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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 001

(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San Francisco del municipio VIOTÁ -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a los
Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las Tablas de
Valoración Documental de las entidades de su correspondiente ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Francisco del municipio de
VIOTÁ - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo N° 05 de Octubre 27 de 2010 y aprobada por Resolución
Departamental N° 4529 de Noviembre 17 de 2010.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital San Francisco del
municipio de VIOTÁ y emitió concepto favorable con fecha 10 de Febrero de
2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital San Francisco del municipio VIOTÁ -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.O, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

C .^ta--^ t. É^/L^&C^
MARTHA PATR!CIA4lFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY P^VÉDA LUQUE
Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA

FECHA: Febrero 10 de 2011

LA ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

PRÓLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la
información, salvo las excepciones establecidas por la ley. Así mismo los
documentos constituyen el referente natural de los procesos informativos, elementos
fundamentales de la racionalidad de la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del
Estado fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante
programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos, y
según el artículo 12 de la misma ley, la administración pública es la responsable de
la gestión de documentos y de la administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales
o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las
entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar
por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los
documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación,
así como de la prestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y 37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la
obligatoriedad de crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector
Público, el cual deberá estar conformado por los diferentes subsistemas de cada
entidad (PGD), los cuales servirán de soporte al cumplimiento de su misión,
objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la
evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la ciudadanía en general.
Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y,
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
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organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de
Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por
parte del Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y
agilizar los trámites, mediante la organización y recuperación de los archivos de
gestión, de la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA, dando así cabal
cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe
desarrollar a través de los procesos archivísticos, formación de archivos y
obligatoriedad de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de
Gestión, la aplicación de las TRD se convierte en la herramienta fundamental, que
permiten gestionar la información de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control y acceso a los documentos a través de los
tiempos de Retención en ellas estipulados; garantiza la selección yconservación de
los documentos que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los
documentos en las diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para la
nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA, aplicó la metodología
establecida, dado que compiló la información institucional necesaria, para el análisis
de las tablas de retención documental, fundamentado en las disposiciones legales
relativas a la creación y cambios de la estructura organizacional, organigrama
vigente, resoluciones y actos administrativos de Comités, así como el manual de
funciones y planta de cargos. Aplicaron la encuesta a los productores de los
documentos, con el fin de identificar las unidades documentales que producen y
tramitan.

Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura
funcional funciones asignadas y establecidos en el manual específico y
competencias laborales y planta de cargos. Identificaron los valores primarios de la
documentación; igualmente conformaron las series y subseries con sus respectivos
tipos documentales; establecieron los tiempos de retención de las series ysubseries
documentales en cada fase de archivo: como son gestión, central e histórico, con el
propósito de racionalizar la producción y garantizar la protección del patrimonio
documental de la ESE, desde el momento en que se produce el documento hasta su
disposición final. Así mismo, mediante la valoración documental y teniendo en
cuenta el uso, la frecuencia en la consulta y las normas internas y externas que
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regulan su producción, determinaron el destino final de la documentación
inmediatamente para su conservación total, selección o eliminación.

2. ANEXOS:

Los anexos que presenta la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA,
permitieron adelantar el proceso de análisis yevaluación de la Tabla de Retención
Documental, basados en la Resolución No. 4529 de 17 de noviembre de 2010; al
cotejarlo con el organigrama ylas tablas de retención documental sus dependencias
coinciden, estas son herramientas para la definición de las series y subseries
documentales.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los ajustes a la tabla y posteriormente fue
presentada ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, asi
mismo se contó con el permanente compromiso y asistencia a las reuniones
técnicas de trabajo de la gerente doctora Natalia María Arango Gómez y su
equipo interdisciplinario de servidores del Hospital.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO
DE VIOTA se contrastó con las Tablas de Retención Documental presentadas
basadas en Resolución No. 4529 de 17 de noviembre de 2010, coincidiendo las
unidades administrativas con el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales ySubseries, corresponden con las funciones asignadas a
la gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera, lo cual da origen a la
denominación de las series y subseries; información esta de suma importancia para
el proceso de evaluación, toda vez que permite identificar las series dentro de las
funciones, como se evidencia en el cuadro de clasificación.

Para definir los tipos documentales, el Hospital validó en los expedientes de los
archivos de gestión la composición tipológica de los expedientes. Estos se ajustaron
las denominaciones de algunas series, subseries y tipos documentales
transversales, en el desarrollo de las mesas técnicas y de asesoría.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

La ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA, designó las series, a partir de las
funciones; se definieron denominaciones de las series, plasmadas en la legislación
general y especifica del Sector Salud. Es importante aclarar que las SERIES o
agrupaciones documentales; son el producto de la gestión administrativa de la ESE,
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que en desarrollo de sus funciones y características homogéneas, se van
conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA, fue
determinada a partir de un esquema alfanumérico unificado de identificación,
mediante códigos, constituyéndose estos como el instrumento de identificación de
Las dependencias.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

Establecieron los tiempos y fundamentados en la valoración documental, a partir de
los valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); la ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA, determinó, este tiempo de retención
documental en años a partir de la finalización del trámite, y teniendo en cuenta la
frecuencia de consulta, la producción anual de documentos en los Archivos de
Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La disposición final de los documentos, la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
VIOTA, definió en forma clara y estableció qué los expedientes y/o Unidades
Documentales se conservarán permanentemente, dado que por su contenido,
informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la
Entidad. La ESE fijó claramente la tecnología aplicable para la documentación de
valor permanente, bien sea por selección o conservación total.

Así mismo determinó la eliminación de documentos que han perdido sus valores
primarios y secundarios, y que no poseen ningún valor histórico, científico o técnico
para el Hospital.

9. PROCEDIMIENTO

El HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA, determinó los procedimientos con
elementos reglamentarios y sus valores administrativos basados en las normas
legales vigentes, así mismo en el cuadro de clasificación, se complementó, con la
definición de la Función del Hospital y sustentan el porcentaje de la producción
anual, para seleccionar o para eliminar.

10. CONCLUSIONES

• Relacionaron en el capítulo uno (la introducción), todas las fases descritas
en la metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de
las tablas.
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• Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), y la
entidad productora; el encabezado, cuerpo principal y pie de página.

• En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su
número de página que da origen a la series/subseries, por el cual se facilitó
el análisis y estudio de las tablas.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

• Incluir la subseries "CONSECUTVO DE COMUNICACIONES OFICIALES
RECIBIDAS" y "CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES
ENVIADAS", en cumplimiento del Acuerdo No. 060/00 expedido por el
Archivo General de la Nación.

• En el cuadro de clasificación adicionar la casilla dependencia para
determinar a cuál de ellas depende cada serie o subserie.

• Se ratifica que la microfilmación será una alternativa de reprografia en los
Hospitales en la medida que tengan recursos.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser
adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 y el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de
2002.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el
Consejo Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental de La ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA.

^JÉt &c
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ

Presidente Comité Evaltrador de Documentos

Mk ) o

NELLY DE JESÚS MARTA GAVIRIA
\Evaluadora .

/

MARTHA LILIANA MARTINfeZ_AMAYA
Evaluadora
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NRIOUE BOJACA ROJAS

Evaluador

'U^^tS^t-ifteé/5
ALICIA HINCAPIÉ BORDA

Evaluadora

NELLY EULALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

ELVIAJJ/IARJA SOLER OLARTE
Análisis y elaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 002

(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital Marco Felipe Afanador del municipio de TOCAIMA
- Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Marco Felipe Afanador del
municipio de TOCAIMA - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de
Tablas de Retención Documental, acorde con la Organización Interna
establecida mediante Acuerdo N° 007 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Marco Felipe
Afanador del municipio de TOCAIMA y emitió concepto favorable con fecha
14 de Febrero de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el
Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Marco Felipe Afanador del municipio de
TOCAIMA - Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRICIAJNFANTE F
Presidente (Delegada^
Consejo Departamental de Archivos

A (T
NELLY jPjOVEDA LUQUE
Secretario Técnico

Consejo Departamental de Archivos
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA

FECHA: Febrero 14 de 2011

LA ADMINISTRACIÓN YMODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

PRÓLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la
información, salvo las excepciones establecidas por la ley. Asi mismo os
documentos constituyen el referente natural de los procesos informativos, elementos
fundamentales de laracionalidad de la administración publica.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas
eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos y según el
artículo 12 de la misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión
de documentos y de laadministración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación alos Secretarios Generales
o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a as
entidades públicas, acuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar
por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los
documentos de archivo yserán responsables de su organización yconservación, asi
como de la prestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad
de crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector Publico, el^cual
deberá estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad (PGD), los
cuales servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos yfunciones darán
cuenta del desempeño institucional yfacilitarán la evaluación de la gestión publica a
su interior así como, a la ciudadanía en general.
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Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y,
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de
Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por
parte del Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y
agilizar los trámites, mediante la organización y recuperación de los archivos de
gestión, de la ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA ,
dando así cabal cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe
desarrollar a través de los procesos archivísticos, formación de archivos y
obligatoriedad de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión,
la aplicación de las TRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten
gestionar la información de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control y acceso a los documentos a través de los
tiempos de Retención en ellas estipulados; garantiza la selección y conservación de
los documentos que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los
documentos en las diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para la
nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA, aplicó la
metodología establecida, dado que compiló la información institucional necesaria,
para el análisis de las tablas de retención documental, fundamentado en las
disposiciones legales relativas a la creación y cambios de la estructura organizacional,
organigrama vigente, resoluciones y actos administrativos de Comités, así como el
manual especifico de funciones y competencias laborales. Aplicaron la encuesta a los
productores de los documentos, con el fin de identificar las unidades documentales
que producen y tramitan.

También, analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la
estructura funcional funciones asignadas y establecidos en el manual específico y
competencias laborales y planta de cargos. Identificaron los valores primarios de la
documentación; igualmente conformaron las series y subseries con sus respectivos
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tlpos documentales; establecieron los W^^^etSi^
documentales en cada fase de ^^ ~™ ™g£°a protección del patrimonio
propósito de racionalizar la V^^JJZ eproduce el documento hasta sudocumental de la ESE, desde el momento en que se proa
disposición final.

Así mismo, mediante la valoración *^¿^Z£%¿££
conservación total, selección oeliminación.

2. ANEXOS:

, ,1 HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA,Los anexos que presenta el HOSPI1 AL mak. d , Tabla de Retenciónpermitieron adelantar el proceso de anahs« y«**<=»n ^ o^ e|
Documenta,, ^^^^"^S¡Tm dependencias coinciden, estas son
Sp^latfinicron'delas senesy su.ser.esdocumentales.
E, Comité de Archivo de UESE avaló los^^^^^^S^

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD
„i HOSPITAL MARCO FELIPELa estructura orgánica vigente presentada por e HUfcr Documental

el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES YFUNCIONES

LaS Senes Documentales ySubsenes, ^^^^^JÍ^Z
gerencia, la Subgerencia Adminurtraüva yFmanciera yOtaaJ^ inip0rtancia
^^rt^^^^tr;^^ - - —*-
Liciones como se evidencia en el cuadro de clasificación.

Para definir los tipos documentales el*«^^^£££2£
técnicas y de asesoría.
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5. DENOMINACIÓN DE SERIES

]-:!"7X^T^t^Wí%

El Hospital designó las series, a partir de las funciones; se definieron denominaciones de las
series, plasmadas en la legislación general y especifica del Sector Salud. Es importante
aclarar que las SERIES o agrupaciones documentales; son el producto de la gestión
administrativa de la ESE, que en desarrollo de sus funciones y características homogéneas, se
van conformando.

6. CODD7ICACIÓN

La codificación usada por el Hospital, fue determinada a partir de un esquema general y
unificado de identificación, mediante códigos, constituyéndose estos como el instrumento de
identificaciónde cada dependencia reglamentada en la organización, con el objeto de facilitar
su interrelación, funcionalidad y gestión documental de las mismas; esta es una numeración
ascendente que refleja un nivel jerárquico, basado en el sistema decimal.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

Establecieron los tiempos y fundamentados en la valoración documental, a partir de los
valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); la ESE determinó este
tiempo de retención documental en años a partir de la finalización del trámite, también
tuvieron en cuenta la frecuencia de consulta, la producción anual de documentos en los
Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL-DF

La disposición final de los documentos, el HOSPITAL MARCO FELIPE
AFANADOR DE TOCAIMA, definió en forma clara y estableció qué los
expedientes y/o Unidades Documentales se conservarán permanentemente, dado que
por su contenido, informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y
políticas de la Entidad. La ESE determinó claramente que a futuro la tecnología será
aplicable para la documentación de valor permanente, por selección o conservación
total. Así mismo determinó la eliminación de documentos que han perdido sus
valores primarios y secundarios, y que no poseen ningún valor histórico, científico o
técnico para el Hospital.

9. PROCEDIMIENTO

El HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA, determinó los
procedimientos con elementos reglamentarios y sus valores administrativos, así mismo en el
cuadro de clasificación, se complementó, con la definición de la Función del Hospital y
sustentan el porcentaje de la producción anual, para seleccionar o para eliminar.

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia
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10. CONCLUSIONES

• Unificaron en el capítulo (la introducción), todas las fases descritas en la metodología
para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las tablas.

• Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), y la entidad
productora; el encabezado, cuerpo principal y pie de página.

• En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su número de

página que da origen a la series/subseries, por el cual se facilitó el análisis y estudio
de las tablas.

• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos relacionados con
los actos administrativos, relativos a la creación y funcionamiento del Hospital.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

• Se ratifica que la microfilmación será una alternativa de reprografia en los Hospitales
en la medida que tengan recursos.

• La tabla de retención debe ajustarse a la estructura interna, una vez aprobada por
Decreto Departamental del señor Gobernador, en cumplimiento del Decreto 1245 de
2009, artículo 44 Numeral 44.4

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser
adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 y el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos del
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el Consejo
Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental de La ESE HOSPITAL
MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA.

oj2oc¿ C ««^e»/*"» mmfe¿, (_

MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

NELLY DE JESÚS MARTA GAVlRlA
Evaluadora

MARTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora
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ALICIA HINCAPIÉ BORDA

Evaluadora

NELLY EULALIA POVEDA LUQUE

Evaluadora

ELVIA MARWSOLER OLARTE
Análisis y elaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 003

(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital Santa Matilde del municipio de MADRID -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Santa Matilde del municipio de
MADRID - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo N° 008 délo 5 de Octubre de 2009 y aprobada por Decreto
Departamental N° 0288 del 12 de Noviembre de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Santa Matilde del
municipio de MADRID y emitió concepto favorable con fecha 10 de Febrero
de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

CUNDINAMARCA
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Santa Matilde del municipio de MADRID -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegada) '
Consejo Departamental de Archivos

Secretario Técnico

Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓNDOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID

FECHA: Febrero 10 de 2011

W PRÓLOGO.

La Administración y Modernización De Los Archivos Públicos.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la
información, salvo las excepciones establecidas por la ley. Así mismo los
documentos constituyen el referente natural de los procesos infon-nativos, elementos
fundamentales de la racionalidad de la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas
eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos, y según el
artículo 12 de la misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión
de documentos y de la administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales
^¡ o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las

entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar
por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los
documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así
como de la prestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y 37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad
de crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual
deberá estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad (PGD), los
cuales servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán
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cuenta del desempeño institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a
su interior así como, a la ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y,
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de
Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por
^ parte del Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y
W agilizar los trámites, mediante la organización y recuperación de los archivos de

gestión, de la ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID, dando así cabal
cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe
desarrollar a través de los procesos archivísticos, formación de archivos y
obligatoriedad de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión,
la aplicación de las TRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten
gestionar la información de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control y acceso a los documentos a través de los
tiempos de Retención en ellas estipulados; garantiza la selección y conservación de
los documentos que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los
documentos en las diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para la

|^ nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID, aplicó la metodología
establecida, dado que compiló la información institucional necesaria, para el análisis
de las tablas de retención documental, se fundamentó en las disposiciones legales
relativas a la creación y cambios de la estructura organizacional, organigrama
vigente, resoluciones y actos administrativos de Comités, así como el manual
específico de funciones y de competencias laborales. Aplicaron la encuesta a los
productores de los documentos, con el fin de identificar las unidades documentales
que producen y tramitan.
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También, analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la
estructura funcional funciones asignadas y establecidos en el manual específico y de
competencias Laborales. Identificaron los valores primarios de la documentación;
igualmente conformaron las series y subseries con sus respectivos tipos
documentales; establecieron los tiempos de retención de las series y subseries
documentales en cada fase de archivo: como son gestión, central e histórico, con el
propósito de racionalizar la producción y garantizar la protección del patrimonio
documental de la ESE, desde el momento en que se produce el documento hasta su
disposición final.

Así mismo, mediante la valoración documental y teniendo en cuenta el uso, la
frecuencia en la consulta y las normas internas y externas que regulan su producción,
determinaron el destino final de la documentación inmediatamente para su
conservación total, selección o eliminación.

2. ANEXOS:

Los anexos que presenta el Hospital de Madrid, permitieron adelantar el proceso de
análisis Y evaluación de la Tabla de Retención Documental, basados en el Decreto
288 de 2009; al cotejarlo con el organigrama ylas tablas de retención documental sus
dependencias coinciden, estas son herramientas para la definición de las series y
subseries documentales.

Así mismo en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, se tuvo
en cuenta para determinar tipos documentales, de acuerdo con la metodología
establecida por el Archivo General de la Nación, así como también se analizó la
tipología de los expedientes en el momento del levantamiento de la información en la
encuesta.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los ajustes a la tabla y posteriormente fue
presentada ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, así mismo
se contó con el permanente compromiso y asistencia a las reuniones técnicas de
trabajo del gerente doctor Hernando Duran Castro, la Subgerente Administrativa y
Financiera doctora Yohana Acosta Mahecha, la Jefe de Control Interno doctora.
Lorena Medina y el Subgerente Científico doctor Luis Alberto Arrendondo.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánico - funcional vigente presentada por la ESE HOSPITAL
SANTA MATILDE DE MADRID, se contrastó con las Tablas de Retención

ve
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Documental presentadas basadas en Decreto 288 de 2009; se deben ajustar una vez
aprobada la estructura interna mediante Decreto Departamental las correspondientes
series y subseries a la dependencia correspondiente coincidiendo las unidades
administrativas conel organigrama, igualmente éstese deberá ajustar.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales y Subseries, corresponden con las funciones asignadas a la
gerencia y a las Subgerencias y dependencias enunciadas, lo cual da origen a la
denominación de las series y subseries, información esta de suma importancia para el
proceso de evaluación, toda vez que permite identificar las series dentro de las
funciones por dependencias, como se evidencia en el cuadro de clasificación.

