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RESOLUCION No. 053 
(25 de Enero de 2021) 

 
“Por medio de la cual se adopta el Programa de Gestión Documental (PGD) del Hospital San 

Andrés E.S.E.” 
 

EL AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR DEL HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y EN ESPECIAL LAS 

CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 000515 DEL 21 DE MARZO DE 2017, 000822 DEL 
27 DE FEBRERO DE 2019 Y 000151 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el programa de gestión documental “Es un conjunto de instrucciones en las que se 
detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al 
interior de cada entidad, tales como Producción, Recepción, Distribución, Trámite, 
Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final de los documentos”. 
 
Que mediante la Ley 80 de 1989 crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Que la Ley 190 del 1995 en su artículo 75 estableces “Será causal de mala conducta el 
hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el 
acceso de la ciudadanía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los 
documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado 
con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”. 
 
Que la ley 594 de 2000 – Ley General de archivos, regula en su título V: Gestión de 
documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente 
del soporte en que produzcan la información para el cumplimento de su cometido estatal, o 
del objeto social para el que fueron creadas., 
 
Que la ley 734 de 2002 del Código Disciplinario Único establece: 
 
“Artículo 34. DEBERES. No. 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en 
la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, 
los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. No.5. Custodiar y cuidar la documentación 
e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la 
cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 
indebidos. No.22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 
confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. 
 
Artículo 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido. No. 8. Omitir, 
retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 
particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario 
diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. No. 13. Ocasionar daño o dar lugar 
a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder 
por razón de sus funciones. No. 21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos 
o archivos a personas no autorizadas.” 
 
Que la LEY 951 DE 2005 tiene por objeto, fijar las normas generales para la entrega y 
recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación 
para que los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, 
metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que 
administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la 
administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus 



 
HOSPITAL SAN ANDRES E.SE. 

EN INTERVENCION 
RESOLUCION No 000515 DEL 21 DE MARZO DE 2017 

PRORROGADA POR LA RESOLUCION NUMERO 3947 DE 21 DE MARZO DE 2018 
PRORROGADA POR LA RESOLUCION 9773 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
PRORROGADA POR LA RESOLUCIÓN 011693 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD . 
TUMACO – NARIÑO 

NIT: 800179870-2 
_____________________________________________________________________________________________ 

          AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR 

RESPETAMOS SU SALUD 
VEREDA INGUAPI DEL CARMEN KM. 23 CARRETERA 

WWW.HOSPITALSANANDRESESE.GOV.CO 
 TUMACO – NARIÑO 

funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos 
financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Que mediante la Ley 962 de 2005 se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 
Que el Decreto 4124 de 2004 reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras 
disposiciones relativas a los Archivos Privados. 

 
Que el Decreto 2609 de 2012 reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de 
Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". 
 
Que la Circular AGN No. 1 de 1997. Exhortación al cumplimiento de la legislación básica 
sobre archivos en Colombia. 
 
Que la Circular AGN No. 2 de 1997 establece los parámetros a tener en cuenta para 
implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos. 
 
Que es primordial para el hospital San Andrés ESE, contar con un programa de gestión 
documental ya que, por medio de este programa se logra una mejor organización en todos 
los niveles de la institución 
 
En mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Programa de Gestión Documental (PGD) de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la dependencia de Sistemas de Información la 
implementación del Programa de Gestión Documental (PGD). 
 
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la 
dependencia de Sistemas de Información del Hospital San Andrés E.S.E. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en la página web del Hospital San Andrés E.S.E. el 
Programa de Gestión Documental (PGD) 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en San Andrés de Tumaco, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año 2021 
 
 
 
 
 

                                                       
PEDRO ESPITIA MANCIPE 
Agente Especial Interventor 
Hospital San Andrés ES.E. 

 
 

Proyectó: Anny Vallecilla Torres- Prof. