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RESoLUCION No.265
05 de agosto de 2016

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA Y SE APRUEBAN LAS TABLAS DE
RETENctóN DocUMENTAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y coMERclAL DEL

ESfADO SERVICIUDAD E.S.P., DE ACUERDO A LA LEY 594 DE 2OOO Y DECRETO
257A OE 2012."

EL GERENTE DE LA E¡'PRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
SERVICIUDAD E.S.P., En uso de sus facultades Legales y Estatutar¡as y,

CONSIDERANDO:

A. Oue las Tablas de Retención Documenta¡ de las entidades del orden nacional, de

las Gobernac¡ones y Distritos, de sus entidades centralizadas, descentralizadas,
autónomas y de las ent¡dades privadas que cump¡en funciones públicas, de los
municipios, distritos y departamentos, fueron concebidas en el marco normativo
colombiano como instrumentos archivíst¡cos a través de cuya implementaclón se

busca garantizar la protección de la información pública y del patrimonio

documental.

B. Que los artículos 8o y 9o de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, establecen
que el Estado y sus instituciones en todos los niveles y órdenes están obl¡gados a
la creación, organ¡zac¡ón, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta
los pr¡nc¡p¡os de procedencia y orden or¡g¡nal, el ciclo vital de los documentos y la
normat¡vidad arch¡vistica.

C. Que el Articulo 24 de la Ley 594 del 2000, da la obligatoriedad para las ent¡dades
del Estado de elaborar y adoptar las respect¡vas Tablas de Retención Documental.

D. Que elGobierno Nacional mediante Decreto 2578 del 13dediciembrede2012,"por
el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se deroga el Decreto
4'124 de 2OO4 y se dictan otras disposic¡ones relal¡vas a la adm¡n¡stración de los
archivos del Estado", modil¡có las competencias as¡gnadas al comité ¡nterno de
archivo y a los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos relacionadas con
la evaluac¡ón y aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de
valoración documental.

E Oue elAcuerdo 004 de 20'13, expedido por el Consejo Directivo delArchivo General
de la Nación, por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de
2012, establece en su articulo 8o que las tablas de retención documental deberán
ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el Representante legal,
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previo concepto em¡tido porel Comité lnterno de Arch¡vo en elcaso de las ent¡dades
del n¡vel territorial, cuyo sustento deberá quedar cons¡gnado en el acta del
respectivo com¡té.

F- Que la elaboración de las Tablas de Retención Documental (TRD), fueron avaladas
por el Comité de archivo de la Empresa lndustrial y Comercial del Estado
SERVICIUDAD E.S.P.. mediante elActa N' 003 del 29 de Julio de 2016.

G. Que el articulo artículo 14 del Acuerdo 004 de 2013, señala los casos en los que
debe efectuarse la actualización de las tablas de retenc¡ón documental, sieñdo esto§
a la Letra: a) Cuañdo ex¡stan cambios en la estructura orgánica de la entidad; b)
Cuando ex¡stan camb¡os en las funciones; c) Cuando la entidad sufra procesos de
supresión, fusión, escisión o liquidación; d) Cuando se produzcan camb¡os en el
marco normativo del país; e) Cuando se transformen t¡pos documentales f¡sicos en
electrónicos; 0 Cuando se generen nuevas series y tipos documentales; g) Cuando
se hagan camb¡os en los criterios de valoración, soportes documeñtales y
procedimientos que afecten la producctón de documentos. PARAGRAFO 10. La
actualización de las tablas de retención documental también debe surtir el proceso

de aprobación por las instancias correspondientes, la evaluación y convalidación
porelComité Evaluadorde Documentos delArchivo Generalde la Nación o Conseio
Departamental o Distrilalde Archivos, y demás procesos señalados en el presente

Acuerdo para su implementación. PARAGRAFO 20 De las actualizaciones de las
tab¡as de retenc¡ón documental deberá llevarse un registro documentado con los
cambios que se hayan realizado que permitan la trazabilidad y control del
instrumento.

H. Que una vez aprobadas y convalidadas o cumplido el plazo de que trata e¡ artículo
'l'1 del acuerdo 004 de 20'13, las entidades deberán proceder a su implementación.