Para definir los tipos documentales, el Hospital validó en los expedientes de los
archivos de gestión la composición tipológica de los expedientes. Estos se ajustaron
las denominaciones de algunas series, subseries y tipos documentales transversales,
en el desarrollo de las mesas técnicas y de asesoría.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

El Hospital designó las series, a partir de las funciones; se definieron
denominaciones de las series, plasmadas en la legislación general y especifica del
Sector Salud, un ejemplo de ello es la denominación Historias Clínicas establecida en
la Resolución 1995 de 1999. Es importante aclarar que las SERIES o agrupaciones
documentales; son el producto de la gestión administrativa de la ESE, que en
desarrollo de sus funciones ycaracterísticas homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por el Hospital, fue determinada apartir de un esquema general
y unificado de identificación, mediante códigos, constituyéndose estos como el
instrumento de identificación de cada dependencia reglamentada en la organización,
con el objeto de facilitar su interrelación, ftincionalidad ygestión documental de las
mismas; esta es una numeración ascendente que refleja un nivel jerárquico, basado en
el sistema decimal.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN-TR

Establecieron los tiempos yfundamentados en la valoración documental, apartir de
los valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); la ESE determino
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este tiempo de retención documental en años a partir de lagestión del trámite, frente
a la frecuencia de consulta, producción anual de documentos, en los Archivos de
Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL-DF

En la disposición final de los documentos, El Hospital Santa Matilde de Madrid
definió en forma clara y estableció qué los expedientes y/o Unidades Documentales
se conservarán permanentemente, dado que por su contenido, informan sobre el
origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad, convirtiéndose
en testimonio de su actividad.

La ESE determinó claramente la tecnología aplicable para la documentación de valor
permanente, bien sea por selección o conservación total. Así mismo determinó la
eliminación de documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, y
queno poseen ningún valor histórico, científico o técnico parael Hospital.

9. PROCEDIMIENTO

El Hospital Santa Matilde de Madrid, determinó los procedimientos con elementos
reglamentarios y sus valores administrativos, así mismo en el cuadro de
clasificación, se complementó, con la definición de la Función del Hospital y
sustentan el porcentaje de la producción anual, para seleccionar o para eliminar.

10. CONCLUSIONES

• Que se unificó en el capítulo (la introducción), todas las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las
tablas.

• Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), y la
entidad productora; el encabezado, cuerpo principal y pie de página.

• En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su

número de página que da origen a la series/subseries, por el cual se facilitó el
análisis y estudio de las tablas.

• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos
relacionados con los actos administrativos, relativos a la creación y
funcionamiento del Hospital.
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11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

• La tabla de retención debe ajustarse a la estructura interna una vez aprobada
por Decreto Departamental del señor Gobernador, en cumplimiento del
Decreto 1245 de 2009, artículo 44 Numeral 44.4

• En disposición final se debe dejar solo una opción de las tres definidas
Conservación Total, Selección o Eliminación.

• La Microfilmación será una alternativa de reprografia en los Hospitales en la
medida que tengan recursos, por tanto no se debe determinar en la TRD.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser adoptada
al interior del Hospital mediante un acto administrativo yaplicada de acuerdo a las estrategias
establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 594 de 2000
y el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el
Consejo Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental del ESE
HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID, pero advirtiendo que se efectúen las
recomendaciones durante el proceso de aplicación de la misma.

MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

Al i.. VJLucüvA,L
NELLY DEVIESUS MARTA tíAVfrRIA

Evaluadora

¿V^í-^ps*
MARTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA

Evaluadora
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PABLO,ÉNRI#UE BOJACA ROJAS
valuador

NELLY EBlLALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

ELVIA M^ÍRIÁSOLER OLARTE
Análisis yelaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 004
(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de "a Empresa
Social de Estado Hospital Pedro León Alvarez Díaz del municipio de LA
MESA - Cundinamarca y se dictan otras disposiciones .

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar yadoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental ylas
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Alvarez Díaz del
municipio de LA MESA - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de
Tablas de Retención Documental, acorde con la Organización Interna
establecida mediante Acuerdo N° 100 de Marzo 26 de 2009 y aprobada por
Decreto Departamental N° 0042 de Abril 27 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Alvarez
Díaz del municipio de LA MESA yemitió concepto favorable con fecha 10 de
Febrero de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Pedro León Alvarez Díaz del municipio
de LA MESA - Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

c*_ét-^ £bG
TDA LUQUE

Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos

MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

faELLY(F]OVED,
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ -LA MESA

FECHA: Febrero 10 de 2011

LA ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
PÚBLICOS

PRÓLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la
información, salvo las excepciones establecidas por la ley. Asi mismo os
documentos constituyen el referente natural de los procesos informativos, elementos
fundamentales de laracionalidad de laadministración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas
eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos y según el
artículo 12 de la misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión
de documentos y de la administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación alos Secretarios Generales
o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a as
entidades públicas, acuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar
por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los
documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, asi
como de laprestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad
de crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector P^hco el cual
deberá estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad (PÜD), los
cuales servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos yfunciones, darán
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cuenta del desempeño institucional yfacilitarán la evaluación de la gestión pública a
su interior así como, a la ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivistico Integral y
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resuhado es la
organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de
Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por
parte del Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y
agilizar los trámites, mediante la organización y recuperación de los archivos de
eestión de La ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA,
dando ¡sí cabal cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de. documentos se debe
desarrollar a través de los procesos archivísticos, formación de archivos y
obligatoriedad de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión,
la aplicación de las TRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten
gestionar la información de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye ala racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control y acceso a los documentos a través de los
tiempos de Retención en ellas estipulados; garantiza la selección yconservación de
los documentos que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los
documentos en las diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para la
nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA, aplicó la
metodología establecida, dado que compiló la información institucional necesaria,
para el análisis de las tablas de retención documental, fundamentado en las
disposiciones legales relativas ala creación ycambios de la estructura organizacional
organigrama vigente, resoluciones yactos administrativos de Comités, asi como el
manual de funciones yplanta de cargos. Aplicaron la encuesta a los productores de
los documentos, con el fin de identificar las unidades documentales que producen y
tramitan.
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Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura
funcional funciones asignadas y establecidos en el manual específico y competencias
laborales yplanta de cargos. Identificaron los valores primarios de la documentación;
igualmente conformaron las series y subseries con sus respectivos tipos
documentales; establecieron los tiempos de retención de las senes y subseries
documentales en cada fase de archivo: como son gestión, central e histórico, con el
propósito de racionalizar la producción y garantizar la protección del patrimonio
documental de la ESE, desde el momento en que se produce el documento hasta su
disposición final.

Así mismo, mediante la valoración documental y teniendo en cuenta el uso, la
frecuencia en la consulta ylas normas internas yexternas que regulan su producción,
determinaron el destino final de la documentación inmediatamente para su
conservación total, selección o eliminación.

2. ANEXOS:

Los anexos que presenta el ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ,
permitieron adelantar el proceso de análisis Yevaluación de la Tabla de Retención
Documental, basados en el Decreto departamental 042 de 2009; al cotejarlo con el
organigrama ylas tablas de retención documental sus dependencias coinciden, estas
son herramientas para la definición de las series ysubseries documentales.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los ajustes a la tabla y posteriormente fue
presentada ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, así mismo
se contó con el permanente compromiso y asistencia a las reuniones técnicas de
trabajo del gerente doctor Osear Orlando Pardo Guzmán, el Subgerente
Administrativo y Financiero doctor Iván Bernal Vanegas y Subgerente científico
doctor Néstor Valero Zuluaga.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por La ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN
ALVAREZ DÍAZ - LA MESA, se contrastó con las Tablas de Retención Documental
presentadas basadas en el Decreto departamental 042 de 2009, coincidiendo las
unidades administrativas con el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales ySubseries, corresponden con las funciones asignadas a la
gerencia, la Subgerencia Administrativa yFinanciera yOficina de Control Interno, lo
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cual da origen ala denominación de las senes ysubseries, información esta de suma
Tportancia para el proceso de evaluación, toda vez que permite identificar-bssenes
dentro de las funciones por dependencias, como se evidencia en el cuadro de
clasificación

Para definir los tipos documentales, el Hospital validó en los expedientes de los
archivos de gestión la composición tipológica de los expedientes. Estos se ajustaron
las denominaciones de algunas series, subseries y tipos documentales transversales,
en el desarrollo de las mesas técnicas y de asesoría.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

Í La ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA, designó las
%r series a partir de las funciones; se definieron denominaciones de las senes,

plasmadas en la legislación general y especifica del Sector Salud. Es importante
aclarar que las SERIES oagrupaciones documentales; son el producto de la gestión
administrativa de la ESE, que en desarrollo de sus funciones y caractensticas
homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por el HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA
MESA fue determinada apartir de un esquema general yunificado de identificación,
mediante códigos, constituyéndose estos como el instrumento de identificación de
cada dependencia reglamentada en la organización, con el objeto de facilitar su
inten-elación, funcionalidad y gestión documental de las mismas; esta es una
numeración ascendente que refleja un nivel jerárquico, basado en el sistema decimal.

¿ 7. TIEMPOS DE RETENCIÓN-TR
W

Establecieron los tiempos yfundamentados en la valoración documental, a partir de
los valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); La ESE
HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA determinó, este tiempo
de retención documental en años a partir de la finalización del trámite, frente a la
frecuencia de consulta, producción anual de documentos, en los Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La disposición final de los documentos, ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ
DÍAZ - LA MESA, definió en forma clara y estableció qué los expedientes y/o
Unidades Documentales se conservarán permanentemente, dado que por su

4
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contenido, informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos ypolíticas
de la Entidad, convirtiéndose en testimonio de su actividad, estos se convertirán en
patrimonio documental de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL PEDRO
LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA, para adelantar procesos de investigación en
ciencia y tecnología, y para la conservación de la memoria histórica institucional o
para adoptar políticas de salud pública.

La ESE determinó claramente la tecnología que aplicará para la documentación de
valor permanente, bien sea por selección o conservación total. Así mismo determinó
la eliminación de documentos que han perdido sus valores primarios ysecundarios, y
que no poseen ningún valor histórico, científico o técnico para el Hospital.

9. PROCEDIMIENTO

El HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA, determinó los
procedimientos con elementos reglamentarios y sus valores administrativos, así
mismo en el cuadro de clasificación, secomplementó, con la definición de laFunción
del Hospital ysustentan el porcentaje de la producción anual, para seleccionar opara
eliminar.

10. CONCLUSIONES

• Que se unificó en el capítulo (la introducción), todas las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las
tablas.

• Se usó el fon-nato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), y la
entidad productora; el encabezado, cuerpo principal ypie de página.

• En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su
número de página que da origen a laseries/subseries, por el cual se facilitó el
análisis y estudio de las tablas.

• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos
relacionados con los actos administrativos, relativos a la creación y
funcionamiento del Hospital.

11 RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

• En Disposición Final, se debe dejar solo una opción de las tres definidas
Conservación Total, Selección o Eliminación.
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• La Microfilmación será una alternativa de reprografia en los Hospitales en la
medida que tengan recursos, por tanto no se debe determinar en la TRD.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser
adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 yel Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo Amantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el
Consejo Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental del
HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA, pero adviniendo que se
efectúen las recomendaciones durante el proceso de aplicación de la misma.

'^oe^ «-4. C- c
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ

Presidente Comité Evaluador de Documentos

Va xAi y Wah ^

NELLY DE JESÚS MARTA GAVIRU
\Evaluadora

MARTHA LILIANAMARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora

z>
$LO ENRIQUE BOJACA ROJAS

Evaluador

&

JJ
LLY Eüt

'potkr-oA Ak¿^€.-
ALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

NELLY

ELVIA MARÍA «OLER OLARTE

Análisis y elaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 005

(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar del municipio de MEDINA
- Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar del
municipio de MEDINA - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de
Tablas de Retención Documental, acorde con la Organización Interna
establecida mediante Acuerdo N° 011 de Agosto 5 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del
Pilar del municipio de MEDINA y emitió concepto favorable con fecha 10 de
Febrero de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar del municipio de
MEDINA - Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRICIA^ NFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY POVEDA LUQUE
SecretaricrTécnico

Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co

A¿



'Departamento de
UNDINAMARCA

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE
MEDINA

FECHA: Febrero 10de 2011

LA ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
PÚBLICOS

PRÓLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la
información, salvo las excepciones establecidas por la ley. Asi mismo os
documentos constituyen el referente natural de los procesos informativos, elementos
fundamentales de laracionalidad de la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas
eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos, y según el
artículo 12 de la misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión
dedocumentos y de la administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales
o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a as
entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar
por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los
documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, asi
como delaprestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad
de crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual
deberá estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad (PGD), los
cuales servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos yfunciones, darán
cuenta del desempeño institucional yfacilitarán la evaluación de la gestión pública a
su interior así como, a la ciudadanía en general.
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Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente el Consejo
De artamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archiv.tico negra y
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
anrobactón de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
opciónde Tos archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de
Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por
parte del Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y
agilizar los trámites, mediante la organización yrecuperación de los archivo*; de
gltión, de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA,
dando así cabal cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de do^en^ se tó»e
desarrollar a través de los procesos archivísticos, formación de archivo y
obligatoriedad de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión,
la aplicación de las TRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten
gestionar la información de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye ala racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control y acceso a los documentos a través de los
tiempos de Retención en ellas estipulados; garantiza la selección yconservación de
los documentos que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los
documentos en las diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para la
nacionalización de losprocesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, aplicó la
metodología establecida, dado que compiló la información institucional necesaria,
para el análisis de las tablas de retención documental, fundamentado en las
disposiciones legales relativas ala creación ycambios de la estructura organizacional,
organigrama vigente, resoluciones yactos administrativos de Comités. Aplicáronla
encuesta alos productores de los documentos, con el fin de identificar las unidades
documentales que producen y tramitan.

Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura,
identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente conformaron las
series ysubseries con sus respectivos tipos documentales; establecieron los tiempos
de retención de las series ysubseries documentales en cada fase de archivo: como son
gestión, central e histórico, con el propósito de racionalizar la producción y
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garantizar la protección del patrimonio documental de la ESE, desde el momento en
que se produce el documento hasta su disposición final. Así mismo, mediante la
valoración documental y teniendo en cuenta el uso, la frecuencia en la consulta ylas
normas internas yexternas que regulan su producción, determinaron el destino final
de la documentación inmediatamente para su conservación total, selección o
eliminación.

2. ANEXOS:

Los anexos que presenta la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE
MEDINA, permitieron adelantar el proceso de análisis Yevaluación de la Tabla de
Retención Documental, basados en el Acuerdo 03 de 2009; al cotejarlo con el
organigrama y las tablas de retención documental sus dependencias coinciden, estas
son herramientas para la definición de las series y subseries documentales.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los ajustes a la tabla y posteriormente fue
presentada ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, así mismo
se contó con el permanente compromiso y asistencia a las reuniones técnicas de
trabajo del gerente doctor Osear Alberto Sánchez Muñoz, y sus equipo
interdisciplinario de servidores del Hospital.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por la ESE HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, se contrastó con las Tablas de Retención
Documental presentadas basadas en Acuerdo 11 de 2009 coincidiendo la unidad
administrativa con el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales y Subseries, corresponden con las funciones asignadas a la
gerencia, lo cual da origen a la denominación de las series y subseries, información
esta de suma importancia para el proceso de evaluación, toda vez que permite
identificar las series dentro de las funciones pordependencia, como se evidencia en el
cuadro de clasificación.

Para definir los tipos documentales, el Hospital validó en los expedientes de los
archivos de gestión la composición tipológica de los expedientes. Estos se ajustaron
las denominaciones de algunas series, subseries y tipos documentales transversales,
en el desarrollo de las mesas técnicas y de asesoría.

M.JWUÍI
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5. DENOMINACIÓN DE SERIES

La ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, designó las
series a partir de las funciones; se definieron denominaciones de las senes,
plasmadas en la legislación general yespecifica del Sector Salud. Es importante
aclarar que las SERIES oagrupaciones documentales; son el producto de la gestión
administrativa de la ESE, que en desarrollo de sus funciones y características
homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Ir DE MEDINA fue determinada a partir de un esquema general y unificado de

identificación, mediante códigos, constituyéndose estos como el instrumento de
identificación de cada dependencia reglamentada en la organización, con el objeto de
facilitar su interrelación, funcionalidad y gestión documental de las mismas; esta es
una numeración ascendente que refleja un nivel jerárquico, basado en el sistema
decimal.

7. TIEMPOS DERETENCIÓN -TR

Establecieron los tiempos yfundamentados en la valoración documental, apartir de
los valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); 1 la ESE
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, determinó, este
tiempo de retención documental en años apartir de la gestión del trámite, frente ala
frecuencia de consulta, producción anual de documentos, en los Archivos de Gestión.

^ 8. DISPOSICIÓN FINAL-DF

La disposición final de los documentos en la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR DE MEDINA, definió en forma clara y estableció qué los expedientes
y/o Unidades Documentales se conservarán permanentemente, dado que por su
contenido, informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos ypolíticas
dela Entidad, convirtiéndose entestimonio desuactividad.

Así mismo determinó, claramente, la tecnología aplicable para la documentación de
valor permanente, bien sea por selección oconservación total. Así mismo determino
laeliminación de documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, y
que no poseen ningún valor histórico, científico otécnico para el Hospital.

CIMHNANIARCA
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9. PROCEDIMIENTO

El HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, determinó los
procedimientos con elementos reglamentarios y sus valores administrativos, así
mismo en el cuadro de clasificación, se complementó, con la definición de la Función
del Hospital ysustentan el porcentaje de la producción anual, para seleccionar opara
eliminar.

10. CONCLUSIONES

• Que se unificó en el capítulo (la introducción), todas las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las
tablas.

• Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), y la
entidad productora; el encabezado, cuerpo principal ypie de página.

• En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su
número de página que da origen a la series/subseries, por el cual se facilitó el
análisis y estudio de las tablas.

• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos
relacionados con los actos administrativos, relativos a la creación y
funcionamiento del Hospital.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

• Ajustar en el formato la Convención I de Imagen por M Microfilmación
porque es la técnica con valor probatorio en Colombia.

• En Disposición Final se debe dejar solo una opción de las tres definidas
Conservación Total, Selección o Eliminación.

