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RESOLUCIÓN Nro. 563 

(13 de Diciembre de 2010) 

”Por medio de la cual se ordena la adopción y difusión de las Tablas de Retención 

Documental, y tablas de valoración documental de la Empresa Social del Estado Hospital 

Francisco Valderrama del Municipio de Turbo Antioquia” 

El Gerente Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama de 

Turbo Antioquia, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por la 

resolución 000709 de junio 3 de 2009 de la Superintendencia Nacional de Salud” 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante la Ley 594 de 2000, se ordenó a las entidades del Estado en sus 

diferentes niveles, la elaboración de las Tablas de Retención Documental. 

2. Que el Acuerdo Nro. 039 del 31 de Octubre de 2002, emanado del Consejo 

Directivo del Archivo General de la Nación, regula el procedimiento para la 

elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del 

Artículo 24 de la Ley 594 de  2000. 

3. Que para garantizar la producción, conservación y uso adecuado del patrimonio 

documental de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama de 

Turbo Antioquia, se hace necesaria la adopción e implementación de las Tablas de 

Retención Documental. 

4. Que mediante resolución 541 de diciembre de 2009, se creó el Comité de Archivo 

y se asignó entre otras funciones la de establecer, mediante estudio previo las 

Tablas de Retención Documental en la Empresa Social del Estado. 

5. Que el Comité de Archivo de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco 

Valderrama revisó y aprobó el Cuadro General de Clasificación de Series y 

Subseries y las Tablas de Retención Documental. 

6. Que la Gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama 

de Turbo Antioquia, encontró ajustadas las tablas de retención documental y 

considera oportuna y necesaria y adopción y difusión. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la adopción, aplicación y difusión de las Tablas de 

Retención Documental, tablas de valoración documental, que se anexan a la presente 

resolución y forman parte integral y constitutiva de ella y que serán de obligatoria 

observancia y aplicación para todas las dependencias y unidades funcionales de la 

Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificación de las tablas de retención documental.  El Comité 

de Archivo de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama de Turbo 

Antioquia, podrá modificar las Tablas de Retención Documental, adicionando series o 

subseries y/o tipos documentales que resultaren por razones de la dinámica propia de la 

administración. 

PARÁGRAFO: Las Tablas de Retención Documental se revisarán y actualizarán cada 

vez que exista una reestructuración al interior de la entidad o cuando con la modificación 

de funciones se generen nuevos documentos. 

ARTÍCULO TERCERO.  Responsabilidad.  Los jefes o coordinadores de área  y de los 

diferentes procesos serán los responsables de las transferencias documentales y 

organización de expedientes, de conformidad con los plazos y criterios establecidos en las 

Tablas de Retención Documental, aprobadas para cada dependencia. 

ARTÍCULO CUARTO:  Autorización para eliminación:  La autorización para la eliminación 

de documentos será responsabilidad del Comité de Archivo de la Empresa Social del 

Estado, de lo cual se levantará en cada caso un acta de eliminación que contenga las 

firmas autorizadas, previa justificación de la relación de documentos a eliminar por parte 

del responsable de la oficina productora. 

ARTÍCULO QUINTO: Supervisión, Control y Asesorías.  La supervisión, el control y 

asesoría en el uso y aplicación de las tablas de retención y valoración documental serán 

responsabilidad del Comité de Archivo y Unidad de Control Interno de la ESE. 

ARTÍCULO SEXTO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en el Municipio de Turbo (Antioquia) a los Trece (13) días del mes de diciembre de 

2010. 

 

 

 

Proyectó y Revisó:  Everth Navarro de Los Reyes. Jefe de la Oficina Jurídica. 


