relaci6n con
lag funciones del Gereute, articulo vigesimo segLmdo numeral 6 reza: "Administrar la
Empresa, cumplir con eficiencia la consecuci6n y asignaci6n de los recursos y tomar las
medidas condrcentes y prevendvas a la conservaci6n del patrimonio documental en los
archivos de la Empresa."
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Que mediante el ARricuLO 7o. FmMAS RESPONSABLES se presenta al conrite
intemo de archivo de la empresa Acusan EICE ESP, lag Tablas de Retenci6n Documental
pana su aprobaci6n, se somete a votaci6n Noninl de los cinco integrantes del comife de
archivo contando con aprobaci6n de todos los integrantes asi.

INTEGRANTES ConffrE
CLAUDIA PATRICIADELGADOGAIAN

CARcO
Jefe de Control htemo

RESPUESTA
hivitada al comife

SANE)RA YANETHCASTELLANOSBARBOSA

Directora Administrativa

Aprobado

CARLOS FERNEY MUROZIJJPEZ

Jefe Oficina Juridica

Aprobado

~LFABIANCARVAIALBUENAHORA

Jefe Oficina Planeaci6n

Aprobado

DIEcO ,OnREsSUPELANOAMAYA

Jefe Oficina de Sistemas

Aprobado

OMAYRA BAYONAGARCES

Jefe de Archivo

Aprobado

10. Que mediante el ARTicuI,0 8o. APR0BAC16N Las tablas de retenei6n documental se
apnLeban las TRD de la eapresa median el presents acto administrativo expedido par el
Representante Legal de la enddad,
11.

12. Que segdn los Estantos de la Eapresa acuerdo 08 de septiembre 6 de 2017 en relaci6n con
las funciones del Gerente, articulo vigesino seg`mdo numeral 16 reza: "Fijar y establecer
sistemas de comunicaci6n interna y externa que conlleven al buen usa de la Informaci6n
plasmada en los archivos , resultado del cumpliniento de la misi6n de la Empresa,
cousiderada pubnca, confidencial y de reserva. "
13. Que segdn los Estatutos de la Empresa acuerdo 08 de septiembre 6 de 2017 en relaci6n con
las funciones del Gerente, articulo vig6simo segundo numeral 28 reza: "Velar por el
cunplimiento de la coustituci6n politica de Colombia, la ley, 1os estatutos de la empresa, ]a
normatividad intema apoyada en el manual de gesti6n documentaL Tablas de Retenci6n
DocumentaL Polfroa de Gesti6n docunental desempefiando sus fimciones con el fin de
cumplir con el objcto social de la empresa ...,, "

14. Que la politica de Gesti6n dooumental en c`mplimiento a la Icy de tranaparencia relacionadas
eapedalmente con la organizaci6n, manejo y diaposici6n de los docunentos que confoman
la memoria insrfucional de la empresa y asi brindar de manera tranaparente, efectiva y eficaz
a los usuarios que requieran informaci6n de los archivos de la empresa ACUASAN EICE
ESP.

15. ha pomca Editorial estal>leee las caracteristicas que deben considerar los fimcionarios y
contratistas de la Empresa ACUASAN EICE ESP al momento de publican contenidos
generates en medios electr6nicos.

16. Que, como resultado del uso de la politica de gesti6n docLmental cuyo objedvo es Estableeer
y divulgar lineamientos y parfuetros institucionales para el desaiTollo de la Gesti6n
Documental en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gl. ACUASAN
E.I.C.E. -E.S.P., el cual es de aplicaof6n general para todos los fimcionarios, De igual foma

proporcionar rna herranienta integral y de facil consulta en matena de gesti6n de
documentos para uso en las dependencias prodrctoras o recaptoras de docunentos de la
Empresa, y con esto Estandarizar fomas de producci6n e identificaci6n documental,
`midades docunentales y de couservacich aplicando las tables de retenci6n doc`mental
donde la clasificaci6n7 ordenaci6n, disposici6n y manejo se reflejen en la prestaci6n de un
excelente servicio en el piestano de doctmentos.

v\ul

-I--,-~
-\-

\,.-``< + ---, `-_

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE SAN GIL, ACUASAN E.I.C.E. -E.S.P.

NIT. 800.120.175-7

Que, en mdito de lo expuesto,

RESUEI,VE

ARTICUL0 PRIRERO - rmLEMENTAaoN: hplementar las Tablas de retenci6n
DocumentalylapolfticadeGesd6ndocumentalenlaEmpresadeAoueductoAIcantinllndoyAsco
de Son Ou ACUASAV E.I.C.E-ESP. para el uso, manQjo, conservaci6n y custodia de los
documentos de la empresa ACUASAN EICE ESP.