• La Microfilmación será una alternativa de reprografia, el Hospital en la
medida que tenga recursos la implementará, por tanto no se debe determinar
en la TRD.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser
adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 y el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

5
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Los evaluadores abajo finnantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el
Consejo Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental de El
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, pero advirtiendo que
se efectúen las recomendaciones durante el proceso de aplicación de la misma.

c¿& L¿^UJ^..*j&zCy-
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ

Presidente Comité Evaluador de Documentos

A i V,
NELLY DE JESÚS MARTA GAVT

Evaluadora

MATITHA LILIANA MARTÍNEZ AMA1
Evaluadora

«LO ENRIQUE BOJACA ROJAS
Evaluador

L
AMAYA

NELLY^ULALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

ELVIA MARÍA SOLER OLARTE
Análisis y elaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 006

(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San José del municipio de GUADUAS -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San José del municipio de
GUADUAS - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo N° 060 de Junio 24 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital San José del
municipio de GUADUAS y emitió concepto favorable con fecha 21 de Febrero
de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

CUNDINAMARCA ||•:
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental déla
Empresa Social de Estado Hospital San José del municipio de GUADUAS -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegajeía)
Consejo Departamental de Archivos

Secretario! écnico

Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ DE
GUADUAS

FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2011

1. INTRODUCCIÓN:

Revisado este ítem frente a las observaciones expuestas en las reuniones de
asesoría, la introducción cumple con lo requerido en la metodología
establecida por el Archivo General de la Nación.

Describe en forma clara los aspectos tales como Metodología aplicada en su
elaboración: procedimientos, tiempo de elaboración, Explicación del formato
de la tabla: definición de cada uno de los campos, abreviaturas y
convenciones utilizadas; Sustentación en la eliminación documental;
Aplicación de las TRD para las transferencias primarias y secundarias,
especificando como, cuando y quien lo asume; Revisión y actualización
periódica de la TRD según criterios de la entidad. Glosario de términos
asociados, que permite conocer en forma clara el proceso que se llevo a
cabo dentro durante la elaboración de la mencionada Tabla.

2. ANEXOS:

Los anexos que presentados tales como el Acuerdo 060 de 2009 "Por el cual
se establece la organización interna de la Empresa Social del Estado
Hospital San José de Guaduas y se dictan otras disposiciones", aprobado
mediante Decreto Departamental No. 00210 de 2009 y demás normas
reglamentarias permitieron la evaluación de la tabla de retención documental
en todos sus aspectos.

Igualmente adjuntaron el acta del Comité de Archivos donde avala la Tabla
de Retención Documental para ser presentada ante el Consejo
Departamental de Archivos para su estudio.

corazón de Colombia ^ ^^r •
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3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD:

La organización interna de la Empresa Social del Estado Hospital San José
de Guaduas, establecida en el artículo 1o., del Acuerdo No. 060 de 2009,
coincide con las unidades administrativas en las tablas de retención
documental.

4. RELACIÓN SERIES FUNCIONES

Confrontando las series documentales con las funciones establecidas en el
Acuerdo No. 060 de 2009 "Por el cual se establece la organización interna
de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Guaduas y se dictan

^ otras disposiciones", estas corresponden a las funciones asignadas.

Igualmente los tipos documentales se validaron con el inventario documental
en los archivos de gestión permitiendo determinar los documentos que se
gestionan con cada función y con el apoyo de las encuestas.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

Revisada la denominación de las series y subseries documentales
presentadas en las tablas de retención documental del ESE Hospital San
José de Guaduas reflejan el tema o asunto, acorde a las normas
reglamentarias y funciones que la sustentan, tal como lo registran en el
cuadro de clasificación.

6. CODIFICACIÓN

á La codificación refleja la estructura orgánica del Hospital, teniendo en cuenta
el Acuerdo No. 060 de 2009, así como la codificación funcional, o sea aquella
que tiene que ver con el código asignado a las diferentes series y subseries
documentales, reflejando el nivel jerárquico del Hospital.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

La retención se determino en años teniendo en cuenta el ciclo vital de los
documentos, los valores primarios y secundarios; como las normas que
regulan la producción documental y su frecuencia de consulta en las
diferentes fases del archivo.

CJJNBMAMAI
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8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La tabla de retención documental realizo la valoración a las series
documentales que permitió determinar su disposición final, ajustada a
valores primarios y secundarios de los documentos. .

9. PROCEDIMIENTO (OBSERVACIONES)

Revisado el procedimiento establecido a cada serie o subserie documental
está ajustada a la disposición final, sin embargo es necesario incluirle
sustentación jurídica.

10. OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA.

• Incluir la sustentación jurídica al procedimiento.
• Cuando el Comité de archivos del Hospital expida actas estas deben

ser firmadas por el respectivo Presidente y Secretario Técnico y
posible convocados y no en calidad de Directivos de la Institución.

• Para futuras actualizaciones de la TRD, los Actos Administrativos que
enuncian en la introducción de la Tabla deben hacer parte de la
misma.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta
debe ser adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y
aplicada de acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así
cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 594 de 2000 y el Acuerdo No.
039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes integrantes del Comité Evaluador de
Documentos del Departamento de Cundinamarca recomiendan presentar
para su aprobación ante el Consejo Departamental de Archivos la Tabla de
Retención Documental de la Empresa Social del Estado Hospital San José
de Guaduas, pero advirtiendo que se efectúen las recomendaciones durante
el proceso de aplicación de la misma.

«cJZZ- C
MARTHA PATRICIA/INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos
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NELLY DE\JESUS MARTA GAy)RIA

Evaluadora

MARTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora

ALICIA HINCAPIÉ BORDA

Evaluadora

NELLYVEULALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

^Dinamarca
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle26 No. 51- 53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Tel-Fax. 091-749-1809

www.cundinamarca.gov.co



^'Departamento de
VUN DINAMARCA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 007

(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San Rafael del municipio de PACHO -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de
PACHO - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo N° 004 de 2006.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones

analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del
municipio de PACHO y emitió concepto favorable con fecha 10 de Febrero de
2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

CUNDINAJVIARCA
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital San Rafael del municipio de PACHO -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRICIA INFANTE f
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

ld^J^^A&S^r~
JELLY

SecretaridTécnico
Consejo Departamental de Archivos

SvS5?tf&fi£* ¿Oc\<^iZ_
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO

FECHA: Febrero 10 de 2011

PRÓLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la información,
salvo las excepciones establecidas por la ley. Así mismo los documentos constituyen el
referente natural de los procesos informativos, elementos fundamentales de laracionalidad de
la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información, mediante programas eficientes y
actualizados de administración de documentos y archivos, y según el artículo 12 de la misma
ley, la administración pública es la responsable de la gestión de documentos y de la
administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales o los
funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades
públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar por la integridad,
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán
responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios
archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y 37 de la Ley 489 de 1998, estipulan laobligatoriedad de crear
el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual deberá estar
conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad en este caso el Programa de
Gestión Documental-PGD, los cuales servirán de soporte al cumplimiento de su misión,
objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la evaluación de
la gestión pública a su interior así como, a la ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y busca
consolidar el, mediante la revisión y aprobación de las Tablas de Retención Documental-
TRD cuyo resultado es la organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales
del Estado de Cundinamarca.

CUiDÜAMAiCA
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Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por parte del
Consejo Departamental deArchivos, sehace necesario aunar esfuerzos y agilizar los trámites,
mediante la organización y recuperación de los archivos de gestión, de la ESE Hospital San
Rafael de Pacho, dando así cabal cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de
Archivos).

El título quinto de laprecitada ley, establece que la gestión de documentos se debe desarrollar
a través de los procesos archivísticos, formación dearchivos y obligatoriedad de las tablas de
retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión, la aplicación de lasTRD se convierte
en la herramienta fundamental, que permiten gestionar la información de manera
normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcione un servicio eficaz y eficiente;
también facilita el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de Retención en
ellas estipulados; garantiza la selección y conservación de los documentos que tienen carácter
permanente; regula las transferencias de los documentos en las diferentes fases de los
archivos y sirve de apoyo para la nacionalización de los procesosadministrativos.

1. INTRODUCCIÓN.

Fundamentados en las disposiciones legales relativas a la creación y cambios de la estructura
organizacional, organigrama vigente, resoluciones y actos administrativos de Comités,
manual de funciones y competencias laborales del HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO,
aplicó la metodología establecida, dado que compiló la información institucional necesaria
para el análisis de las tablas de retención documental,. Aplicaron la encuesta a los
productores de los documentos con el fin de identificar las unidades documentales que
producen y tramitan.

De igual forma analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta las
funciones asignadas a las dependencias y establecidos en el manual de funciones y
competencias laborales. Identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente
conformaron las series y subseries con sus respectivos tipos documentales; establecieron los
tiempos de retención de las series y subseries documentales en cada fase de archivo: como
son gestión, central e histórico, con el propósito de racionalizar la producción y garantizar la
protección del patrimonio documental de la ESE, desde el momento en que se produce el
documento hasta su disposición final.

Así mismo, determinaron el destino final de la documentación inmediatamente para su
conservación total, selección o eliminación, mediante la valoración documental y teniendo en
cuenta el uso, la frecuencia en la consulta y las normas internas y externas que regulan su
producción.
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Los anexos que presenta el Hospital de Pacho, permitieron adelantar el proceso de análisis Y
evaluación de la Tabla de Retención Documental, ya que el Acuerdo 004 de 2006, Por el cual
establece el "Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, de los diferentes
empleos que conforman la Planta de Personal", él cual al cotejarlo con el organigrama ylas
tablas de retención documental sus dependencias coinciden, y aclaran que fueron las
herramientas para la definición de las series y subseries documentales.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los ajustes a la tabla yposteriormente fue presentada
ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca. Los servidores públicos del
Hospital participaron y contribuyeron en la puesta en común de funciones y senes
documentales para realizar la TRD; liderados desde el gerente doctor Luis Alberto Correa
Castro, el Subgerente Administrativo y Financiero doctor Isidro González, la Subgerente
Científica doctora Yeny García y la Ana Cleotilde Bernal.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

Presenta el Hospital San Rafael de Pacho, una estructura orgánica vigente que corresponde
con las dependencias de las Tablas de Retención Documental, yconcordantes el Acuerdo No.
004 de 2006, coincidiendo con el organigrama presentado.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Corresponden las Series Documentales ySubseries, con las funciones asignadas a la gerencia
y a las Subgerencias, lo cual da origen a la denominación de las series y subseries,
información esta de suma importancia para el proceso de evaluación, toda vez que permite
identificar las series dentro de las funciones por dependencias, como se evidencia en el
cuadro de clasificación.

En la definición de los tipos documentales, dado que no se contó con el manual de
procedimientos por dependencias, se requirió validar los expedientes de los archivos de
gestión. Estos se ajustaron las denominaciones de algunas series, subseries y tipos
documentales transversales, en el desarrollo de las mesas técnicas y de asesoría.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

Las SERIES o agrupaciones documentales; fueron el producto de la gestión administrativa
de la ESE Hospital San Rafael de Pacho, que en desarrollo de sus funciones y características
homogéneas, se van conformando. En la designación de las series, se evidencia que están
estrechamente ligadas con las funciones.
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La codificación usada por el Hospital, es una numeración ascendente que refleja un nivel
jerárquico, basado en el sistema decimal., determinada a partir de un esquema general y
unificado de identificación, mediante códigos, constituyéndose estos como el instrumento de
identificación de cada dependencia reglamentada en la organización de la documentación,
con el objeto de facilitar suinterrelación, funcionalidad y gestión documental de las mismas;

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN-TR

Los tiempos de retención documental, se fundamentaron en la valoración documental, a
partir de los valores primarios y secundarios como contables, administrativos, fiscales,
legales; la ESE determinó este tiempo de retención documental en años a partir de la
finalización del trámite, frente a la frecuencia de consulta, producción anual de documentos,
en los Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

Se estableció en la TRD de la ESE, la disposición final de los documentos en forma clara;
teniendo en cuenta qué los expedientes y/o Unidades Documentales, se conservarán
permanentemente, ya que por su contenido, informan sobre el origen, desarrollo, estructura,
procedimientos y políticas de la entidad, convirtiéndose en testimonio de su actividad, estos
se convertirán en patrimonio documental de la Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael de Pacho, para adelantar procesos de investigación en ciencia y tecnología, y para la
conservación de la memoria histórica institucional o para adoptar políticas de salud pública.

La ESE fijo la tecnología aplicable para la documentación de valor permanente, bien sea por
selección o conservación total. Así mismo determinó la eliminación de documentos que han
perdido sus valores primarios y secundarios, y que no poseen ningún valor histórico,
científico o técnico para el Hospital.

9. PROCEDIMIENTO

Se determinaron basados en las normas que sustentan los procedimientos con elementos
reglamentarios y sus valores administrativos, teniendo en cuenta aspectos como el porcentaje
de la producción anual, para seleccionarla o para eliminarla. En el cuadro de clasificación, se
complementó, con la definición de la Función delHospital.

10. CONCLUSIONES

• Que se unificó en el capítulo (la introducción), todas las fases descritas en la
metodología para laelaboración, aplicación, ajustes y actualización de las tablas.
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• Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), y la entidad
productora; el encabezado, cuerpo principal y pie de página.

• En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su número de
página que da origen a la series/subseries, por el cual se facilitó el análisis y estudio
de las tablas.

• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos relacionados con
los actos administrativos, relativos a la creación y funcionamiento del Hospital.

11. RECOMENDACIONES DURANTE SU APLICACIÓN

• En Disposición Final se debe dejar solo una opción de las tres definidas
Conservación Total, Selección o Eliminación.

• La Microfilmación será una alternativa de reprografia en los Hospitales en la medida
que tengan recursos, por tanto no se debe determinar en la TRD.

• La tabla de retención debe ajustarse a la estructura interna, una vez esta sea aprobada
por Decreto Departamental del señor Gobernador, en cumplimiento del Decreto 1245
de 2009, artículo 44 Numeral 44.4

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamentalde Archivo, esta debe ser adoptada
al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de acuerdo a las estrategias
establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 594 de 2000
y el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo finnantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos del
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el Consejo
Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental de La ESE HOSPITAL SAN
RAFAEL DE PACHO, pero advirtiendo que se efectúen las recomendaciones durante el
proceso de aplicación de la misma.

¿¿£>c^c QjX~JZ:C^
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ

Presidente Comité Evalua/or de Documentos

YlulU^ cit Wuft.Já
NELLY DEÜESUS MARTA GAVIIfllA

\ Evaluadora
/
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ú^as> JL\iM^Q-Z-
RTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA

Evaluadora

OTJE BOJACA ROJAS

Evaluador

NELLY É&LALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

ELVIA MÁTUA^SOLER OLARTE
Análisis y elaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 008

(06 de abril de 2011)

"Porel cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San Vicente de Paúl del municipio de FOMEQUE -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl del
municipio de FOMEQUE - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de
Tablas de Retención Documental, acorde con la Organización Interna
establecida mediante Acuerdo N° 006 de Abril 16 de 2009 y aprobada por
Decreto Departamental N° 00218 de Septiembre 24 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl
del municipio de FOMEQUE y emitió concepto favorable con fecha 18 de
Marzo de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

CUNDiNAMARCA m
r*r\rz*-Tnr* rio fnlniviUli '..'^#S:corazón de Colombia *<0,

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co



r _ Departamento de
VUNDINAMARCA

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental San
Vicente de Paúl del municipio de FOMEQUE, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegaba)
Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
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=LT_Y PgVEDA LOQUE
SecretarioTécnico
Consejo Departamental de Archivos
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE
FOMEQUE

FECHA: Marzo 18 de 2011

W PROLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la información,
salvo las excepciones establecidas por la ley. Así mismo los documentos constituyen e¡
referente natural de los procesos informativos, elementos fundamentales de la racionalidad de
la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas eficientes y
actualizados de administración de documentos y archivos, y según el artículo 12 de la misma
ley, la administración pública es la responsable de la gestión de documentos y de la
administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales o los
funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades

a públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar por la integridad
%0 autenticidad, veracidad yfidelidad de la información de los documentos de archivo yserán

responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios
archivísticos.

De otra parte,-los artículos 36 y37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad de crear
el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual deberá estar
conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad (PGD), los cuales servirán de
soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño
institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la
ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo Departamental
de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y, busca consolidar el
Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y aprobación de las Tablas de
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Retención Documental-TRD cuyo resultado es la organización de los archivos de gestión de
las Empresas Sociales del Estado de Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por parte del
Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos yagilizar los trámites
mediante la organización y recuperación de los archivos de gestión de la ESE HOSPITAí'

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe desarrollar
através de los procesos archivísticos, formación de archivos yobligatoriedad de las tablas de
retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión, la aplicación de las TRD se convierte

^ ZLErTn ^f^1' «« P"»*cn 8-tionar la información de maní^ normalizada en las Dependencias. ««uicia

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz JSte
amblen facilita el control yacceso alos documentos através de los tiempos de Reten ion en

ellas estipulados; garantiza la selección yconservación de los documentos que tiene7cárácS
permanente; regula las transferencias de los documentos en las diferentes ais SsaXo
ysirve de apoyo para la nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE, aplicó la metodología
establecida, dado que compiló la información institucional necesaria, para el Jh is de fas
tablas de retención documental, fundamentado en las disposicione legales Teta vas a lacreación ycambios de la estructura organizacional, organigrama vigente, LlucTon syatos

L fin H,mH t!r°S df C°mf,S' aplÍCar°n la 6nCUeSta alos Pretores de los documentos con etr fin de identificar las unidades documentales que producen ytramitan.

Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura e
identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente confo^a on aT ls y
subseries con sus respectivos tipos documentales; establecieron los tiempos de retención de
as senes ysubseries documentales en cada fase de archivo: como sol ¡^dTTtZfl

histórico con el propósito de racionalizar la producción ygarantizar fa acción del
rr^iírr1 de la ESE*desde d™ - - -—-sjsstjs
Así mismo mediante la valoración documental yteniendo en cuenta el uso, la frecuencia en la
con ulta yas normas internas yexternas que regulan su producción, deteidna^d^
SinaciórT d°CUmentaC1Ón latamente P™ su conservación total, selltn o
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2. ANEXOS:

fVI

Los anexos que presenta la ESE HOSPITAL SAN vira,™ r,r. „
permitieron adelantar el proeeso de anáHsk v V.I N' DE PAUL DE FOEMQUE,
Documental, basados en el Dcret Dep «amena? T,?^^ TaWaS de "*«*>»caramaylas Taolas de Retención z&TT.^^t^^** ^ "

Cundinamarca, así mismo Se contó con , ^TT V*"*-»* * Archivos de
-iones «ecnicasdetraoajo «a^tTSXa^;-^ ' "

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA -TRD

«QUE^^^ SANVKENTE DE PAUL

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES VFUNCIONES

yT":£S*SZSSnr*-«----*Oere„ca
mformactón esta de suma importancia para ? pro eso de .'T0" de ,aS SerÍeS ysabx™-•denüficar las series dentro de las funcione por denenHen, eV¡"UaC10n' <oda vez que permitede clasificación. por «pendencias, como se evidencia en el cuadro

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

£^T¿Z^™:Z^eEr**-"*- - -s,apartir
sus nmciones ycaracterísticas homogéfets" ^"^1™'/».'° ^ ^ '" deSarrol,<> *

6. CODIFICACIÓN

Sarasa:i ¿Si23^^^gestión documental de las mismas- esta es una ti >'" mtml">i6n, funcionalidad y
jerárquico, basado en el sistema decimal nume™ion ascendente que refleja un nivel

CUNDINAMARCA A^
— - ^£?«>ndecolombia ^C-^
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7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

Establecieron los tiempos y fundamentados en la valoración documental, a partir de los
valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); la ESE HOSPITAL SAN
VICENTE DE APUL DE FOEMQUE, determinó, este tiempo de retención documental en
años, a partir de la finalización del trámite, la frecuencia de consulta, la producción anual de
documentos en los Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La disposición final de los documentos, en la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
DE FOMEQUE, se definió en forma clara y estableció qué los expedientes y/o Unidades
Documentales se conservarán permanentemente, dado que por su contenido, informan sobre
el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la Entidad, convirtiéndose en
testimonio de su actividad de la empresa.

