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RESOLUCIÓN No. 069 de 2022 
(19 de Abril de 2022) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS 
DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO - 

EMSERSOPO 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P., EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS EN LA LEY 136 DE 1994 MODIFICADA POR LA LEY 1551 DE 2012, EL ACUERDO 
No. 008 DE 2021 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Politica de Colombia en sus articulos 8,15,20,23 y 74 establece que es de 
obligación del patrimonio documental de la Nación garantizar la eficacia de los principios de la 
administración pública, posibilitar los derechos fundamentales del ciudadano, asi como el derecho de 
petición, a la información y libre acceso a los documentos públicos que no tengan reserva. 

Que el articulo 4 de la Ley 594 de 2000 establece como fin de los archivos, "disponer de la 
documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para el uso 
de la administráción en el servicio al ciudadano y como fuente de la Historia" 

Que el artículo 11 de la Ley 594 de 2000, señala ̀ la obligatoriedad de la conformación de los archivos 
públicos. su organización, preservación y control.- 

Que el artículo 12 de la Ley 594 de 2000, establece que; es responsabilidad de la administración 
publica la gestión documental y la administración de sus archivos". 

Que el artículo 24 de la Ley 594 de 2000establece "la obligatoriedad para las entidades del estado de 
elaborar las tablas de retención documental". 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012, modifico las 
competencias asignadas al Comité Interno de Archivo y a los Consejos Departamentales y Distritales 
de archivos relacionados con la evaluación y aprobación de las tablas de retención documental y las 
tablas de valoración documental. 

Que el Decreto 2609 de 2012 establece en su artículo 8° "Instrumentos archivisticos para la gestión 
documental. La gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes 
instrumentos archivísticos: a) El Cuadro de Clasificación Documental. -CCD. b) La Tabla de Retención 
Documental - TRD" 

Que el artículo 2.8.2.1.9, del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura, estableció como una de las funciones de los 
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Consejos Territoriales de Archivo es la de evaluar las Tablas de Retención Documental — TRD y las 
Tablas de Valoración Documental — TVD de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 
públicas de su jurisdicción, incluyendo las de los municipios, aprobadas por los Comités Internos de 
Archivo, emitir concepto sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su 
juicio deban realizarse. Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios, luego de 
su revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes. 

Que el Acuerdo 004 del 30 de abril de 2019 del Archivo General de la Nación Por el cual se reglamenta 
el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, 
publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales — RUSD de las Tablas de 
Retención Documental — TRD y Tablas de Valoración Documental — TVD. 

Que el Comité Interno de Archivo de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P., 
aprobó las Tablas de Retención Documental de Emsersopo mediante Acta No 06 del 25 de octubre 
de 2019. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Sopo EMSERSOPÓ E.S.P., presento ante el Consejo 
Departamental de Archivos de Cundinamarca, las Tablas de Retención Documental para 
convalidación, y dicha instancia en sesión del día 23 de febrero de 2022 autorizo expedir el certificado 
de convalidación. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - ADOPCION. Adóptese la actualización de las Tablas de Retención 
Documental — TRD para la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P., aprobada 
por el Comité Interno de Archivo y convalidada por el Consejo Departamental de Archivos de 
Cundinamarca CDAC, como herramienta facilitadora en la construcción solida de la preservación y 
conservación del patrimonio documental de la Nación. 

ARTICULO SEGUNDO. - 1MPLEMENTACION: Impleméntese las Tablas de Retención Documental —
TRD actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 004 de 2019 del Consejo Directivo 
del Archivo General de la Nación. 

ARTICULO TERCERO. - CAMPO DE APLICACION: las Tablas de Retención Documental — TRD 
actualizadas, serán aplicadas en todas aquellas dependencias y oficinas que conforman la estructura 
orgánica de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopo. 

ARTICULO CUARTO. - DIVULGACION: las Tablas de Retención Documental TRD actualizadas 
serán divulgadas entre los servidores públicos, empleados y demás personal que tenga injerencia en 
la producción de documentos de archivo, para garantizar su implementación. 

ARTICULO QUINTO. - PUBLICACION: las Tablas de Retención Documental — TRD deberán 
publicarse en el sitio web de la empresa y mantenerse en dicho sitio permanentemente. 
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Dada en Sopó Cundinamarca diecinueve (25) dias del mes de Abril de Dos I Veintidós (2022). 
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ARTICULO SEXTO. - VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

abonó. Diana Pedraza -Tecniw Administrativo N) 
Revisó: Andrés Julián Fernández Castro-Secretario Generanj 
Aprobó: Andrés Julián Fernández Castro-Secretario Generdi-1 ' 
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