
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891900343-6

RESOLUCIÓN No.

x Q 5 AGOi 201í
( § 0 0 2 7 4

POR LA CUAL SE MODIFICA EL COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO PARA EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES.

El Gerente del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo Valle E.S.E., en
uso de sus atribuciones legales y las que le confiere la Ley 594 de 2000, y
demás normas concordantes y complementarías.

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 80 de 1989 crea el Archivo General de la Nación a para fijar políticas
y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso
adecuado del patrimonio documental de ia Nación, de conformidad con los planes
y programas que sobre ta materia adopte la Junta Directiva y establecer, organizar
y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y coordinar la
función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental del
País y ponerlo al servicio de la comunidad;

2. Que La Ley 594 de 2000 obliga a la creación de los Archivos.

3. Que el Acuerdo 012 de 1995 en su Artículo 4. (Derogado por el Decreto
2578 del 13 de diciembre de 2012). Creación del Comité de Archivo. Cada
entidad establecerá un Comité de Archivo, legalizado mediante el acto
administrativo correspondiente, cuya función es asesorar a la alta dirección de la
entidad, en materia archivística y gestión documental , definir las políticas, los
programas de trabajo y planes relativos a la función archivística institucional, de
conformidad con la Ley 594 de 2000 y demás normas reguladoras.

4. Que es deber de la las entidades públicas y privadas que manejan
documentación pública, mantener la información permanentemente actualizada y
a disposición de los ciudadanos, así como la salvaguarda del patrimonio
documental de la Nación garantizando la participación ciudadana por el manejo
adecuado y transparente del patrimonio público del Estado.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modifiqúese el Comité Interno de Archivo del Hospital
Departamental San Antonio de Roldanillo Valle E.S.S., que a partir de la fecha de
aprobación del presente acto administrativo será llamado Comité de Gestión
Documental, como órgano asesor de la alta dirección, en materia archivística y
gestión documental responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y
los planes relativos a la función archivística institucional de conformidad con la
ley 594 de 2000 y demás reglamentarias.

ARTICULO SEGUNDO: Conformación. El Comité de Gestión Documental, estará
conformado por los siguientes miembros así:

• El Subgerente Administrativo del Hospital, quien lo presidirá
• El asesor jurídico
• El Subdirector Científico
• El líder del Proceso de Gestión Documental, responsable del archivo de la

entidad, quien actuará como secretario técnico.
• El funcionario líder del área de sistemas o tecnologías de la información
• El asesor de calidad
• El líder del subproceso de Estadística
• El asesor de Control Interno, quien tendrá voz pero no voto.

Podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, aquellos funcionarios o
particulares que puedan aportar elementos de juicio necesarios en las reuniones
correspondientes.
El líder de la unidad funcional productora de los documentos que requieran ser
evaluados.

ARTÍCULO TERCERO. FUNCIONES DEL COMITÉ: El Comité de Gestión
Documental tendrá las siguientes funciones:

1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad
archivística.

2. Aprobar la política de Gestión de Documentos e información de la Entidad.
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3. Aprobar las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración
Documental de la Entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de
Archivos para su convalidación y al Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado para su registro.

4. Responder por el registro de las Tablas de Retención documental o Tablas de
Valoración Documental en el Registro Único de Seríes Documentales que para el
efecto cree el Archivo General de la Nación.

5. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística
de la Entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías
de la información en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

6. Aprobar el Programa de Gestión de Documentos físicos y electrónicos
presentado por el área de archivo de la respectiva Entidad.

7. Aprobar el Plan de Aseguramiento Documental con miras a proteger los
documentos contra diferentes riesgos.

8. Revisar e interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General
de la Nación Jorge Palacios Preciado y los Archivos Generales Territoriales y
adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior de la respectiva
entidad, respetando siempre los principios archivísticos.

9. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información
en la Entidad teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y
la gestión documental.

10. Aprobar el programa de gestión documental de la entidad.

11. Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera
la entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos.

12. Acompañar la implementación del Gobierno en línea de la entidad en lo
referente al impacto de este sobre la gestión documental y de información.
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13. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de
Archivos, propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística.

14. Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten
la gestión de documentos e información, tanto en formato físico como electrónico.

15. Aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales
que contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad.

16. Consignar sus decisiones en Actas* que deberán servir de respaldo de las
deliberaciones y determinaciones tomadas.

17. Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental
y tablas de valoración documental, así como al Sistema Integrado de Gestión
Administrativa, en los aspectos relativos a la gestión documental.

ARTICULO CUARTO. REUNIONES.- El Comité se reunirá ordinariamente cada
tres (3) meses y extraordinariamente cuando las necesidades así lo requieran y
sea convocado por el Subgerente Administrativo, presidente del comité.

ARTÍCULO QUINTO.-SECRETARIO DEL COMITÉ.- El Comité tendrá un
secretario (a) quien será la persona responsable de todo lo concerniente al
Proceso de Gestión Documental

ARTÍCULO SEXTO.-FUNCIONES DEL SECRETARIO.-Son funciones del
secretario:

• Preparar el temario de las reuniones;
• Comunicar a los integrantes del Comité las convocatorias a las reuniones del

mismo;
• Presentar al Comité los informes relacionados con los procesos adelantados

en materia de programas de gestión documental, transferencias, valoración de
fondos documentales acumulados, eliminación, Tablas de Retención, etc.;

• Elaborar las actas de las reuniones efectuadas y someterlas a aprobación del
Comité en la siguiente reunión;

• Velar por el cuidado y la conservación de los documentos y actas del Comité.
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ARTICULO SEPTIEMO.- VIGENCIA.- La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga la Resolución 269 del 29 de diciembre del 2006,

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dada en Roldanillo, ValleraBl Cauca, el 05 hoOi 2014

HERNÁN S
Gerente (E)
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En la oficina de Gerencia, hoy 11 del mes de agosto del año 2014, siendo las 10:00 am,
se notifica a los Servidores Públicos que integran el Comité el cual se notifican, de la
Resolución No. 00274 del 05 de agosto de 2014 del por medio del cual se modifica el

Comité Interno de Archivo, que para esta entidad actuará como COMITÉ DE GESTIÓN
DOCUMENTAL.

Para constancia de lo anterior se firma por las partes.

QUIEN NOTIFICA:

NOTIFICADOS:

RAÚL ALBERTO ESCARRIA G
Subgerente Administrativo

EDISON PERDOMO
Asesor Jurídico

HERNÁN SAA OBREGÓN
Subdirector Científico

RODRIGO JIMÉNEZ G.
Asesor Control Interno

DIANA MILENA ZAMBRANO B.
Aux. Administrativo-Gestión Documental

ROBERTH ANTONIO GIRALDO
Sistema y Facturación

TATIANA GIRALDO
Asesora de Calidad

LUIS AGOBERTO NIETO G.
Técnico en Estadística

Dirección: Avenida Santander. Calle 10 No. 10-50 Roldanillo
PBX: 2295000 Fax: 2295000 Ext. 206

E-Mail: hdsar@ert.com.co


