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RESOLUCION No. 0123 DE 2022
(MAYO 18)

"Por medio de la cual se aprueba la actualization de las tablas de retention documental para
Bomberos de Bucaramanga y se derogan los actos administrates anteriores en lo que respecta a

Tablas de Retention Documental"

LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No. 058
de 1987 del Concejo Municipal de Bucaramanga, y demas normas concordantes vigentes,

CONSIDERANDO

1. Que Bomberos de Bucaramanga es una entidad publica descentralizada adscrita al Municipio de
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creada
mediante el Acuerdo No. 058 de 1987 del Concejo de Bucaramanga, que tiene por objeto principal, de
conformidad con la Ley 1575 de 2012, la gestion integral del riesgo contra incendio, los preparatives y
atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con materiales peligrosos,
sin perjuicio de las atribuciones de las demas entidades que conforman el Sistema Nacional para la
Prevention y Atencion de Desastres.

2. Que de acuerdo con la Resolution No. 205 del dieciseis (16) de octubre de 2015 por la cual se ajusto
el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, de Bomberos de Bucaramanga es
funcion especifica de la Direccion General expedir los actos administrativos, de acuerdo con las
facultades concedidas por la Ley y los reglamentos.

3. Que la Constitution Politica en su articulo 209, establece:

(...) "La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los prindpios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celehdad,
impardalidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrates deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administration
publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos que
senate la ley. "

4. Que los articulos 8° y 9° de la Ley 594 del catorce (14) de julio de 2000 "Por medio de la cual se
dicta la Ley General de Archives y se dictan otras disposiciones", establece que el Estado y sus
Instituciones en todos los niveles y ordenes estan obligados a la creation, organization, preservation
y control de los archives, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital
de los documentos y la normatividad archivistica.

5. Que dentro de la implementation de estrategias de analisis documental resulta necesaria la Tabla
de Retencion Documenta - TRD, que especifique: clasificacion, codigos, series, subseries y plazos de
retencion; asi como su elimination, duplication y conservation permanente de la documentation que
pueda permitir controlar el tiempo que debe permanecer cada serie en las fases de archivoX

6. Que el articulo 24 de la Ley 594 de 2000 establece:
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(...) "ARTICULO 24, Obligatoriedad de las tablas de retention. Sera obligatorio para las
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retention documental"

7. Que el Decreto 2578 de 2012, en su articulo establece:

(...) "Articulo 22. Elaboration y aprobacion de las tablas de retention documental y
las tablas de valoracion documental. El resultado del proceso de valoracion de
documentos de archivo que realicen las entidades publicas o las privadas que cumplen
fundones publicas, en cualquiera de las ramas del poder publico, se registrara en las tablas
de retention documental o en las tablas de valoracion documental.

El Archivo General de la Nation Jorge Palacios Preciado, reglamentara el procedimiento
para la elaboration, evaluation, aprobacion e implementation de las tablas de retention
documental y tablas de valoracion documental".

8. Que mediante Acuerdo del Archivo General de la Nacion No 004 del quince (15) de marzo de 2013,
se reglamentaron parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifico el procedimiento para
la elaboration, presentation, evaluation, aprobacion e implementation de las TABLAS DE
RETENCION DOCUMENTAL Y LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL.

9. Que mediante Acta No. 002 del veintiuno (21) de diciembre de 2021 el comite Interinstitucional de
Gestion y Desempeno de Bomberos de Bucaramanga mediante Mesa de Trabajo de Gestion
Documental presentaron la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental - T.R.D. para poder
realizar el proceso de convalidacion ante el Consejo Departamental de Archives de la Gobernacion de
Santander,

10. Que el Consejo Departamental de Archivo del Departamento de Santander, mediante certificado de
fecha tres (3) de marzo de 2022 convalidaron las Tablas de Retencion Documental presentadas por
Bomberos de Bucaramanga.

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion General de Bomberos de Bucaramanga,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: ADOPTAR la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental para la
Entidad Descentralizada Del Orden Municipal Bomberos De Bucaramanga, convalidadas Certificado de
fecha tres (3) de marzo de 2022 expecjido por el Consejo Departamental de Archivo del Departamento
de Santander, Tablas de retencion documentales que hacen parte integral del presente acto
administrative como anexo.

ARTJCULO SEGUNDO: Para efectos de publicidad, la aprobacion de la actualizacion de las Tablas de
Retencion Documental, seran publicadas en la pagina web y en la intranet de la entidad, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 9° del Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nacion que
reglamento parcialmente los Decretos 2609 y 2578 de 2012>*
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ARTJCULO TERCERO. DEROGAR: todas los actos Administrativos anteriores a la presente
Resolucion, en lo que respecta a tablas de retention documental.

ARTJCULO CUARTO. VIGENCIA: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedition, y
se aplicara para todas las Dependencias y Grupos Internos de Trabajo de la Entidad.

ARTICULO QUINTO. DIVULGAR: el presente acto administrative a traves de los medios de
comunicacion e information de la entidad.

ARTJCULO SEXTO: Enviar copia de la presente Resolucion a la Direccion Administrativa y Financiera
de la Entidad, para sus fines pertinentes.