9. PROCEDIMIENTO

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE, determinó los procedimientos
con elementos reglamentarios y sus valores administrativos basados en las normas legales
vigentes; así mismo en el cuadro de clasificación, se complementó, con la definición de la
Función de la Empresa y sustentan el porcentaje de la producción anual, para seleccionar o
para eliminar.

10. CONCLUSIONES

• En la Introducción determinaron detalladamente las fases descritas en la metodología
para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las tablas.

• Se usó el formato establecido (Nombre de la Empresa, Municipio, etc.), y la entidad
productora; el encabezado, cuerpo principal y pie de página.

• En el cuadro de clasificación, al incluir la columna de la función con su número de
página que da origena la series/subseries, facilitó el análisis y estudio de las tablas.

• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos relacionados con los
actos administrativos, relativos a la creación y funcionamiento de la Empresa Social
del Estado Hospital San Vicente de paúl de Fómeque.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle 26 No. 51- 53Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Tel-Fax. 091-749-1809 „ r\

www.cundinamarca.gov.co ^M\ ]



s

C§kDepartamento de
UNDINAMARCA

. se ratifica que la microfilmación será una — ™^a « * ^
Sociales del Estado en la medida que dispongan de los recursos.

u a i»B TRD ñor el Consejo Departamental de Archivo, estas deben serUna vez aprobadas las TRD por el ^on^J» V administrativo yaplicadas de acuerdo a
SSSUiÍS^WSSSiJ£=-a,o eUlecido en la Lev No.
594 de 2000 yel Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes integrantes de,¡Comité Evaluador de Documemo;> de,

DEPL E™ HOSTAL SA>í VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE.

Q 'oJ2?>

NELLY DEUESUS MARTA GAVIRlK
EvaluVdora

I

/E BOJACA ROJAS
avaluador

•yis¿S¿ ¿ufo
ALICIA HINCAPIÉ

Evaluadora
EvaluadorAcademiade Historia

C

X W* t V_9— *

MARTHA PATRICIA BEFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador deDocumentos

[G&i&pí C*
MARTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA

Evaluadora

NELLY EULALIAPOVEDA LUQUE
Evaluadora
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 009
(06 de abril de 2011)

u i^^ TohiaQ A* Retención Documental de la Empresa^^^SX^^^\ Porras del municipio de
CHOCONTÁ -Cundinamarca yse dictan otras dtspostaones .
EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCH.VOS DE CUNDINAMARCA

Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

. «- ,n oí HP la Lev 594 del 14 de julio de 2000, establece la

<&£¿^%&<^«A**»¡D*m e,aborar yadopTablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con^^^^^^^^T^^^^^^e^^L de su correspondiente
ente territorial.

TZ^R^TL^e^I, acorde con la Organización Interna
establecida mediante Acuerdo N° 108 de Agosto 6de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos.en <^^™^
analizó y evaluó la propuesta ^.J^^^^^áe Ponespresentadas^^^ Z fecha 10 de
fe"^, Pa-SSL"c^tram^de aprobación ante e, Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

CUNDINAWIARCA *f:
corazón de Colombia s v^¿r^
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

CHOCONTÁ - Cundinamarca, de conformidad con iu «aH
motiva.

dapáprafO- Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el

Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige apartir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE YCÚMPLASE

Dado en
Bogotá, D.C, alos seis (6) días del mes de abril de 2011.

M^

MARTHA PATRICIA^FANTE F
Presidente (Delegada/
Consejo Departamental de Archivos

Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos

uac^e
JQUE
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
r-niMSF IO DEPARTAM ENTAL DE ARCHIVO
comité EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTÁ
FFXHA: Febrero 10 de 2011

LA ADMINISTRACIÓN VMODERNIZACIÓN DE LOS ARCH.VOS PÚBLICOS

PRÓLOGO.

So„ obligaciones del Estado, ^n.izar aJos ciudadanos e, libre = ala
•átumXcotdCefXrna^r^ motivos, elementos
Siéntales de la racionalidad de la administración publica.

De conformidad con e, articulo^££?£%*« ^
fortalecer la organización de sus sistemas uc archivos y según elST/rm^C.^:=^=^ab,edlla ^t.ón
de documentos yde la administración de sus archivos.

Adicionalmente e, articulo ,6, estipula,^^^^Z^t

como de la prestación de los servicios archivisticos.
, ^ irtC^ védela Lev 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad

su interior así como, ala ciudadanía en general.

. .A— rio r»rklnmh¡a •••-.• ^>—corazón de_cjalkmibia
^ed7«¡^^^ B090tá'DC'

Tel-Fax. 091-749-1809
www.cundinamarca.gov.co
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^\v%¿X£ rrCTsSJi^£
Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, ^^J^^to^^^}narte del Consejo Departamental de Archivos, se d , ^.vos de
!g"zar los trámites, mediante *«*>*™fá ^ TORRES DE CHOCONTÁ,
¿^ala,^EpS^aL^TdSo (Ley Genera, de Arcmvos,
E1 titulo quinto de ,a preceda ley, ^^^r^^T^otl
desarrollar a través de los P™cef;/X^aetapa de Archivos de Gestión,
Mi^fZ^^rJZSSZ. lamenta,, que permiten

Con las TRD asi implen—, sec^^—¡tse^"documental; permite que la administración publica pr»P°J ^ de los

"dett^^^

nacionalización de los procesos administrativos.

1 INTRODUCCIÓN.

La HSB HOSPITAL SAN MARTÍN DB = DB C^K~g£
información instituciona ^^¿2^ ^ales relativas ala creactón y
documental, fundamentado en las dlsP0S^°^ga vi te> resoluciones yactoscambios de la estructura organizacional, organigrama vigen
administrativos de comités, la estructura interna.

mearon la encuesta alos productores de los d=entc,s ^*jf*£j*
unidades documentales que producen y^^^ ¿^ documental
srscu^^^
Identificaron los valores primarios de^^^X^X^
series ysubseries con sus respectivos «'P°sJ^™^ £s'e de arcravo: como son

IXiMhnkmMltk ^r^
cora^ón^le^olombia

l^d^tr^^ °C-
Tel-Fax. 091-749-1809

www.cundinamarca.gov.co
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* i Aa u P^F desde el momento en

uso, la frecuencia en la consulta ylas normas
producción.

2. ANEXOS.

Los ancos que présenla^^^^^7^^^^
acuerdos de la Junta Directiva, los cu s ^ari°* c ,a ^\am lM herramientas

La ,_«participad en los^J^^^tS^^^
liderados por la gerente doctora J«"*^«nq»e Abr • Nels0„ Cortes ySubgerente
SS£f^'Wf=XSs- - - - -* - -acompañamiento para la realización de la TRD del Hospital.
1CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

Corresponde con ^^^^^^^^^^^presentada por la ESE HOSP™LJ>* mental 190 del 24 de agosto de 2009

4RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES YFUNCIONES

rrerprCa/nclt:™ se°evide„cl en el cuadro de clasificación.
E„ ,a definición de los tipos documentales, ^J^£^^£pSE¡.£
fncrta^^tfr^teZ^EEZEgL de tipos documentales

5 DENOMINACIÓN DE SERIES

'•J>
., J|v!í>IWAMARCA j|;;<3

ISÁSSÜiüSrc*» n° «;573I°™ ce",,alRso3Bog°lé'DC'Tel-Fax. 091-749-1809
www.cundinamarca.gov.co
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senes, esta estrechamente Ugada con las funches ^^^oit^ fueron elResolución 1995 de 1999 por tanto las SERIES^o agrup ^ ^ ^ ^^ y
producto de la gestión admimstnrtm dcJa^SL, q
características homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN6. COUll* i»-a^iv^í-.

, n H. PHOCONTA determinó la codificación apartir de unHospital San Martín de Porres de CHOLUNL^ . numéricos ascendentes,esqLva general yunificado de ^^iSS^dependencia que facilüe y
constituyéndose estos en un »ftr^i^tl^Cel objeto de facilitar su internación,SSEÍfgZ^Z^ -a Juna numeración ascendente que
X - niveíje-quico, basado en el sistema decimal.
7 TIEMPOS DE RETENCIÓN-TR

UESE detenninó e, tiempo de ™*«^-^^*1S5^S^^
finalización del trámite y'^^^.^J'.^TSabl.Kidos yfundamentados en lat=¡^4TSAT-S;=os condes, administralivos, fiscales,
legales.

8.DISPOSICIÓN FINAL - DF

La ESE definió ,. disposición final de ^«1^™^-—^qué los expedientes y/o Unida^«Maks, se eon^v V ^^
dado que por su contenido, '"f"™3"^!^ en testimonio de su actividad,

r^tió^^^
mstituciona, opara adoptar políticas de^^^^^T^^r
tecnología aplicable para ^/-^^etino 1lIlación de documentos
selección oconservación total. Asi mismo^«e™"° n0 oseen ningún valorque han perdido sus valores primarios ysecúndanos, yque p
histórico, científico otécnico para el Hospital.

9 PROCEDIMIENTO

B, Hospital San Martín de Porres de^^^^^^^
Zl'XZr^r^^TüZ^ dedicación, complementaron con la

JNBINAIVtARCA
corazón de^olombia^

Tel-Fax. 091-749-1809
www.cundinamarca.gov.co
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d.fimcón de la Función del Hospital ylas normas que determinan la creacón de la
documentación.

10. CONCLUSIONES

. En el capítulo de introducción, acogieron todas las fases descritas en la metodología
para la elaboración, aplicación, ajustes yactualización de las tablas _

. Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), yla entidad
productora; el encabezado, cuerpo principal ypie de pagina.

. En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su nume ode
pa^ma que da origen ala senes/subsenes, por el cual se facilitó el análisis yestudio

. S ESE^ió, en soporte físico, cop.a de las TRD con sus *«™°S C°"
los actos administrativos, relativos ala creación yfuncionamiento del Hospital.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

. Ajustar en el formato la Convención MT de Imagen por MMicrofilmación porque es
la técnica con valor probatorio enColombia.

. En Disposición Final; se debe dejar solo una opción de las tres definidas:
Conservación Total, Selección o Eliminación.

. La Microfilmación será una alternativa de reprografía; en la medida que tenga
u-sos el Hospital la aplicaran, por tanto no se debe determinar en la TRD.

recurs

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser adoptada
riTntenordel Hospital medfante un acto administrativo yaplicada de acuerdo alas estrategia
establecidas para tal fin, dando así cumplimiento alo establecido en la Ley No. 594 de 2000
yel Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de »™™*™f
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su a^ac}^G^nliZDepartamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental del HOSPITAL SAN
MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTÁ, pero adviniendo que se efectúen las
observaciones durante el proceso de aplicación de lamisma..

MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evajriador deDocumentos

V^uglli^^j \ WiA ,_4—
NELLY DEUESUS MARTA GAV RÍA

Evaluadora

¡UMDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle 26 No. 51- 53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Tel-Fax. 091-749-1809

www.cundinamarca.gov.co
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mÍÍTHALILIANA MARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora

lo ENRIQUE BOJACA ROJAS
Evaluador

NELLyUuLALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

ELVIA
Análisis y elaboración de conceptos

OLER OLARTE

CUNDINAMARCA g
corazón de Colombia

"Sede Administrativa-Calle 26 No. 51-53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Tel-Fax. 091-749-1809

www.cundinamarca.gov.co
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 010
(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental ^¡a Empresa
Social de Estado Hospital San Vicente de Paúl del mun.c.p.o de NEMOCON -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones .

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales yen especial por ^J^^fJT f'
C Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto

Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar yadoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
bs Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retenc.on Documental ylas
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl del
municipio de NEMOCÓN - Cundinamarca elaboró ypresento el proyecto de

W Tablas de Retención Documental, acorde con la Organización Interna
establecida mediante Acuerdo N° 001 de Abril 17 de 2009 y aprobada por
Decreto Departamental N° 00116 de Junio 12 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documenta
Presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul
del municipio de NEMOCÓN y emitió concepto favorable con fecha 14 de
Febrero de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

CUNDINAMARCA «,^
corazón de Colombia fw C. '

Sede Administrativa-Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Te-Fax i. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital San Vicente de Paúl del:mun.c.p.o,6a
NEMOCÓN -Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

PARÁGRAFO- Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
orarte Acuerdo están debidamente refrendadas en cada uno de los fol.osSu^c^SSn. mediante sello de aprobación por parte de. Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRICIa/nFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY l^pVEDA LUQUE
Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa-Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
TONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN
FECHA- Febrero 14 de 2011
LA ADMINISTRAN VMODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

PRÓLOGO.

Son oblaciones del Estado, garan,t.r a£t^Z^lZZ^^
^::ruÉ^^
la administración pública.

De convidad con e, articulo enano *>**£* ™£ %£2£££yfortalecer la organizaron de sus ststemas de .nfom^on med P 8^ ^ ^ ^^
^is^^ -—y * >
administración desus archivos.

Ad.cionalmente e, articulo .6 ^^^^XSZ alíenti^
talonarios administrativos de rgual o^"J^ ' ^ de velar por la Integridad,
publ.cas, acuyo cargo estén los ^^^"r'rdlimenlo, de archivo yserán££S£ dcTt^^ry SrS^conro de la prestación de ,os servicios
archivísticos.

• i ™, V7 de la I ev 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad de crearDe otra parte, los artículos 36 y37 de la Ley 489 _oe i , f cual deberá estar
el SlStema General de Información f?*^^^^^), los cuales servirán de
conformado por los diferentes ^^«T^^f^Ms darán cuenta del desempeño
s:r^ *-—así corao'a la
ciudadanía en general.

Con e, fin de cumplir con las d,sp«s deseas ~*™£á ££*
Sr^r^roS'S^r^f^-. , revtstón yaprobación de

CUNDINAMARCA
corazónjfJejcolorn^

l¡d^A«¿^^ DC' Jtf)
Tel-Fax. 091-749-1809 Y

www.cundinamarca.gov.co
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,„s Tablas de Retención Documenta.-TRD cuyo resultado es la organizactón de los archivos
'„<?££X¡ de las Empresas Sociales del Estado de Cundmamarca.
Una vez aprobadas ,as TRD, mediante la ^'^^^ZZ^,Consejo Departamental de Archrvos se hace -e-n-u™ efe»¿ t^ m
S^vícENÍrDE PAÜL EffiS&^SÍ- cumplimiento ala Ley 594 de
2000 (Ley General de Archivos).

E, titilo qu.nto de,aprectada ley, estableceuue^^^T"*'através de los procesos arch.vfst.cos, formac.on de arch.vos yob g ^ ^^.^
rrtrc,reLretrr:-r¿,Sar , ****** —
normalizada en las Dependencias.

Con las TRD as, .mplemeutadas, ~f^*£*£^%£*%££
documental; permrte que la adrmn.strac.on^'^^^JT^de Retención en
r^rg=.n=^

1. INTRODUCCIÓN
T n.u ^T^cxTTT? r>P PAT1T DE NEMOCÓN, aplicó la metodologíaLa ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PA^L.t^o^ecesari¡ para el análisis de las

dfin dSSflcar las unidades documentales que producen ytranutan.
Anatizaron la producción ytram..e documenta. £*%£££*£££ seSfy
Identificaron los valores primanos de la documenta «•¿«^ °™os de retencion de

^mo^doc^^^ e, diento hasta
su disposición final.

Así mismo, mediante la valoración documental yf^™£^£^n dla consulta ylas normas internas yexternas^que iegu™ ^J^^, selección 0
destino final de la documentación •inmediatamente para su conserva
eliminación.

CUNO tNAM ARCA
corazón de Colombia

Tel-Fax. 091-749-1809 ^V
www.cundinamarca.gov.co
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2. ANEXOS:

Los ancos que presenta ,a ESE HOSPTTAL SAN V= DE«JL»^
permnieron adelantar el proc«f ™^/ntal u6 de 2009; al cotejarlo con el
r^^tsSrdfreSdciental sus dependencias co.nc.den.
E, Conr.te de Areb.vo de 1» ESE ^^£«££2^£S^ante el Consejo Departamental de Archivo de Cun'lmam , ^
permanente compromiso yas.stenc.a ala ™^t^f Fmanci¿a doctora Laz Doris

interdisciplinano de servidores del Hospital.
3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA -TRD

io p<:p HOSPITAL SAN VICENTE DE PAULLa estructura orgánica vigente gentada por £EH3H Documental) presentadas basadas

organigrama.

4 RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES YFUNCIONES

Las Senes Documentales ySubsenes;a--^r^^^^^^^gerencia, lo cual da ongen ala denominación de as «enes y ^ ^ ^

=07=^^^^
Para definir los tipos documentales -H^^^J^TÍ
técnicas y de asesoría.

5 DENOMINACIÓN DE SERIES

L. ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NT^OCON designó .. sérica partn
de las funciones; se definieron denom.nac.ones de las sene , plasma iones
EÜrS -"J5S.ÍÍS£X.msSa&E, que en desarroilo de
lisTnciones ycaracterísticas homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN
. a uFSF HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN,

^"SZ^l™^^ y— de ldentificación'median
3

CUNDINAMARCA
corazónjlej^ojoniTbia___

5e«r^OTo^^
www.cundinamarca.gov.co
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cód,gos, constituyéndose estos como e,^^^^^t^Z
SS^enta.SST- -™ ™— — «" ^* ™"'"
jerárquico, basado en el sistema decimal.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

Estableceron los tiempos yfundamentados «J^^^^SS^

con^S^ro^cSanvS de documentos en los Arch.vos de Gestión.
8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La d,sPos,ión fina, de los documentos, la ESE HOSPrTAL SAN VICENTE DE PAUL™
Seste^^ — -el ongen, desarrollo, estructura, procedimientos ypolíticas de la Entidad.

9. PROCEDIMIENTO

w FSF HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN, determinó los

seleccionar o para eliminar.

10. CONCLUSIONES

. Que se unificó en el capítulo (la introducción), todas las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes yactualización de las tablas.