Que la aplicación de las Tablas de Retención Documental en la Empre§a lndustrial
y Comercial del Estado SERV¡CIUDAD E.S P., garantiza el acceso a la información
y facilita la oportuna atención de asuntos administrat¡vos.

Que, en mér¡to de lo expueslo,
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ARTíCULO l. Aprobar la actual¡zación de las Tablas de Retenc¡ón Documental. Con

susteñto en las actividades y documentos que evidenciaron un estud¡o y anális¡s tanto
institucional como documentalde la Empresa, al igual, que, del concepto emitido por Comité
lnterno de Archivo de la misma, se aprueba la actualización de las Tablas de Retenc¡ón
Documentalde la Empresa lndustrial y Comercialdel Estado SERVICIUDAD E.S P., como

una herramienta para la organización, conservación, forta¡ecimiento y preservación de la
memoria institucional.

PARÁGRAFO. La responsabilidad de la organizaclón, conseryación, transferenc¡a y

consulla de las series documentales de los archivos de gestión a los cuales se les aplicará
las Tablas de Retención Documental, recaerá sobre las diferentes dependencias y unidades
productoras de la Empresa lndustrial y Comercial del Estado, actividad que será liderada
por la Subgerencia Administrativa y F¡nanciera y la Unidad de Gestión Documentaly Archivo

de la Misma.

ARTICULO 2. lmplementac¡ón de las T.R.o. Una vez aprobadas y convalidadas o

cumplido el plazo de que trata el adiculo 11 del acuerdo 0M de 2013, la Empresa lndustrial
y Comerc¡aldel Estado SERVICIUDAD E.S.P., procederá a su implementación y realizará
la respectiva publicación en su página web.

ARTíCULO 4. Difusión de Tablas de Retención Documental. La Subgerencia
Administrativa y Financ¡era y la Un¡dad de Gestión Documental y Archivo de la Empresa
lndustrial y Comercial del Estado SERVICIUDAD E.S.P., realizaran de manera amplia' la

difusión y capacitac¡ón en los proced¡mientos encaminados a aplicar las Tablas de

Retención Documental, para lo cual contara con el apoyo del Comité de Arch¡vo de la
Empresa.

ARTíCULO 5. Seguim¡ento a la apl¡cación de las Tablas de Retenc¡ón Documental. La
Dirección de Control lntemo de Gestión y la Unidad de Gest¡ón Documental y Archivo,
realizaran el seguimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental en las
distintas Dependencias y Unidades Productoras de la Empresa lndustr¡al y Comercial del
Estado SERVICIUDAD E.S.P.

ARTíCULO 6. Modificación de las Tablas de Retención Documental. La actual¡zación

de las tablas de retención documental también debe surtir el proceso de aprobación por las

instancias corespond¡entes, la evaluación y convalidac¡ón por el Comité Evaluador de

Documentos del Archivo General de la Nación o Consejo Departamental o Distrital de

Archivos, y demás procesos señalados en el Acuerdo 004 de 2013, para su
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¡mplementación. De las actualizac¡ones de las tablas de retenc¡ón documental deberá

llevarse un registro documentado con los camb¡os que se hayan real¡zado que permitan la

trazabilidad y control del ¡ñstrumento. Las Tablas de Relención Documental (TRD) se

revisarán y actual¡zarán en los casos que establece el Acuerdo 004 de 2.013, Título V

Artículo 14.

ARTíCULO 7. Autor¡zación para el¡m¡nac¡ón documental. Será responsab¡lidad del
Comité de Archivo de la entidad, siguiendo el procedimiento establecido taly como lo señala
elAcuerdo 004 de 2013 fítulo V Articulo 15.

Dada en Dosquebradas, Risaralda, a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil

dieciséis (2016).

COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

lJL|./-v\
FE*NANDo JoSÉ DA PENA MONTENEGRO

Gerente General

LEONAR RAI\,1 MiREZ
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ARTíCULO 8. V¡gonc¡a. La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su publ¡cac¡ón
y deroga las d¡spos¡ciones que le sean contrarias.

secretario general
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