ARTJCULO SEPTIMO. RECURSOS: Contra la presente Resolucion no proceden los recursos de ley.

COMUNJQUESE Y CClMPLASE

Dada en Bucaramanga a los dieciocho (18) dias del mes de mayo de 2022

IIREZ
Director General

Bomberos de Bucaramanga

Proyecto: Juan Manuel Lozada Riano, Contratista Apoyo Juridico M
Revise: Juan Pablo Villamizar Rivera. Contratista CPS 051-2022. Aspectos Tecnicos^
Revise: Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba, Jefe Oficina Asesora Juridica - Aspectos Jurjdicos
Revise Silvana Hernandez Isidro - Direccion Administrativa y Financiera -Aspectos Tecnicos

h-idicos A
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Fecha:

ACTA N°

21 de diciembre de
2021

002

LUGAR: Oficina Direction General Bomberos de Bucaramanga

HORA
INICIO:

09:30 AM HORA FINAL: 11:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar ante el Comite Interinstitucional de Gestion y Desempeno y Mesa de Trabajo de Gestion
Documental, la actualization de las Tablas de Retention Documental - T.R.D. para realizar el proceso de
convalidacion ante el Consejo Departamental de Archives de la Gobernacion de Santander.

ASISTENTES

N°
1

2
->

4
5
6
7
8

NOMBRE
Dra. Yelitza Oliveros Ramirez.

Dra. Dahidith Silvana Hernandez Isidro
Dra. Deisy Yessenia Villamizar Cordoba
Dra. Jackeline Rodriguez Martinez
Dra. Amanda Lucia Barcenas Mantilla
Carlos Andres Ariza Hernandez
Laura Martina Sandoval
Juan Pablo Villamizar Rivera

AREA
Direccion General

Direccion Administrativa y Financiera
Oficina Asesora Juridica
Oficina Control Interno
Presupuesto
Contabilidad
Contratista apoyo archive
Contratista Apoyo Gestion Documental

DESARROLLO DE LA REUNION

Con el fin de llevar a cabo la socializacion ante el Comite Interinstitucional de Gestion y Desempeno junto
con la Mesa de Trabajo de Gestion Documental, el Contratista Profesional Sr. Juan Pablo Rivera
Villamizar realiza la presentation del proceso de actualization del instrumento archivistico denominado
Tablas de Retencion Documental-TRD de la Entidad Descentralizada de Bomberos de Bucaramanga,
quien expone el documento de la memoria descriptiva, que relaciona en detalle el proceso ejecutado:

1. El contratista profesional Sr. Juan Pablo Villamizar Rivera, realiza explication de cada una de las
fases en que se desarrollo el proceso de actualization de las Tablas de Retencion Documental,
abordando en terminos amplios los puntos que componen el documento de la memoria descriptiva,
haciendo especial mention de los aspectos tecnicos que se implementaron en el desarrollo del
proceso.

2. Los aspectos tecnicos senalados aludieron a los procesos de encuestas documentales aplicadas a los
diferentes archives de gestion de la Entidad, mediante las cuales se hizo acopio de information en un
primera fase; posteriormente se realiza la configuration de un organigrama archivistico que
relaciona la estructura organica y funcional de la entidad junto con su respectiva codification que
jerarquiza la distincion entre las diferentes unidades de trabajo que integran las secciones y
subsecciones, abordando las nociones del principio de procedencia y el ciclo vital de los documentos,
entre algunos de los aspectos mas importantes que se trataron.

3. Posterior a ello, el contratista Juan Pablo Villamizar procedio a exponer las Tablas de Retencion
Documental TRD, instrumento archivistico que se levanta en una matriz de Excel y dispuesto de
conformidad con la normatividad archivistica vigente, pues atiende a las consideraciones de marcos
normativos como la Ley 594 del 2000 y el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nation
AGN. En ese sentido, los integrantes del Comite Interinstitucional de Gestion y desempeno y Mesa de
Trabajo de Gestion Documental, intervinieron de forma oportuna exponiendo sus inquietudes y
comentarios alusivos al instrumento de archive expuesto; por su parte, la Dra. Deisy Yessenia
Villamizar Cordoba Jefe de la Oficina Juridica de la entidad, puso de manifiesto algunas dudas
dejando claridad el contratista exponente aspectos como la nomination y ciertas particularidades de
series documentales que competen al area Juridica como es el caso del manejo de los expedientes de
contratacion publica, entre otros.

4. En el ejercicio de sus funciones, miembros de la Mesa de Trabajo de Gestion Documental, la Dra.
Amanda Lucia Barcenas Mantilla Profesional Universitario del area de Presupuesto y la Dra.
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Jackeline Rodriguez Martinez, Jefe de la oficina de Control Interne, realizaron algunas intervenciones
despejando las dudas sobre el origen de procedencia y custodia de la documentacion.