ARTICuljo SEGUNDO - ORIETIVO:

Establecer y divulgar lineamientos y parfuetros

institucionales para el desarollo de la Gesti6n Docunental en la Empresa de Acueducto,
AlcantarilladoyAseodeSanCm.ACUASANE.I.C.E.-E.S.P.,elculesdeaplicaci6ngeneralpe
todoslosfimcionario§.Deigualfomaproporcionarunaherramientaintegralydeffoilconsultaen
matcha de gesfi6n de doc`imentos para uso en las dapendenofas prodrctoras o reeaptoras de
docunentos de la Empresa, y con esto Estandarizar fornas de prodrcei6n e identificaci6n
documental, unidades docunentales y de conservaci6n El objedvo de la politica de gesti6n
docunental
para
ACUASAN
E.I.C.E-ESP
cousiste
de
velar
por
mantener
laconservacion,manejo,organizaci6n, confidencialidad, diaposici6n foal y custodia de los arohivos

generadosencunplimientodelasfuncionesquellevanalcunplindentodelamisi6ndelaempresa
ACUASAN EICE ESP.

ARTfcuLoTERCERo-APLlcARLANORMAlrvlDADvlGENTEENIALEy594DE
20cO EN SU ARTicuro 4. Pincipios generates. Log principios generales que risen la fimci6n
archivistica en su literal ti) haportancia de los archivos c) Instifucionalidad e instrunentalida{L d)
Reaponsabdidad,i)Funci6ndelosarchivosylosdemdsprincipiosestipuladosenlaregulaci6ndel
AIchivoGeneraldelanaci6nseaplicaalaconservaci6n,usoymanejodelainformaci6nqueraposa
en los archivos de la empresa ACUASAN EICE ESP.

AI.CANCEYAVLICABILIDAI):LApresenteresoluci6nesaplicableatodoslosfrocionariosque
foman parts de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de San ca ACUASAN
E.I.C.E.E.S.P, asi como a todas aquellas personas, naturales a juldicas phblicas o privadas que
solicitanirfomaci6n,asicomoenlosdemascanalesdelainfomaci6nenChxplinrientoalaleyde
tranaparencia por la entidad

Lasviolacione§alaspoliticasestablecidasenestaresoluci6ncomprometerinlareaponsabilidaddel
infractor y podrin generar acoiones disciplinarias contra los servidores pbblicos involucrados, sin

pejuiciodelasaccionescivilesy/openalesaquehayalugarestasultimastambienpredicablescon
lospndcularesinfiactoresquetenganaccesoy/ohaganusodelainfiaestructuradonderaposenlos
documentos desde sn producei6n hasta su disposici6n final.de las Empresa de Acueducto
Alcantarilledo y Aseo de Sac Gil.

ARTfcuLo cuARTo - REspoNSABnmAI] DE Los -EFus DE DEPENDENclA y
LDERESI)EPROCESO:Sonresponsatilidadesselosjefesdedapendenciasylideresdeprocesos
]as siguientes:

IrfomarlapresenteI.esoluci6nalosfrocionariosEmpresadeAcueductoAlcantamedoyAseode
Sam Cffl, y a todas aqueuas personas naturales o juldicas, priblicas a privadas que desarollan
informaci6ncomocontratosoconvenio§conlaenddrdyquetenganvinddeellos.

Fomentar la parhoipaci6n activa de los fucionarios y personas natrde§ o jun'dicas ptiblicas a
privadasenelencargodedesarollaryaplicarlasestrategiasplanedasenelmanualdegesti6n
documental.T)oll'ticasdegesti6ndocrmentalaueburicadarexcelenciaenlabtisauedavmaneindpla
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infor"i6ndelosarchivosquereposanenlasdapendencias
. __.,__ vu ,co ut;|xpoencras y archivo central de Ja empresa de
Ar`iipAi.rf^ ^1.^_-__ -„ .
AcueduloAlcantarmedoyAseodeSanOuenlo§progranasdeconctent]2aci6qsensihihadny
capacitaci6ndelaspolfticassefialadasen]apresenteresoluci6n.

ARTfcuLOQtrmo.VIGENCIAYDEROGATORA;lapresentere§oluci6nrigeapardrde
fafeehadesuexpedici6nyposteriorpublicacichyderogaci6ndetodaslasdiaposicronesquesele
sean contraries.

ARTfcunoSEXTO.C0hmucActoNYPUBI.ICACI0N:Comunfqueseconcopiadela
pr©teresoluci6natodo§losjefesdedapendenciasdehEmpreseyh'deresdeprocesoslodesu
competenctayfuespertinentesseexpidea]osveintedr'asdelmesdeNoviembrede2017.

coMUNloQunsEpuBLIQUESEycuMPLASE

RECTORan#yanovAL
GERENTE