. En el cuadro de clasificación, incluyeron la columna de la^^^^Zpágina que da origen ala series/subseries, por el cual se facilito el análisis yestudio
de las tablas.

. La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus ^°?»^^ C°n
los actos administrativos, relativos ala creación yfuncionamiento del Hospital.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

. Ajustar en el formato con el pie de página incluyendo las convenciones yla firma
responsable de la gerencia, Subgerencia Administrativa y Financiera y la
Subgerencia Científica yfecha en cada pagina.

4

CUNDINAMARCA j¡
corazón de Colombia

^A^rr^t^^ 3Bogotá' DC- )* |\
Tel-Fax. 091-749-1809 ^V(

www.cundinamarca.gov.co
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establecidas para tal fin, dando así cumplimiento alo establecido en la Ley No. 594 de 2000
yel Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documente*.del
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su ^^Tu^^0^Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental del HOSKTA^SAN
VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN, pero advirtiendo que se etectuen
recomendaciones durante el proceso de aplicación de la misma.

C^S^<j2^^^(¿^M^^--^^-
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ

PresidenteComité Evaluadorde Documentos

\ V_L.ua\W .
riir- »/» AT»T A r~> S.\TJESÚS MARTA GAV]|RIA

Evaluadora

COÍ'ÍSLSL lQ^<VH~^t
RTHA LILIANA M)tRTINEZ AMAYA

Evaluadora

^JM*^r^
ALICIA HINCAPIÉ BORDA

Evaluadora

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

e/\

Sede Administrativa -Calle 26 No. 51- 53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Tel-Fax. 091-749-1809

www.cundinamarca.gov.co
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NELLYWLALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

J///J _
ELVIA MARÍA SOLER OLARTE
Análisis y elaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 011
(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de le> Empresa
Social de Estado Hospital San Antonio del mun.cp.o de ARBELAEZ
Cundinamarca yse dictan otras disposiciones .

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

w ssMHrsrsvr ss.t'ssrssí
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

. . o„ a .„ i «x, rqahpI14 de iulio de 2000, establece la

Tablas de Retención Documental.

ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio del municipio de
W ARBELAEZ - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tabla,.de

Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo N° 003 de Abril 17 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en £™^^£££

SeTde 21)" cfntinuaTcon e, tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

~^^m—^I^2ZM^w^^ P¡so 3Bogotá, D.C.
Te-FaxI. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital San Antonio del municipio de ARBELAEZ
- Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

MARTHA PATRIClAyTNFANTE F
Presidente (Delegada
Consejo Departamental de Archivos

JELLY j&VÉDAXU
SecretaricrTécnico

Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA »
corazón de Colombia íl>

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ
FECHA: Febrero 10 de 2011

LA ADMINISTRACIÓN YMODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

PRÓLOGO.

S„„ oblaciones de, Estado, garantizar a.»sc-«d .ibre =o ala

fundamentales de la racionalidad de la administración publica,

de documentos yde la administración de sus archivos.

como de la prestación de los servicios archivisticos.

^ i oia™ %1 Hela lev 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad

LSs,'^debértes ar conformado por los diferentes subsistemas de cada enlutad (PGD) os
nílls semtade soporte al cumplimiento de su misión, objettvos yfunciones darán
cuenta d7dÍemPSo institucional y.acuitaran la eva,uación de ,a gesuon pubhca a
su interior así como, a la ciudadanía en general.
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Jca consolidara ^^^^^^íi™^H».^ es l
^•^dets^oídeW de ,as Empresas Sociales de, Estado de
Cundinamarca.

u a o \aa Ti?n mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por

cumplimiento «la Ley 594 de 200° (Ley GenOT' °S)'
El «ílulo quinto de la precitada .ey, establece que la g-'^^tchfvofy

Con las TRD así implementadas, se contribuye ala racionalización de la producciónSS^^imiteV la administración pública proporcioné un™^
eficiente- también facilita el control y acceso a los documentos a través délos
£í^de Retención en ellas estipulados; garantiza la selección yconservación de
ST^entoHae tienen carácter permanente; regula las transferencias de los
ZuZZTcn L diferentes fases de los archivos ysirve de apoyo para la
nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ, aplicó la metodología
establecida dado que compiló la información institucional necesaria, para el análisis
l^MKteltaáéfá^ntií, fiíndamentado en las disposiciones légale
relafivaf a creación ycambios de la estructura organizacional, organigrama
vieente resoluciones yactos administrativos de Comités entre otros. Aplicaron laeSíto^ducLs de los documentos, con el fin de identificar las unidades
documentales queproducen y tramitan.

También analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la1^";," identifica! los valores primarios de la ^^o,^^
conformaron las series y subseries con sus respectivos ^ J^^£
establecieron los tiempos de retención de las senes ysubseries documentales en cada

2
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fase de archivo: como son gestión, central e histórico, con el ptoposi , de
mcLalizar la producción ygarantizar la protección del patrimonio documental de la
EsTdesde el momento en que se produce el documento hasta su disposición final.
Así mismo mediante la valoración documental y teniendo en cuenta el uso, lafluZ^n^Z^ ylas normas internas yexternas que «*£££*¡^
determinaron el destino final de la documentación inmediatamente para su
conservación total, selección o eliminación.

2. ANEXOS:

Los anexos que presenta el HOSPITAL DE ARBELAEZ, permitieron adelantar el proceso de
anáhsis Yevaluación de la Tabla de Retención Documental, basados en el Acuerdo 03 de
2009 alfeoteScon el organigrama ylas tablas de retención documental sus dependencias
Sndden3T« herramfentas para la definición de las senes ysubsenes documentales.
El Comité de Archivo de la ESE, avaló los ajustes ala tabla yposteriormente fue•Presentada
ante eT Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, as, mismo se contó con e
nemLntó compromiso yasistencia alas reuniones técnicas de trabajo del frente doctor
12TTXTZTa Cintura, el Subgerente Admmrstrativo yFinanciero doctor Müton
Hernando Cucaita Ortiz y la Jefe de Control Interno doctora Beatriz Martmez Peña.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE
^¿ELAEz! se contrastó con las Tablas de Retencrón Documental presentadas basadas en
Acuerdo 03 de 2009 coincidiendo las unidades administrativas con el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES YFUNCIONES

Las Series Documentales y Subseries, corresponden con las funciones asignadas a la
geLc ala SubgTencia Administrativa yFinanciera yOficina de Control Interno, lo cual da
orjen ala denominaron de las series ysubseries, información esta de suma importanC1*
para el proceso de evaluación, toda vez que permite identificar las senes dentro de las
fondones por dependencias, como se evidencia en el cuadro de clasificación.

Para definir los tipos documentales, el Hospital validó en los expedientes de los archivos de£tidn la composición tipológica de los expedientes. Ajustándose£^~^
algunas series, subseries ytipos documentales transversales, en el desarrollo de las mesas
técnicas y de asesoría.
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5. DENOMINACIÓN DE SERIES

E1 Hospilal design6 ,as series, aparlir de las funche definieron <«»-^de las
Se„es, "plasmadas^f^^Z^Z,^Tproduclo de ,a ges,16„
aar„'s,TaUva deSeeTErroilo de sus funciones ycaracoleas homogéneas, se
van conformando.

6. CODIFICACIÓN

L. codifica usada por e> Hospila, fu. ^^ZZol^^Z^oZun,flcado de ¡demificaciór, med.ante código ^'«^£^°s ^ e, objeto de facllitar

W Üeque refleja »n nivel jerárquico, basado en el s.s.ema decimal.
7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

Eslablecleron los «empos yfundamenlados en la ^^E^la^lZ
ala frecuencia de consulta, producción anual de documentos, en los Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL-DF

La disposición final de los documentos, El Hospital San Antonio de Arbelaez, la definió en
forma da av estableció qué los expedientes y/o Unidades Documentales se conservaran^¿^^0 «le por su contenido, informan sobre el origen, desarrollo,
estructura, procedimientos ypolíticas de la plantar nrocesos de

á institucional opara adoptar políticas de salud publica.

La ESE terminó claramente la tecnología aplicable para la documentación de valor
nennanLe Ten sea por selección oconservación total. Así mismo determino la eliminación
a?aSS^hin perdido sus valores primarios ysecundarios, yque no poseen nmgun
valor histórico, científico otécnico para el Hospital.

9. PROCEDIMIENTO

Fl Hosnital San Antonio de Arbelaez, determinó los procedimientos con elementos«(daSosTSuT^lores administrativos, así mismo en el cuadro de clasificación se
c^ScS, ¿n la definición de la Función del Hospital ysustentan el porcentaje de la
producción anual, para seleccionar opara eliminar.

INDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle 26 No. 51- 53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Tel-Fax. 091-749-1809

www.cundinamarca.gov.co

<te



10. CONCLUSIONES
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. Que se unificó en el capítulo (la introducción), todas las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las tablas.

. Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), yla entidad
productora; el encabezado, cuerpo principal ypie de página.

. En el cuadro de clasificación al incluir la columna de la función con su número de
p^gma que da ongen ala senes/subsenes, por el cual se facilitó el análisis yestudio
de las tablas.

. La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos relacionados con
^ los actos administrativos, relativos ala creación yfuncionamiento del Hospital.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

a. Ajustar en el formato la convención I de Imagen por Mmicrofilmación
porque es la técnica con valor probatorio en Colombia.

b. En Disposición Final se debe dejar solo una opción de las tres definidas
Conservación Total, Selección o Eliminación.

c La Microfilmación será una alternativa de reprografia en los Hospitales en la
medida que tengan recursos, por tanto no se debe determinar en la TRD.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser adoptada
aintenordel Hospital mediante un acto administrativo yaplicada de ^ **££%£
establecidas para tal fin, dando así cumplimiento alo establecido en la Ley No. 594 de 2000
yel Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentc*> del
W Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación an e^C°n^o

Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental de La ESE EL HOSTAL
SAN ANTONIO DE ARBELAEZ, pero advirtiendo que se efectúen las observaciones
durante el proceso de aplicación de la misma.

3¿C432E%
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ

Presidente Comité Evaluador de Documentos

NELLY DE JESÚS MARTA GAVI1
i Evaluadora
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HÁ LILIANA MARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora

1

PABILO ENRIQUE BOJACA ROJAS
Evaluador

NELLV POVEDA LUQUL
Evaluadora

ELVIAMÁTILVSOLER olarte
Análisis yelaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 012
(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San Rafael del municipio de FACATATIVA -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar yadoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental ylas
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de
FACATATIVA - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo N° 001 de 2006.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del
municipio de FACATATIVA y emitió concepto favorable con fecha 24 de
Noviembre de 2010, para continuar con el tramite de aprobación ante el
Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital San Rafael del municipio de
FACATATIVA - Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

PARÁGRAFO- Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011

LjU-*-*/^*.c,,<.V/b_j ^-'axJ2Z-'<
MARTHA PATRICIA/INFANTE F
Presidente (Delegadsf)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY POVEDA LTJQJJE
SecretaricrTécnico
Consejo Departamental de Archivos
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2010

1. INTRODUCCIÓN:

Revisado este ítem frente a las observaciones presentadas en el primer concepto y
las consideraciones expuestas en las reuniones de asesoría, la 'n^0^'0"^'6
con lo requerido en la metodología establecida por el Archivo General de la Nación.

Describe en forma clara los aspectos tales como Metodología aplicada en su
elaboración: procedimientos, tiempo de elaboración, Explicación del formato de la
tabla- definición de cada uno de los campos, abreviaturas yconvenciones utilizadas.
Sustentación en la eliminación documental; Aplicación de las TRD para las
transferencias primarias y secundarias, especificando como, cuando y quien lo
asume- Revisión yactualización periódica de la TRD según criterios de la entidad.
Glosario de términos asociados, que permite conocer en forma clara el proceso que
se llevo a cabo dentro durante la elaboración de la mencionada Tabla.

2. ANEXOS:

Los anexos que presentados tales como el Acuerdo 001 de 2006 "Por el cual se
aprueba el manual de funciones ycompetencias para la planta de cargos de la
ESE"- Acuerdo No 003 de 2004 "Por el cual se aprueba y adopta el manual de
procesos y procedimientos para el ESE" y demás normas ^mentanas
permitieron la evaluación de la tabla de retención documental, en todos sus
aspectos.

Igualmente adjuntaron el acta del Comité de Archivos donde avala la Tabla de
Retención Documental para ser presentada ante el Consejo Departamental de
Archivos para su estudio.
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3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

Anexan el organigrama aprobado según Acuerdo No. 014 de 2009 "Por el cual se
adopta el Estatuto General de la ESE Hospital San Rafael de Facatativa , el cual
coincide con las unidades administrativas en las tablas de retención documental.

4. RELACIÓN SERIES FUNCIONES

Confrontando las series documentales con las funciones establecidas en el Acuerdo
001 de 2006 "Por el cual se aprueba el manual de funciones ycompetencias para la
planta de cargos de la ESE"; estas corresponden a las funciones asignadas.

Iqualmente los tipos documentales se relacionan con el trámite como lo dispone el
á procedimiento, según Acuerdo No. 003 de 2004" 20004 "Por el cual se aprueba y
^ adopta el manual de procesos yprocedimientos para el ESE".

Se recomienda que para las futuras actualizaciones el Hospital cuente con las
funciones por cada una de las dependencias creadas mediante acto administrativo,
dado que son con estas que se debe elaborar yactualizar la respectiva TRD.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

Revisada la denominación de las series y subseries documentales presentadas en
las tablas de retención documental reflejan el tema o asunto, acorde a las normas
reglamentarias yfunciones que la sustentan, tal como lo registran en el cuadro de
clasificación.

6. CODIFICACIÓN

La codificación refleja la estructura orgánica del Hospital, teniendo en cuenta
el Acuerdo No 003 de 2004, así como la codificación funcional, o sea aquella

4r que tiene que ver con el código asignado a las diferentes series ysubseries
documentales,

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

La retención se determino en años teniendo en cuenta el ciclo vital de los
documentos los valores primarios y secundarios; como las normas que regulan la
producción documental y su frecuencia de consulta en las diferentes fases del
archivo.
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8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La tabla de retención documental realizo la valoración alas ^doajmenteles
que permitió determinar su disposición final, ajustada a valores Pianos y
secundarios de los documentos. Así mismo determ.no la tecnolog.a a apl.car para
los documentos de conservación permanente.

9. PROCEDIMIENTO (OBSERVACIONES)

Revisado el procedimiento establecido a cada serie o subsane documental esta
está ajustada a la disposición final.,

Los evaluadores abajo firmantes integrantes del Comité E>«'f^u°^^¡
del Departamento de Cundinamarca recomiendan presentar para su aprobación
anteé?Consejo Departamental de Archivos la Tabla de Retención 0«x¡me^
Hospital San Rafael de Facatativá, ya que responde a los lineamentos
metodológicos ytécnicos señalados para tal fin.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser
adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando as. cumplimiento, a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 yel Acuerdo No. 039 de octubre 31 de
2002.

ÑELLYflOVEDA LUQUE
Evaluadora

VIL £3v
WILLIAM GONZÁLEZ CHAVEZ
Evaluador - Jurídica

BUSTOS ALVAREZ

luador de Documentos
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 013
(06 de abril de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital Santa Rosa del municipio de TENJO -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanza! 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa del municipio de
TENJO - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo N° 009 de Abril 14 de 2009 y aprobada por Decreto
Departamental N° 00117 de Junio 12 de 2009.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa del
municipio de TENJO y emitió concepto favorable con fecha 15 de Febrero de
2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Santa Rosa del municipio de TENJO -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011

MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delega/a)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY PJDVEDA LUQUE
Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
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GOBERNACIÓN DECUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

FECHA: Febrero 14 de 2011

LA ADMINISTRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
PÚBLICOS

PRÓLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la
información, salvo las excepciones establecidas por la ley. Asi mismo los
documentos constituyen el referente natural de los procesos informativos, elementos
fundamentales de la racionalidad de la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas
eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos, y según el
artículo 12 de la misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión
dedocumentos y dela administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales
o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a as
entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar
por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los
documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, asi
como de la prestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad
de crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual
deberá estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad (PGD), los
cuales servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos yfunciones, darán
cuenta del desempeño institucional yfacilitarán la evaluación de la gestión pública a
su interior así como, a la ciudadaníaen general.
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Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y,
buTca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de
Cundinamarca.

Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo, por
parte del Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y
agilizar los trámites, mediante la organización y recuperación de los archivos de
gestión, de la ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, dando asi cabal
cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe
desarrollar a través de los procesos archivísücos, formación de archivos y
obligatoriedad de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión,
la aplicación de las TRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten
gestionar la información de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye ala racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control y acceso a los documentos a través de los
tiempos de Retención en ellas estipulados; garantiza la selección yconservación de
los documentos que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los
documentos en las diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para la
nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, aplicó la metodología establecida,
dado que compiló la información institucional necesaria, para el análisis de las tablas
de retención documental, fundamentado en las disposiciones legales relativas a la
creación ycambios de la estructura organizacional, organigrama vigente, resoluciones
y actos administrativos de Comités, aplicaron la encuesta a los productores de los
documentos, con el fin de identificar las unidades documentales que producen y
tramitan.

Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura e
identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente conformaron las
series y subseries con sus respectivos tipos documentales; establecieron los tiempos
de retención de las series ysubseries documentales en cada fase de archivo: como son
gestión, central e histórico, con el propósito de racionalizar la producción y
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garantizar la protección del patrimonio documental de la ESE, desde el momento en
que se produce el documento hasta su disposición final.
Así mismo mediante la valoración documental yteniendo en cuenta el uso la
fi^Ten?Consulta ylas normas internas yexternas que regulan su producciónSSS^ el «tetiJ final de la documentación inmediatamente para su
conservación total, selección o eliminación.

2. ANEXOS:

Los anexos que presenta la ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO permitieron
adelantarel proceso de análisis Yevaluación de la Tabla de Retención Documental¡^¿dl»^****^ 117 de 2009; al cotejarlo con el organigrama y
las tablas de retención documental sus dependencias coinciden.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los ajustes ala tabla yposteriormente fue
peSnTada ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundin-arca «no
se contó con el permanente compromiso y asistencia a las reuniones técnicas de
trabajo de la gerente doctora Jasmine Lara Díaz, yla Subgerente Administrativa y
Financiera doctora Jimena Rueda TrujüTo.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por la ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE
TENJO se contrastó con las Tablas de Retención Documental presentadas basadas en
el Decreto Departamental 117 de 2009, coincidiendo las unidades administrativas con
el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales ySubseries, corresponden cori las funcion^g^ ala
gerencia, la Subgerencia Administrativa yFinanciera yOficina de Control Interno, lo
cual da origen ala denominación de las series ysubseries, información esta de suma
importancia para el proceso de evaluación, toda vez que permite identificar las sene
dentro de las funciones por dependencias, como se evidencia en el cuadro de
clasificación.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

La ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, designó las series, apartir de las
funciones; se definieron denominaciones de las series, plasmadas en la legislación
general yespecifica del Sector Salud. Es importante aclarar que las SERIES o
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agrupaciones documentales; son el producto de la gestión administrativa de la ESE,
que en desarrollo de sus funciones y características homogéneas, se van
conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por la ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO fue
determinada apartir de un esquema general yunificado de identificación, mediante
códigos, constituyéndose estos como el instrumento de identificación de cada
dependencia reglamentada en la organización, con el objeto de facilitar su
interrelación, funcionalidad y gestión documental de las mismas; esta es una
numeración ascendente que refleja un nivel jerárquico, basado en el sistema decimal.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN-TR

Establecieron los tiempos yfundamentados en la valoración documental, apartir de
los valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); la ESE
HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, determinó, este tiempo de retención
documental en años, apartir de la finalización del trámite, la frecuencia de consulta,
la producción anual de documentos en los Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La disposición final de los documentos, en la ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE
TENJO, se definió en forma clara y estableció qué los expedientes y/o Unidades
Documentales se conservarán permanentemente, dado que por su contenido, informan
sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la Entidad,
convirtiéndose en testimonio de su actividad del HOSPITAL.

9. PROCEDIMIENTO

El HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, determinó los procedimientos con
elementos reglamentarios ysus valores administrativos basados en las normas legales
vigentes; así mismo en el cuadro de clasificación, se complementó, con la definición
de la Función del Hospital y sustentan el porcentaje de la producción anual, para
seleccionar o para eliminar.

10. CONCLUSIONES

• En la Introducción determinaron detalladamente las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las
tablas.

4
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• Se usó el formato establecido (Nombre del Hospital, Municipio, etc.), y la
entidad productora; el encabezado, cuerpo principal ypie de página.

. En el cuadro de clasificación, al incluir la columna de la función con su
número de página que da origen a la series/subseries, facilitó el análisis y
estudio de las tablas.

. La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos
relacionados con los actos administrativos, relativos a la creación y
funcionamiento del Hospital.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

• Se ratifica que la microfilmación será una alternativa de reprografia en los
Hospitales en la medida que tengan recursos.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser
adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 yel Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el
Consejo Departamental de Archivos, la Tabla de Retención Documental del
HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO, pero advirtiendo que se efectúen las
recomendaciones durante el proceso de aplicación de la misma.

MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

NELLY DE ¿¿SUS MARTA GA\j\IRIA
avaluadora
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MARTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora

EDGAR A

ALICIA HINCAPIÉ BORDA
Evaluadora

NELLY EULALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora

ELVIA MIARÍA SOLEROLARTE
Análisis y elaboración del concepto
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

ACUERDO No. 014
(6 de Abril de 2011)

"Por el cual se aprueba la Tabla de Valoración Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San Antonio de La Vega - Cundinamarca - EN
LIQUIDACIÓN.

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el Decreto
Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto Ordenanzal 00260 de
2008 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 20 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece que las
entidades que se suprimen o fusionen deberán entregar sus archivos a las
entidades que asuman sus funciones o a la entidad a la cual hayan estado
adscritas o vinculadas;

Que mediante Acuerdo No. 041 de octubre 31 de 2002, "Por el cual se reglamenta
la entrega de documentos y archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o
privaticen yse desarrolla el artículo 20 ysu parágrafo de la ley 594 de 2000"; en su
artículo 4o acuerda que las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen
deberán elaborar un plan de trabajo archivístico integral y en su numeral 2
establece que deben adelantar un proceso de valoración de sus fondos
acumulados antes de efectuar la transferencia;

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3 del Acuerdo No. 12 de 1995,
corresponde al Comité Evaluador de Documentos tramitar ante el Consejo
Departamental del Archivo el concepto de las propuestas de Tabla de Retención
Documental y Tabla de Valoración Documental que presenten las entidades del
orden Departamental;

Que mediante Decreto Departamental No. 270 de 2009 "Por el cual se suprime la
Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de La Vega, y se ordena su
liquidación y se dictan otras disposiciones".

Que la Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de La Vega -
Cundinamarca - EN LIQUIDACIÓN, previa investigación Institucional, elaboró y
presento el proyecto de Tabla de Valoración Documental;
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Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones analizó y
evaluó la propuesta de Tablas de Valoración Documental presentadas por la
Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de La Vega - Cundinamarca - EN
LIQUIDACIÓN y emitió concepto favorable con fecha 28 de marzo de 2011, para
continuar con el trámite de aprobación ante el Consejo Departamental de Archivos
de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar La Tabla de Valoración Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital San Antonio de La Vega - Cundinamarca - EN
LIQUIDACIÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: La Tabla de Valoración Documental aprobada por el presente
Acuerdo, esta debidamente refrendada en cada uno de los folios que la componen,
mediante sello de aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de
Cundinamarca.

ARTICULO

expedición.
SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

¿j&7~ ^rCT-Cfe-t-Ü

MARTHA PATRICIA INfANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY f$>VEDA LUQUE
Secretario Técnico

Consejo Departamental de Archivos
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLAS DE VALORACIÓN
DOCUMENTAL

ENTIDAD- ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA VEGA -
LIQUIDADO

CIUDAD YFECHA: 28 DE MARZO DE 2011.

ANEXOS:

La Tabla de Valoración Documental, se acompaño de todos los anexos que
permitieron la evaluación como son:

• Introducción

• Cuadro Evolutivo
• Cuadros de clasificación
• Inventarios documentales
• Actos administrativos
• Acta del Comité de Archivos.

CONFRONTACIÓN CUADRO EVOLUTIVO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS VS
TVD

De acuerdo con el análisis de la información remitida por la ESE Hospital San
Antonio de La Vega - Liquidado yconfrontada con los cuadros de clasificación,
estructura: órganos ytabla de vaLación refleja las etapas de vida de la evo.ucon
de las estructuras orgánicas de la entidad.

CONFORMACIÓN Y DENOMINACIÓN DE SERIES Y/O ASUNTOS
DOCUMENTALES

Fl análisis sobre la conformación y denominación de series y/o asuntos
documentales se adelantó con base en la información que suministra £^™.
documentales ylas funciones que se relacionan en los actos adm.nistrat.vos de la
conformación desus estructuras orgánicas de vida del Hospital.
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Revisada la codificación sigue un orden jerárquico numérico, está ajustada con los
periodos de evolución del Hospital San Antonio de La Vega - Liquidado, los
cuadros de clasificación y las estructuras organizacionales.

TIEMPOS DE RETENCIÓN EN ARCHIVO CENTRAL

Los Tiempos de retención establecidos en el archivo central o la segunda etapa del
ciclo vital responden a criterios normativos de prescripción de acuerdo a la
identificación de sus valores primarios. (Administrativos, contables, legales,
jurídicos, etc.)

DISPOSICIÓN FINAL

La disposición final de las series o asuntos de las tablas corresponden a los criterios
de valoración secundaria que aplican dentro del trabajo archivístico de organización
de fondos documentales acumulados.

PROCEDIMIENTO

Los procedimientos se ajustan a lo señalado con respecto a los procesos aplicados
en la modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación teniendo en cuenta las
normas que regulan estos asuntos oseries, en el sentido de que son congruentes y
explícitos frente a la disposición final seleccionada.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el
Consejo Departamental de Archivos, la Tabla de Valoración Documental de La ESE
HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA VEGA - LIQUIDADO.

¿zJST- a
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

JUá V¿tAVflLxyrt
ÑELLYDEJÍESUS MARTA GAVIR

«Evaluadora
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^RTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora

ALICIA HINCAPIÉ BORDA

Evaluadora

' NELty EULALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

ACUERDO No. 015
(6 de Abril de 2011)

"Por el cual se aprueba la Tabla de Valoración Documental de la Empresa Social de
Estado Hospital San Juan de Dios del municipio de Zipaquira - Cundinamarca - EN
LIQUIDACIÓN.

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales yen especial por las otorgadas en el Decreto Nacional
No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 yel Decreto Ordenanzal 00260 de2008 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 20 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece que las entidades
que se suprimen ofusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman
sus funciones o a la entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas;

Que mediante Acuerdo No. 041 de octubre 31 de 2002, "Por el cual se reglamenta la
entreqa de documentos yarchivos de las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen
yse desarrolla el artículo 20 ysu parágrafo de la ley 594 de 2000"; en su artículo 4
acuerda que las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen deberán elaborar un
plan de trabajo archivístico integral y en su numeral 2establece que deben adelantar un
proceso de valoración de sus fondos acumulados antes de efectuar la transferencia;

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3 del Acuerdo No. 12 de 1995,
corresponde al Comité Evaluador de Documentos tramitar ante el Consejo
Departamental del Archivo el concepto de las propuestas de Tabla de Retención
Documental yTabla de Valoración Documental que presenten las entidades del orden
Departamental;

Que mediante Decreto Departamental No. 269 de 2009 "Por el cual se suprime la
Empresa Social de Estado Hospital San Juan de Dios de Zipaquira y se ordena su
liquidación y se dictan otras disposiciones".

Que la Empresa Social de Estado Hospital San Juan de Dios del municipio de Zipaquira -
EN LIQUIDACIÓN, previa investigación Institucional, elaboró y presento el proyecto de
Tabla de Valoración Documental;

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones analizó yevaluó
la propuesta de Tablas de Valoración Documental presentadas por la Empresa Social de
Estado Hospital San Juan de Dios del municipio de Zipaquira EN LIQUIDACIÓN yemitió
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concepto favorable con fecha 28 de marzo de 2011, para continuar con el trámite de
aprobación ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar La Tabla de Valoración Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San Juan de Dios del municipio de Zipaquira - EN
LIQUIDACIÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO- Las Tablas de Valoración Documental aprobadas por el presente
Acuerdo están debidamente refrendada en cada uno de los folios que las componen,
mediante sello de aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de
Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los seis (6) días del mes de abril de 2011.

'eje d ^ ¿L¿k~¡árC
MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos
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GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLAS DE VALORACIÓN
DOCUMENTAL

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ZIPAQUIRA
- LIQUIDADO

CIUDAD Y FECHA: 28 DE MARZO DE 2011.

ANEXOS:

La Tabla de Valoración Documental, se acompaño de todos los anexos que
permitieron la evaluación como son:

• Introducción

• Cuadro Evolutivo

• Cuadros de clasificación
• Inventarios documentales

• Actos administrativos

• Acta del Comité de Archivos.

CONFRONTACIÓN CUADRO EVOLUTIVO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS VS
TVD

De acuerdo con el análisis de la información remitida por la ESE Hospital San Juan
de Dios de Zipaquira - Liquido y confrontada con los cuadros de clasificación,
estructuras orgánicas y tabla de valoración refleja las etapas de vida de la evolución
de las estructuras orgánicas del Hospital.

CONFORMACIÓN Y DENOMINACIÓN DE SERIES Y/O ASUNTOS
DOCUMENTALES

El análisis sobre la conformación y denominación de series y/o asuntos
documentales se adelantó con base en la información que suministra los Inventarios
documentales ylas funciones que se relacionan en los actos administrativos de la
conformación de sus estructuras orgánicas de la entidad
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CODIFICACIÓN

Revisada la codificación sigue un orden jerárquico numérico, está ajustada con los
periodos de evolución del Hospital San Juan de Dios de Zipaquira - Liquidado, los
cuadros de clasificación y las estructuras organizacionales.

TIEMPOS DE RETENCIÓN EN ARCHIVO CENTRAL

Los Tiempos de retención establecidos en el archivo central o la segunda etapa del
ciclo vital responden a criterios normativos de prescripción de acuerdo a la
identificación de sus valores primarios. (Administrativos, contables, legales,
jurídicos, etc.)

DISPOSICIÓN FINAL

La disposición final de las series oasuntos de las tablas corresponden a los criterios
de valoración secundaria que aplican dentro del trabajo archivístico de organización
de fondos documentales acumulados.

PROCEDIMIENTO

Los procedimientos se ajustan a lo señalado con respecto a los procesos aplicados
en la modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación teniendo en cuenta las
normas que regulan estos asuntos oseries, en el sentido de que son congruentes y
explícitos frente a la disposición final seleccionada.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para sii aprobación ante e\
Consejo Departamental de Archivos, la Tabla de Valoración Documental de ESE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ZIPAQUIRA - LIQUIDADO

MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evatdador de Documentos

V-u U^ m \ W at\o\
NELLY Dt£ JESÚS MARTA GAVIRI

\ Evaluadora

CUNDINAMARCA }
corazón ele Colombia

Sede Administrativa-Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C
Te-FaxI. 091-7491809 \

www.cundinamarca.gov.co «—
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^-MARTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA
Evaluadora

t¿ f

ALICIA HINCAPIÉ BORDA

Evaluadora

NELLY EULALIA POVEDA LUQUE

Evaluadora

CUNDINAMARCA ¡*-
corazón de Colombia ^fí C)

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809 O. |\

www.cundinamarca.gov.co ^-^Vj)
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 016
(13 de Julio de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital Mario Gaitan Yanguas del municipio SOACHA -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar yadoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental ylas
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitan Yanguas del
municipio de SOACHA - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de
Tablas de Retención Documental, acorde con la Organización Interna
establecida mediante Acuerdo N° 002 de mayo 12 de 2011 y aprobada por
Resolución Departamental N° 2712 de 10 de junio de 2011 expedida por la
Secretaría de salud de Cundinamarca.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Mano Gaitan
Yanguas del municipio de SOACHA yemitió concepto favorable con fecha 16
de junio de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

CUNDINAMARCA ¡|fe
corazón de Colombia ^(^)

Sede Administrativa-Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar lasTablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Mario Gaitan Yanguas del municipio
SOACHA - Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los trece (13) días del mes de julio de 2011.

MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

ux^o

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

lELLVF^DVEDA LUQUE
Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 017

(14 de septiembre de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital Divino Salvador del municipio de SOPO -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Divino Salvador del municipio de
SOPO - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo Número 007 de 2010 y aprobada por Resolución
Departamental Número 4844 del 29 Noviembre de 2010, expedida por la
Secretaria de Salud de Cundinamarca.

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Divino Salvador del
municipio de SOPO y emitió concepto favorable con fecha 7 de Septiembre
de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Divino Salvador del municipio SOPO -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de
2011.

MARTHA PATRICIA I

Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

Lcá-CT
.Ul

SecretariólTécnico
Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

%stískí£'ac*c'

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS
CONCEPTO TÉCNICO SOBRE PROPUESTAS DE TABLAS DE RETENCIÓN

DOCUMENTAL

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO
FECHA: 07 de de septiembre de 2011

PROLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la información,
salvo las excepciones establecidas por la ley. Así mismo los documentos constituyen el
referente natural de los procesos informativos, elementos fundamentales de la
racionalidad de la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas eficientes
y actualizados de administración de documentos y archivos, y según el artículo 12 de la
misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión de documentos y de
la administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16,estipula, como obligación a los Secretarios Generales o los
funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades
públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar por la
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de
archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la
prestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y 37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad de
crear el Sistema General de InformaciónAdministrativa del Sector Público, el cual deberá
estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad entre los cuales es
importante destacar el Programa de gestión Documental (PGD), los cuales servirán de
soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del
desempeño institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior así
como, a la ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y,
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de
Cundinamarca^-) fcr\
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Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo por parte del
Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos yagilizar los
tramites, mediante la organización y recuperación de los archivos de gestión de la ESF
HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO, dando así cabal cumplimiento8 a la Ley 54
¿000 - Ley General de Archivos.

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe
desarrollar através de os procesos archivistas, formación de archivos yobligatoriedad
de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión, la aplicación de las
TRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten gestionar la información
de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control yacceso alos documentos através de los tiempos de
retención en ellas estipulados; garantiza la selección y conservación de los documentos
que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los documentos en las
diferentes fases de los archivos ysirve de apoyo para la nacionalización de los procesos
administrativos. F

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO, aplicó la metodología establecida, dado
que compilo la información institucional necesaria, para el análisis de las tablas de
retención documental, fundamentado en las disposiciones legales relativas a la creación
ycambios de la estructura organizacional, organigrama vigente yaplicaron la encuesta a
los productores de los documentos, con el fin de identificar las unidades documentales
que producen y tramitan.

Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura
administrativa e identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente
conformaron las series y subseries con sus respectivos tipos documentales-
establecieron los tiempos de retención de las series y subseries documentales en cada
fase de archivo: como son gestión, central ehistórico, con el propósito de racionalizar la
producción y garantizar la protección del patrimonio documental de la ESE, desde el
momento en que se produce el documento hasta su disposición final.

Así mismo, mediante la valoración documental yteniendo en cuenta el uso, la frecuencia
en la consulta ylas normas internas yexternas que regulan su producción, determinaron
el destino final de la documentación inmediatamente para su conservación total
selección o eliminación. /—>•> '.
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Los anexos que presenta la ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO, permitieron
adelantar el proceso de análisis y evaluación de las Tablas de Retención Documental,
basados en el Acuerdo 007 de 2010, aprobado por Resolución Departamental 4844 de 29
de noviembre de 2010 expedida por la Secretaria de Salud de Cundinamarca; al cotejarlo
con el organigrama y las Tablas de Retención Documental sus dependencias coinciden.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los proyectos de las tablas yposteriormente fueron
presentadas ante el Comité Evaluador de Documentos del Consejo Departamental de
Archivos de Cundinamarca, así mismo se contó con el permanente compromiso de
trabajo de la Gerente doctora MONICA MARÍA DELGADO PINILLOS yde la Subgerente
Administrativa y Financiera doctora ZAIR MARISOL TORRES PENAGOS.

W 3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por la ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE
SOPO, se contrastó con las Tablas de Retención Documental presentadas basadas en el
Acuerdo 007 de 2010, aprobado por Resolución Departamental 4844 de 29 de
noviembre de 2010 expedida por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, coincidiendo
las unidades administrativas con el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales y Subseries, corresponden con las funciones asignadas a la
Gerencia, a la Subgerencia Científica, a la Subgerencia Comunitaria y a la Subgerencia
Administrativa yFinanciera, lo cual da origen a la denominación de las series ysubseries,
información esta de suma importancia para el proceso de evaluación, toda vez que'
permite identificar las series dentro de las funciones por dependencias, como se

* evidencia en el cuadro de clasificación.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

La ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO, designó las series, a partir de las
funciones; se definieron denominaciones de las series, plasmadas en la legislación
general y especifica del Sector Salud. Es importante aclarar que las SERIES o
agrupaciones documentales, son el producto de la gestión administrativa de la ESE, que
en desarrollo desus funciones y características homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por la ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO, fue
determinada a partir de un esquema general y unificado de identificación, mediante

O- M
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códigos, constituyéndose estos como el instrumento de identificación de cada
dependencia reglamentada en la organización, con el objeto de facilitar su interrelación,
funcionalidad y gestión documental de las mismas; esta es una numeración ascendente
que refleja un nivel jerárquico, basado en el sistema decimal.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

Establecieron los tiempos yfundamentados en la valoración documental, a partir de los
valores primarios (contables, administrativos, fiscales, legales); la ESE HOSPITAL DIVINO
SALVADOR DE SOPO, determinó, este tiempo de retención documental en años, apartir
de la finalización del trámite, la frecuencia de consulta, la producción anual de
documentos en los Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La disposición final de los documentos, en la ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE
SOPO, se definió en forma clara y estableció qué los expedientes y/o Unidades
Documentales se conservarán permanentemente, dado que por su contenido, informan
sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la Entidad,
convirtiéndose en testimonio de su actividad.

9. PROCEDIMIENTO

La ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO, determinó los procedimientos con
elementos reglamentarios ysus valores administrativos basados en las normas legales
vigentes; así mismo en el cuadro de clasificación, se complementó, con la definición de
la Función de la Empresa y sustentan el porcentaje de la producción anual, para
seleccionar o para eliminar.

10.CONCLUSIONES

• En la Introducción determinaron detalladamente las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las tablas.

• Se usó el formato establecido (Nombre de la Empresa, Municipio, etc.), y la
entidad productora; el encabezado, cuerpo principal y pie de página.

• En el cuadro de clasificación, al incluir la columna de la función con su número de
página que da origen a la series/subseries, facilitó el análisis y estudio de lastablas. ^ Itj
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• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos relacionados con
los actos administrativos, relativos ala creación yfuncionamiento de la Empresa
Social del Estado Hospital DIVINO SALVADOR DE SOPO.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

Soches^Jh mÍT°fÍlr"arn ST una alternativa de reprografía en las EmpresaSociales del Estado en la medida que dispongan de los recursos.

Una vez aprobadas las TRD por el Consejo Departamental de Archivo, estas deben ser
adoptadas al interior de la empresa mediante acto administrativo, yaplicadas de acuerdo
LevSNn ^T^nf^ T* 'f ""' dand° 3SÍ cumPlim¡^o *lo establecido en laLey No. 594 de 2000 yen el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002 expedido por el
Archivo General de la Nación. H P

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos del
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el Consejo
^?nan?.men de Archivos' la Propuesta de Tablas de Retención Documental de a
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO

V>*_£-cÍ32¿-«^- e

MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

NELLY DE jtsUS MARTA GAVIR A lvLvRTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYAWTINEZ AMAYA
Evaluadora

PABEO I^NRIQU^ BOJACA ROJAS
Evaluador

fEKRERO
Evaluador

&U&
ÍELLYEUyVLIA I

ck<=^ QcSQ)<-<<C
POVEDA LUQUE

Evaluadora
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 018

(14 de septiembre de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital San Antonio del municipio de SESQUILE -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio del municipio de
SESQUILE - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo Número 007 del 29 Diciembre de 2010 y aprobada por
Resolución Departamental Número 1204 del 18 Marzo de 2011, expedida
por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

CUNDINAMARCA féh
corazón de Colombia '--.r^

Sede Administrativa - Calle26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Te-Fax 1.091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio del
municipio de SESQUILE y emitió concepto favorable con fecha 7 de
Septiembre de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el
Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital San Antonio del municipio SESQUILE -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de
2011.

MARTHA PATRICIA IJ
Presidente (Delegada)/
Consejo Departamental de Archivos

NELLY ROVEDA LUQUE
Secretario Técnico

Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

Sede Administrativa - Calle 26 51-53 Torre Central Piso 3 Bogotá, D.C.
Te-Fax I. 091-7491809

www.cundinamarca.gov.co
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COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS
CONCEPTO TÉCNICO SOBRE PROPUESTAS DE TABLAS DE RETENCIÓN

DOCUMENTAL

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
FECHA: Septiembre 07 de 2011

PROLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la información,
salvo las excepciones establecidas por la ley. Así mismo los documentos constituyen el
referente natural de los procesos informativos, elementos fundamentales de la
racionalidad de la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas eficientes
y actualizados de administración de documentos y archivos, y según el artículo 12 de la
misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión de documentos y de
la administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales o los
funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades
públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar por la
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de
archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la
prestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y 37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad de
crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual deberá
estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad, entre los cuales se
encuentra el Programa de Gestión Documental (PGD), los cuales servirán de soporte al
cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño
institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la
ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y,
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
organización de los archivos de gestión, de las Empresas Sociales del Estado de^^
Cundinamarca.
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Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo por parte del
Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y agilizar los
trámites, mediante la organización y recuperación de los archivos de gestión, de la ESE
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE, dando así cabal cumplimiento a la Ley 594 de
2000 - Ley General de Archivos.

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe
desarrollar a través de los procesos archivísticos, formación de archivos y obligatoriedad
de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión, la aplicación de las
TRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten gestionar la información
de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de
retención en ellas estipulados; garantiza la selección y conservación de los documentos
que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los documentos en las
diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para la nacionalización de los procesos
administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE, aplicó la metodología establecida, dado
que compiló la información institucional necesaria, para el análisis de las tablas de
retención documental, fundamentado en las disposiciones legales relativas a la creación
y cambios de la estructura organizacional, organigrama vigente y aplicaron la encuesta a
los productores de los documentos, con el fin de identificar las unidades documentales
que producen y tramitan.

Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura
administrativa e identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente
conformaron las series y subseries con sus respectivos tipos documentales;
establecieron los tiempos de retención de las series y subseries documentales en cada
fase de archivo: como son gestión, central e histórico, con el propósito de racionalizar la
producción y garantizar la protección del patrimonio documental de la ESE, desde el
momento en que se produce el documento hasta su disposición final.

Así mismo, mediante la valoración documental y teniendo en cuenta el uso, la frecuencia
en la consulta y las normas internas y externas que regulan su producción, determinaron
el destino final de la documentación inmediatamente para su conservación total,
selección o eliminación. /"~^)
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2. ANEXOS:

Consejo Departamental de Archivos

Los anexos que presenta la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE, permitieron
adelantar el proceso de análisis y evaluación de las Tablas de Retención Documental,
basados en el Acuerdo 007 de 2010, aprobado por Resolución Departamental 1204 de 18
de marzo de 2011 expedida por la Secretaria de Salud de Cundinamarca; al cotejarlo con
el organigrama y las Tablas de Retención Documental sus dependencias coinciden.

El Comité de Archivo de la ESE, avaló los proyectos de las tablas y posteriormente fueron
presentadas ante el Comité Evaluador de Documentos del Consejo Departamental de
Archivos de Cundinamarca, así mismo se contó con el permanente compromiso de
trabajo del Gerente doctor ORLANDO PAEZ MEDINA y de la Subgerente Administrativa y
Financiera Doctora ELSA RUBIELA VEGA RODRÍGUEZ.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SESQUILE, se contrastó con las Tablas de Retención Documental presentadas basadas en
el Acuerdo 007 de 2010, aprobado por Resolución Departamental 1204 de 18 de marzo
de 2011 expedida por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, coincidiendo las unidades
administrativas con el organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales y Subseries, corresponden con las funciones asignadas a la
Gerencia, a la Subgerencia Científica, a la Subgerencia Comunitaria y a la Subgerencia
Administrativa y Financiera, lo cual da origen a la denominación de las series ysubseries,
información esta de suma importancia para el proceso de evaluación, toda vez que
permite identificar las series dentro de las funciones por dependencias, como se
evidencia en el cuadro de clasificación.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE, designó las series, a partir de las
funciones; se definieron denominaciones de las series, plasmadas en la legislación
general y especifica del Sector Salud. Es importante aclarar que las SERIES o
agrupaciones documentales, son el producto de la gestión administrativa de la ESE, que
en desarrollo de sus funciones y características homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE, fue
determinada a partir de un esquema general y unificado de identificación, mediante/—.
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códigos, constituyéndose estos como el instrumento de identificación de cada
dependencia reglamentada en la organización, con el objeto de facilitar su interrelación
funcionalidad y gestión documental de las mismas; esta es una numeración ascendente
que refleja un nivel jerárquico, basado en el sistema decimal.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE, estableció los tiempos de retención
documental en años y fundamentados en la valoración documental, a partir de los
valores primarios [contables, administrativos, fiscales, legales], determinó esos tiempo
de retención documental, a partir de la finalización del trámite, la frecuencia de consulta
la producción anual de documentos en los Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La disposición final de los documentos, en la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SESQUILE, se definió en forma clara y estableció qué las Unidades Documentales se
conservaran permanentemente, dado que por su contenido, informan sobre el origen
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la Entidad, convirtiéndose en
testimonio de su actividad.

9. PROCEDIMIENTO

La ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE, determinó los procedimientos con
elementos reglamentarios ysus valores administrativos basados en las normas legales
vigentes; así mismo en el cuadro de clasificación, se complementó, con la definición de
la función de la Empresa y sustentan el porcentaje de la producción anual, para
seleccionar o para eliminar.

10. CONCLUSIONES

• En la Introducción determinaron detalladamente las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustes y actualización de las tablas.

• Se usó el formato establecido (Nombre de la Empresa, Municipio, etc.), y la
entidad productora; el encabezado, cuerpo principal ypie de página.

• En el cuadro de clasificación, al incluir la columna de la función con su número de
página que da origen a la series/subseries, facilitó el análisis y estudio de las
tablas.

• La ESE envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos relacionados con
los actos administrativos, relativos a la creación yfuncionamiento de la Empresa—.
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Social del Estado Hospital SAN ANTONIO DE SESQUILE.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

Se ratifica que la microfilmación será una alternativa de reprografía en las Empresas
Sociales del Estado en la medida que dispongan de los recursos.

Una vez aprobadas las TRD por el Consejo Departamental de Archivo, estas deben ser
adoptadas al interior de la empresa mediante acto administrativo, yaplicadas de acuerdo
a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo establecido en la
Ley No. 594 de 2000 y en el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002 expedido por el
Archivo General de la Nación.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos del
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el Consejo
Departamental de Archivos, la propuesta de Tablas de Retención Documental de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

O.
MARTHA PATRICIA/NFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

Lsmá Li/\ ^too uto
NELLY DE JESÚS MARTA GAVIRlA1

Evaluadora

BOJACA ROJAS
Evaluador

P&¿éfi P&d&ck* <fc>au€-
ELLY EULALIA POVEDA LUQUELUQUE

Evaluadora
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 019

(14 de septiembre de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental del Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca "ICCU" y se dictan otras
disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca "ICCU"
elaboró y presento el proyecto de Tablas de Retención Documental, acorde
con la Organización Interna establecida mediante Decreto Departamental
Número 00194 del 28 de Agosto de 2009.

CUNDINAMARCA
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Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca "ICCU". y emitió concepto favorable con fecha 7 de
Septiembre de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el
Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca "ICCU", de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

^ COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de
2011.

MARTHA PATRICIA IN/ANTE F NELLY^OVEDA LOQUE
Presidente (Delegada) / Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos Consejo Departamental de Archivos
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COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS
CONCEPTO TÉCNICO SOBRE PROPUESTAS DE TABLAS DE RETENCIÓN

DOCUMENTAL

ENTIDAD: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCU

FECHA: Septiembre 07 de 2011

PRÓLOGO.

Son obligaciones del Estado, garantizar a los ciudadanos el libre acceso a la información,
salvo las excepciones establecidas por la ley. Así mismo los documentos constituyen el
referente natural de los procesos informativos, elementos fundamentales de la
racionalidad de la administración pública.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado
fortalecer la organización de sus sistemas de información mediante programas eficientes
y actualizados de administración de documentos y archivos, y según el artículo 12 de la
misma ley, la administración pública es la responsable de la gestión de documentos y de
la administración de sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16, estipula, como obligación a los Secretarios Generales o los
funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades
públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar por la
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de
archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la
prestación de los servicios archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y 37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad de
crear el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual deberá
estar conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad, entre los cuales se
encuentra el Programa de Gestión Documental (PGD), los cuales servirán de soporte al
cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño
institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la
ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo
Departamental de Archivos, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y,
busca consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y
aprobación de las Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la
organización de los archivos de gestión, de las Entidades Descentralizadas del
Departamento de Cundinamarca. ( ^J
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Una vez aprobadas las TRD, mediante la expedición del Acuerdo respectivo por parte del
Consejo Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y agilizar los
tramites, mediante la organización y recuperación de los archivos de gestión del
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA YCONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU dando
asi cabal cumplimiento a la Ley 594 de 2000 -Ley General de Archivos.

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe
desarrollar através de los procesos archivísücos, formación de archivos yobligatoriedad
de las tablas de retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión, la aplicación de las
IRD se convierte en la herramienta fundamental, que permiten gestionar la información
de manera normalizada en las Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción
documental; permite que la administración pública proporcioné un servicio eficaz y
eficiente; también facilita el control yacceso alos documentos através de los tiempos de
retención en ellas estipulados; garantiza la selección y conservación de los documentos
que tienen carácter permanente; regula las transferencias de los documentos en las
diferentes fases de los archivos ysirve de apoyo para la nacionalización de los procesos
administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA YCONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
aplico la metodología establecida, dado que compiló la información institucional
necesaria, para el análisis de las tablas de retención documental, fundamentado en las
disposiciones legales relativas a la creación ycambios de la estructura organizacional
organigrama vigente yaplicaron la encuesta a los productores de los documentos, con eí
fin de identificar las unidades documentales que producen ytramitan.

Analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura
administrativa e identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente
conformaron las series y subseries con sus respectivos tipos documentales-
establecieron los tiempos de retención de las series y subseries documentales en cada
rase de archivo: como son gestión, central e histórico, con el propósito de racionalizar la
producción y garantizar la protección del patrimonio documental de el INSTITUTO
desde el momento en que se produce el documento hasta su disposición final.

Así mismo, mediante la valoración documental yteniendo en cuenta el uso, la frecuencia
en la consulta ylas normas internas yexternas que regulan su producción, determinaron
el destino final de la documentación inmediatamente para su conservación total
selección o eliminación.

?CACUNDINAMAR
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• El INSTITUTO envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos
relacionados con los actos administrativos, relativos a la creación y
funcionamiento del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca .

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

Se ratifica que la microfilmación será una alternativa de reprografía en el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU en la medida que disponga de los
recursos.

Una vez aprobadas las TRD por el Consejo Departamental de Archivo, estas deben ser
adoptadas al interior de la empresa mediante actoadministrativo, y aplicadas de acuerdo
a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo establecido en la
Ley No. 594 de 2000 y en el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002 expedido por el
Archivo General de la Nación.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos del
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el Consejo
Departamental de Archivos, la propuesta de Tablas de Retención Documental del
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU.

C?.¿Efe. c.
MARTHA PATRICIA IN/ANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

NELLY DE JESÚS MARTA GAVIRIJ
Evaluadora

tlQlTE BOJACA ROJAS
avaluador

rf^yéx
MARTHA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA

Evaluadora

P C4- ic, "p& Q&Acá / ^j oiuC.
NELLY EULALIA POVEDA LUQUE

Evaluadora
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ACUERDO No. 020

(14 de septiembre de 2011)

"Por la cual se aprueba la Tabla de Valoración Documental de la
Beneficencia - Cundinamarca".

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE
CUNDINAMARCA

En uso de las facultades legales y las otorgadas por el Decreto Nacional
Número 4124 del 10 de diciembre de 2004 y en especial el Decreto
Ordenanzal No. 00260 de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 8o. Dispone que "Es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación."

Que el Archivo General de la Nación, mediante Acuerdo Número 002 del 23
de Enero de 2004, "Porel cual se establecen los lineamientos básicos para la
organización de fondos acumulados", establece en el Artículo Primero los
lineamientos básicos que deben seguir las Entidades del Estado en sus
diferentes niveles y las empresas privadas que cumplen funciones públicas,
para la organización de sus fondos acumulados y la elaboración y aplicación
de las Tablas de Valoración Documental.

Que de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 3°., del acuerdo número 12
de 1995, corresponde al Comité Evaluador de Documentos, tramitar ante el
Consejo Departamental de Archivos el concepto de las propuestas de Tablas
de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental que presenten
las entidades del orden Departamental.

CUNDINAMARCA
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Que la Beneficencia de Cundinamarca, previa investigación Institucional,
elaboró y presentó el proyecto de Tabla de Valoración Documental, con Ocho
(8) Cuadros de Clasificación Documental de fechas comprendidas entre los
años 1869 y el 2005, los cuales corresponden a las Estructuras Orgánicas
de la Entidad.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tabla de Valoración Documental,
presentada por la Beneficencia de Cundinamarca y emitió concepto favorable
con fecha 12 de Septiembre de 2011, para continuar con el trámite de
aprobación ante el Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar la Tabla de Valoración Documental de la
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: La Tabla de Valoración Documental aprobada por
el presente Acuerdo están debidamente refrendadas en cada uno de los
folios que lo componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Catorce (14) días del mes de Septiembre de
2011.

MARTHA PATRICIA IMFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY fcOVEDA LUQUE
Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
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COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ANEXOS:

La Tabla de Valoración Documental, se acompaño de todos los anexos que
permitieron la evaluación como son:

•

Introducción

Cuadro Evolutivo

Inventarios documentales

Acta Comité de Archivo

CONFRONTACIÓN CUADRO EVOLUTIVO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS VS

TVD

De acuerdo con el análisis de la información remitida por la Beneficencia de
Cundinamarca y confrontada con los cuadros de clasificación estructura orgánica y
tabla de valoración refleja las estructuras orgánicas de la entidad.

CONFORMACIÓN Y DENOMINACIÓN DE SERIES Y/O ASUNTOS
DOCUMENTALES

El análisis sobre la conformación y denominación de series y/o asuntos
documentales se adelantó con base en la información que suministra el Inventario
documental y las funciones que se relacionan en la propuesta del Cuadro de
Clasificación Documental.

La denominación de las series y/o asuntos corresponden a la caracterización de la
documentación que refleja el Inventario Único y el análisis de las funciones que se
describen correlativamente en el Cuadro de Clasificación.

CODIFICACIÓN

Revisada la codificación sigue un orden jerárquico numérico, está ajustada con los
periodos de. evolución de la Beneficencia, los cuadros de clasificación y las
estructuras organizacionales.

CUNDINAMARCA }£:•••
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 021
(14 de septiembre de 2011)

"Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la Empresa
Social de Estado Hospital Salazar del municipio de VILLETA -
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DEARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental ylas
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Salazar del municipio de
VILLETA - Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Acuerdo Número 013 de 2009 y aprobada por Decreto
Departamental Número 267 de 2009.

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia
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Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones

analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por la Empresa Social del Estado Hospital Salazar del
municipio de VILLETA y emitió concepto favorable con fecha 14 de
Septiembre de 2011, para continuar con el trámite de aprobación ante el
Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Empresa Social de Estado Hospital Salazar del municipio VILLETA -
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de
2011.

Q.
MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegada)'
Consejo Departamental de Archivos

NELLY ppVEDA LUQUE
Secretario Técnico
Consejo Departamental de Archivos

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE
VILLETA

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1. INTRODUCCIÓN:

Revisado este ítem cumple con lo requerido en la metodología establecida por el
Archivo General de la Nación, describe los aspectos tales como Metodología
aplicada en su elaboración: procedimientos, tiempo de elaboración, Explicación del
formato destabla: definición de cada uno de los campos, abreviaturas y
convenciones utilizadas; Sustentación en la eliminación documental; Aplicación de
las TRD para las transferencias primarias y secundarias, especificando como,
cuando y quien lo asume; Revisión y actualización periódica de la TRD según
criterios de la entidad. Glosario de términos asociados, que permite conocer el
proceso que se llevo a cabo dentro durante la elaboración de la mencionada Tabla.

2. ANEXOS:

Los anexos que presentados tales como el Decreto Departamental No. 267 de 2009,
por el cual se aprueba el Acuerdo No. 013 de 2009, el cual establece la
organización interna de la Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta,
permitiendo la evaluación de la tabla de retención documental en todos sus
aspectos.

Igualmente adjuntaron el acta del Comité de Archivos donde avala la Tabla de
Retención Documental para ser presentada ante el Consejo Departamental de
Archivos para su estudio.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA-TRD:

La orqanización interna de la Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta
establecida en el artículo 1o, del Acuerdo No. 13 de 2009, coincide con las^
unidades administrativas en las tablas de retención documental. K^/ •
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• En la Subgerencia Administrativa página 5 la serie CONTRATOS y sus
respectivas subseries modificar la Disposición Final de acuerdo con lo
estipulado en la casilla de observaciones.

. En la página 20 la serie TESORERÍA ylas subseries relacionadas modificar
la DF de acuerdo con lo estipulado en la casilla de observaciones.

• Página 22 determinar la DF de la serie GLOSAS.

Una vez aprobada la TRD por el Consejo Departamental de Archivo, esta debe ser
adoptada al interior del Hospital mediante un acto administrativo y aplicada de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 y el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de
2002.

Igualmente se solicita que cuando realicen posibles actualizaciones a la Tabla de
Retención Documental, hacer llegar al Consejo Departamental de Archivos, el
documento de aval expedido por el comité de archivos del hospital.

Los evaluadores abajo firmantes integrantes del Comité Evaluador de Documentos
del Departamento de Cundinamarca recomiendan presentar para su aprobación
ante el Consejo Departamental de Archivos la Tabla de Retención Documental de la
Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta, pero advirtiendo que se
efectúen las recomendaciones dentro de la Tabla de Retención Documental.

O.cCSu. «jSu CT
MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ

Presidente

NELLY DE JfcSUS MARTA GAVlRl^
avaluadora

G.ruó o meto?
Á>*THA LILIANA MARTÍNEZ AMAYA

Evaluadora
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

ACUERDO No. 022

(24 de noviembre de 2011)

"Por el cual se aprueban la Tablas de Retención Documental de Fondo de
Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN y se dictan otras
disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el
Decreto Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto
Ordenanzal 00260 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente
ente territorial.

Que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN ,
elaboró y presento el proyecto de Tablas de Retención Documental, acorde
con la Organización Interna establecida mediante Decreto Departamental
Número 00359 del 22 de Diciembre de 2008.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones

analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental
presentadas por el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca -
FONDECUN y emitió concepto favorable con fecha 22 de Noviembre de
2011, para continuar con el trámite de aprobación ante el Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

~ v ¿ \ ***** ' * $ * ¿ f *
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental del
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de
2011.

Q &32£- >jvJÍS^--
MARTHA PATRICIA INFANTE F
Presidente (Delegada)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY POVEDA LUQUE
SecretarioTécnico

Consejo Departamental de Archivos

corazón de Colombia
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COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2011

1. INTRODUCCIÓN:

De acuerdo con los pasos establecidos por el Archivo General de la Nación y revisado
este ítem, contempla todos los intems relacionados con la introducción.

2. ANEXOS (SOPORTES):

Revisando los soportes de la tabla presentada incluye el Decreto Ordenanzal No.
00275 del 16 de octubre de 2008 "Por el cual se crea el Fondo de Proyectos de
Cundinamarca- FONDECUN y se dictan otras disposiciones"; el Decreto Ordenanzal
No 00258 del 15 de octubre de 2008 "Por el cual se modifica el estatuto básico de la
Administración Departamental de Cundinamarca modificado mediante decreto 0025 de
2005 yse dictan otras disposiciones"; el Decreto Departamental No. 00359 del 22 de
diciembre de 2008 "Por el cual se adopta la organización interna del Fondo de
Proyectos de Cundinamarca- FONDECUN ysedictan otras disposiciones";

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA-TRD

Anexan el Decreto Departamental No. 00359 del 22 de diciembre de 2008 "Por el cual
se adopta la organización interna del Fondo de Proyectos de Cundmamarca-
FONDECUN y se dictan otras disposiciones" él cual coincide con las unidades
administrativas en las tablas de retención documental.

4. RELACIÓN SERIES FUNCIONES

Confrontando las series documentales con las funciones establecidas en Decreto
Departamental No. 00359 del 22 de diciembre de 2008, estas corresponden a las
funciones asignadas.

Se recomienda que para las futuras actualizaciones, contar con el manual de procesos
yprocedimientos, instrumento necesario yde apoyo para adelantar este tema.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

Rpvisada la denominación de las series ysubseries documentales presentadas en las
tablas de retención documental reflejan el tema o asunto, acorde a las normas

a
Sede Administrativa - Calle 26 No. 5 I-53 - Torre Central Bogotá D.C.
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reglamentarias y funciones que la sustentan, tal como lo registran en el cuadro de
clasificación.

6. CODIFICACIÓN

La codificación refleja la Organización Interna del Fondo establecida en Decreto
Departamental No. 00359 del 22 de diciembre de 2008.

7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

La retención se determino en años teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos,
los valores primarios y secundarios; como las normas que regulan la producción
documental y su frecuencia de consulta en las diferentes fases del archivo.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La tabla de retención documental realizo la valoración a las series documentales que
permitió determinar su disposición final, ajustada a valores primarios y secundarios de
los documentos. Así mismo determino la tecnología a aplicar para los documentos de
conservación permanente.

9. PROCEDIMIENTO (OBSERVACIONES):

Revisado el procedimiento establecido a cada serie o subserie documental esta está
ajustada a la disposición final.

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos del
Departamento de Cundinamarca, deciden presentar para su aprobación, ante el
Consejo Departamental de Archivos, la propuesta de Tablas de Retención Documental
del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN

Una vez aprobadas las TRD por el Consejo Departamental de Archivo, estas deben
ser adoptadas al interior del Fondo mediante acto administrativo, y aplicadas de
acuerdo a las estrategias establecidas para tal fin, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Ley No. 594 de 2000 y en el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de
2002 expedido por el Archivo General de la Nación.

O osJST'.

MARTHA PATRICIA INFANTE FERNANDEZ
Presidente Comité Evaluador de Documentos

ESUS MARTA GAVIRfA
Evaluadora s
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QUE BOJACA ROJAS

Evaluador

ALICIA HINCAPIÉ BORDA

Evaluadora

NDEZ

NELLY EULALIA POVEDA LUQUE
Evaluadora
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ACUERDO No. 023

(24 de Noviembre de 2011)

"Por el cual se aprueban la Tablas de Retención Documental de la Unidad
Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria - RENCUN de
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS DE CUNDINAMARCA

En uso de sus facultades legales y en especial por las otorgadas en el Decreto
Nacional No. 4124 del 10 de diciembre de 2004 y el Decreto Ordenanzal 00260
de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 594 del 14 de julio de 2000, establece la
obligatoriedad de las entidades del Estado para elaborar y adoptar las
Tablas de Retención Documental.

Que de acuerdo con el Decreto Nacional No. 4124 de 2004, le corresponde a
los Consejos Territoriales aprobar las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental de las entidades de su correspondiente ente
territorial.

Que la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria -
RENCUN de Cundinamarca elaboró y presento el proyecto de Tablas de
Retención Documental, acorde con la Organización Interna establecida
mediante Decreto Departamental Número 0039 del 11 de Marzo de 2011.

Que el Comité Evaluador de Documentos en desarrollo de sus funciones
analizó y evaluó la propuesta de Tablas de Retención Documental presentadas
por la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria -
RENCUN de Cundinamarca y emitió concepto favorable con fecha 22 de
Noviembre de 2011, para continuar con el tramite de aprobación ante el
Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

Que en mérito de lo anterior,

corazón de Colombia ro.
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la
Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria - RENCUN de
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental aprobadas por el
presente Acuerdo, están debidamente refrendadas en cada uno de los folios
que las componen, mediante sello de aprobación por parte del Consejo
Departamental de Archivos de Cundinamarca.

ARTICULO

expedición.
SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de
2011.

C2 í) f) -aCl
MARTHA PATRKZIA INFANTE F

Presidente (Delegpda)
Consejo Departamental de Archivos

NELLY PO
SecretariaAécnico

Consejo Departamental de Archivos

VEDA LUQUE

mmmm%mm
corazón de Colombia
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Consejo Departamental He Archivos

COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS
CONCEPTO TÉCNICO SOBRE PROPUESTAS DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE
CUNDINAMARCA - RENCUN

FECHA: Noviembre 22 de 2011

PROLOGO.

De conformidad con el artículo cuarto de la ley 594 de 2000, es obligación del Estado fortalecer la
organización de sus sistemas de información mediante programas eficientes y actualizados de
administración de documentos y archivos, y según el artículo 12 de la misma ley, la
administración pública es la responsable de la gestión de documentos y de la administración de
sus archivos.

Adicionalmente el artículo 16 de la citada Ley, estipula, como obligación de los Secretarios
Generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las
entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, la obligación de velar por la
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y
serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios
archivísticos.

De otra parte, los artículos 36 y 37 de la Ley 489 de 1998, estipulan la obligatoriedad de crear el
Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, el cual deberá estar
conformado por los diferentes subsistemas de cada entidad, entre los cuales se encuentra el
Programa de Gestión Documental (PGD), los cuales servirán de soporte al cumplimiento de su
misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la
evaluaciónde la gestión pública a su interior así como, a la ciudadanía en general.

Con el fin de cumplir con las disposiciones descritas anteriormente, el Consejo Departamental de
Archivos de Cundinamarca, contribuye al desarrollo del Plan Archivístico Integral y busca
consolidar el Programa de Gestión Documental-PGD, mediante la revisión y aprobación de las
Tablas de Retención Documental-TRD cuyo resultado es la organización de los archivos de
gestión, de las Entidades que conforman la estructura administrativa del Departamento de
Cundinamarca.

Una vez analizadas las Tablas de Retención Documental por el Comité Evaluador de Documentos
y aprobadas, mediante la expedición del Acuerdo correspondiente por parte del Consejo
Departamental de Archivos, se hace necesario aunar esfuerzos y agilizar los trámites, mediante la
organización y recuperación de los archivos de gestión, de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA - RENCUN, dando así cabal
cumplimiento a la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos.

El título quinto de la precitada ley, establece que la gestión de documentos se debe desarrollar a

CU|i)INAMMCA |k:
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través de los procesos archivísticos, formación de archivos y obligatoriedad de las tablas de
retención. En la primera etapa de Archivos de Gestión, la aplicación de las TRD se convierte en la
herramienta fundamental, que permiten gestionar la información de manera normalizada en las
Dependencias.

Con las TRD así implementadas, se contribuye a la racionalización de la producción documental;
permite que la administración pública proporcioné un servicio eficazy eficiente; también facilita
el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ellas estipulados;
garantiza la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente; regula
las transferencias de los documentos en las diferentes fases de los archivos y sirve de apoyo para
la nacionalización de los procesos administrativos.

1. INTRODUCCIÓN

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE

CUNDINAMARCA - RENCUN, aplicó la metodología establecida por el Archivo General de la
Nación, pues compiló la información institucional necesaria, para el análisis de las Tablas de
Retención Documental, fundamentado en las disposiciones legales relativas a la creación de la
estructura organizacional, organigrama vigente, además de que aplicaron la encuesta a los
productores documentales, con el fin de identificar las unidades documentales que se producen y
tramitan en cumplimiento de las funciones a la Unidad encomendadas.

De otra parte, analizaron la producción y trámite documental, teniendo en cuenta la estructura
administrativa e identificaron los valores primarios de la documentación; igualmente
conformaron las series y subseries con sus respectivos tipos documentales; así mismo, se
establecieron los tiempos de retención expresados en años, de las series y subseries
documentales en cada una de las fases de archivo como son el de gestión, el central y el histórico,
con el propósito no solo de organizar sino de racionalizar la producción y garantizar la
protección del patrimonio documental de la Unidad, desde el momento en que se produce el
documento hasta su disposición final, teniendo en cuenta el ciclo vital del documento.

Así mismo, mediante la valoración documental y teniendo en cuenta el uso, la frecuencia en la
consulta y las normas internas y externas que regulan su producción, determinaron el destino
final de la documentación en los casos que ameritan para su conservación total, o el
procedimiento de selección o eliminación según sea el caso.

2. ANEXOS:

Los anexos que presenta el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN
TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA - RENCUN, permitieron adelantar el proceso de análisis y
evaluación de las Tablas de Retención Documental, basados en la Ordenanza 072 de 2010 y el
Decreto Departamental 0039 de 2011, los cuales una vez confrontados coinciden sus
dependencias con las Tablas de Retención Documental presentadas.

CUNDINAMARCA ife,
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El Comité de Archivo de la UNIDAD, avaló los proyectos de las tablas y posteriormente fueron
presentadas ante el Comité Evaluador de Documentos del Consejo Departamentalde Archivos de
Cundinamarca, así mismo se contó con el permanente compromiso de trabajo del Director
General doctor MARIO HUMBERTO MARTÍNEZ PEÑA y del Subdirector Administrativo y
Financiero Doctor LUIS LEONARDO CRUZ MARTÍNEZ, así como de todos y cada uno de los
servidores públicos de la Unidad.

3. CONFRONTACIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRD

La estructura orgánica vigente presentada por el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA - RENCUN, se contrastó con las Tablas de
Retención Documental presentadas basadas en la Ordenanza 0072 de 2010 y el Decreto
Departamental 0039 de 2011, coincidiendo las unidades administrativas con el Organigrama.

4. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE SERIES Y FUNCIONES

Las Series Documentales y Subseries, corresponden con las funciones asignadas a la Dirección
General, a la Subdirección Técnica y a la Subdirección Administrativa y Financiera, lo cual da
origen a la denominación de las series y subseries, información esta de suma importancia para el
proceso de evaluación, toda vez que permite identificar las series dentro de las funciones por
dependencias, como se evidencia en el cuadro de clasificación.

5. DENOMINACIÓN DE SERIES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE
CUNDINAMARCA - RENCUN, designó las series por una parte a partir de las funciones y de otra
parte se establecieron las denominaciones de las series, acorde con la legislación general y
específica del sector descentralizado del orden territorial. Es importante aclarar que las SERIES o
agrupaciones documentales, son el producto de la gestión administrativa de la UNIDAD, que en
desarrollo de sus funciones y características homogéneas, se van conformando.

6. CODIFICACIÓN

La codificación usada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN
TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA - RENCUN, fue determinada a partir de un esquema general
unificado basado en códigos, constituyéndose estos como el instrumento de identificación de
cada dependencia reglamentada en la organización, con el objeto de facilitar su interrelación,
funcionalidad y gestión documental de las mismas; la codificación se estableció como una
numeración ascendente que refleja un nivel jerárquico, basado en el sistema decimal.
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7. TIEMPOS DE RETENCIÓN -TR

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE
CUNDINAMARCA - RENCUN, estableció los tiempos de retención documental en años y
fundamentados en la valoración documental, a partir de los valores primarios (contables,
administrativos, fiscales, legales), determinó esos tiempo de retención documental, a partir de la
finalización del trámite, la frecuencia de consulta, la producción anual de documentos en los
Archivos de Gestión.

8. DISPOSICIÓN FINAL - DF

La disposición final de los documentos, en el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA - RENCUN, se definió en forma clara y se estableció
qué cuales Unidades Documentales se conservarán permanentemente, dadosu contenido, origen,
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la Entidad, convirtiéndose en testimonio de
su actividad.

9. PROCEDIMIENTO

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE
CUNDINAMARCA - RENCUN, determinó los procedimientos con elementos reglamentarios y sus
valores administrativos basados en las normas legales vigentes; así mismo en el cuadro de
clasificación, se complementó, con la definición de la función de la Unidad y sustentan el
porcentaje de la producciónanual, para seleccionaro para eliminar.

10. CONCLUSIONES

• En la Introducción presentada por la Unidad Administrativa especial de Rentas y gestión
Tributaria de Cundinamarca, se determinaron detalladamente las fases descritas en la
metodología para la elaboración, aplicación, ajustesy actualización de las tablas.

• Se usó el formato establecido por el Archivo General de la Nación en el cual se puede
establecer entre otros la entidad productora; el encabezado, cuerpo principal y pie de
página.

• La Unidad envió, en soporte físico, copia de las TRD con sus anexos relacionados con los
actos administrativos, relativos a la creación y funcionamiento de la Unidad
Administrativa especial de Rentas y GestiónTributaria de Cundinamarca - RENCUN.

11. RECOMENDACIONES DURANTE LA APLICACIÓN

Se ratifica que la microfilmación será una alternativa de reprografía en la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE CUNDINAMARCA -
RENCUN en la medida que disponga de los recursos para llevar a cabo este proceso.
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S °b SHaS7RD,POr dC°nSeJ0 DePartamental de Archivo, estas deben ser adoptadasal "tenor de la Unidad mediante acto administrativo, yaplicadas de acuerdo alas estrategias
establecidas para tal fin, dando así cumplimiento alo establecido en la Ley No. 594 de 2000 yen
el Acuerdo No. 039 de octubre 31 de 2002 expedido por el Archivo General de la Nación

Los evaluadores abajo firmantes, integrantes del Comité Evaluador de Documentos del
D~tZ de a'"fT' deciden Pintar para su aprobación, ante el"o
AnífíSJlfn ? Archivos, la propuesta de Tablas de Retención Documental de la UNIDAD
RENCUN ESPEC,AL °E RENTAS YGESTI°N ™BUTARIA DE ^DINAMARCA

czx¿O£o
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