Por recomendacion de la Dra. Jackeline Rodriguez Martinez, se enfatizo en la importancia de que
cada una de las secciones y subsecciones de la entidad manejen la serie de inventarios documentales
con el fin de llevar control sobre la documentacion que se produce y maneja en los diferentes
archives de gestion (Art. 26 Ley 594 de 2000). Igualmente, se manifiesta la importancia de
centralizar el manejo de la serie documental derechos de petition en el area juridica y prestar especial
atencion a los documentos que deban ser custodiados en otro tipo de expedientes, siempre
atendiendo a los principios que rigen la cultura archivistica (procedencia y orden natural).

6. En consecuencia de lo anterior, los integrantes del Comite Interinstitucional de Gestion y Desempeno
y la Mesa de Trabajo de Gestion Documental, evaluan la propuesta con detenimiento y tras la
presentation de las Tablas de Retencion Documental, APRUEBAN, de forma unanime para su
posterior convalidacion en el Consejo Departamental de Archives de la Gobernacion de Santander.
Por todo, una vez aprobada la propuesta de actualizacion de las Tablas de Retencion Documental
TRD se resalta como tambien, en un trabajo articulado con el area de calidad, se incluiran en cada
uno de los formates institucionales una casilla con la codification que hace alusion a las Tablas de
Retencion Documental TRD.

7. Finalmente, sobre las 11 AM se expone la resena historica de la entidad descentralizada Bomberos de
Bucaramanga, la cual tambien fue aprobada por los miembros del Comite de Gestion y Desempeno
para su posterior publication en el portal web.

8. Se decide que a partir de la vigencia 2022 se inicie a la aplicabilidad de la Tablas de Retencion de
Documental actualizadas.

Siendo las 11.30 a.m. se da por terminada la reunion.

Se anexa:
Planilla Control de Asistencia que da validation de firmas de los integrantes e invitados del Comite
Interinstitucional de Gestion y Desempeno y la Mesa de Trabajo de Gestion Documental que aprobaron la
actualizacion de las TRD de Bomberos de Bucaramanga.
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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Tipo de evento:
Inducciony/oreinduccion: Capacitacidn mayor a 4 horas: Reunidn: Otro (Cual):

FECHA: Zi - 12- Z024
HORA DE INICIO:

HORA DE FINALIZACION:

ciuDAD: Bucaramanga DIRIGIDAPOR: JUQQ Pc<i?|o VI ' r> |Z;ue:rq

TEMA: A )Z

OBJETIVO: 5 c.c.%-* (f^or (03 Tft.'X' O lo:3 p r o t c & £LnKc(-«a<i pora or>n

Qr->4<: e|

NUMERO DE
IDENTIFICACI6N

NOMBRE Y APELLIDOS AREA o DEPENDENCIA

;

OBSERVACIONES:

BOMBEROS DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autonzacion para que, de manera previa, libre, y debidamente informada
permita a los miembros de la organizacion a dar Iratamiento, y disponer de los datos personates que sean suminislrados para que se incorporsn en las distintas bases de datos con
que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aqui solicitados es para dejar registro de la asistencia realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos
a que consulte nuestra Politica de Tratamiento de la Informacion Personal a traves de nuestra pagina web www.bomberosdebucaramanqa.qov.eo.
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1 del

EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO

DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TENIENDO EN CUENTA QUE:

Que la entidad BOMBEROS DE BUCARAMANGA, solicito al Consejo Departamental de Archive,

la convalidacion de sus Tablas de Retencion Documental, en cumplimiento de lo establecido en el

articulo 2.8.2.2.1 del Decreto No. 1080 de 2015 y el Articulo 10 del Acuerdo No. 004 de 2019.

Que, en virtud de lo anterior, la entidad BOMBEROS DE BUCARAMANGA, aprobo internamente

sus Tablas de Retencion Documental, segun consta en Acta No. 02 del 21 de diciembre de 2021.

Que, por procedimiento interno, la profesional evaluadora de la Gobernacion de Santander Rocfo

Solano Tuiran, considero que, las Tablas de Retencion Documental de la entidad BOMBEROS DE

BUCARAMANGA, podfan ser presentadas ante el Consejo Departamental de Archive, de acuerdo

con los requisitos establecidos para su Convalidacion, en la circular No. 051 de 2018, expedida por

la Gobernacion de Santander; ademas de los lineamientos instituidos normativamente por el

Archivo General de la Nacion.

Por todo lo anterior expuesto,

CERTIFICAN

Que las Tablas de Retencion Documental de la entidad BOMBEROS DE BUCARAMANGA, fueron

presentadas y sustentadas ante el Consejo Departamental de Archivo, en sesion del 24 de febrero

de 2022, de acuerdo con el Acta No. 01 de reunion, esta instancia, por decision unanime, aprobo la

expedicion del Certificado de Convalidacion.

Por lo anterior, se expide el presente Certificado de Convalidacion de las Tablas de Retencion de la

entidad BOMBEROS DE BUCARAMANGA.

En constancia se firma a los 3

CAMILO ANDRE
Presidente
Consejo Departamental de Archivo

e marzo de 2022.

LDIVIESO MERCEDES MARTINEZ CORREA
Secretaria Tecnica
Consejo Departamental de Archivo

I0GCDI
Prqyecto-rRodo Solano Tuiran
Profesiona! Evaluador TRD -TVD Gobernacion de Santander


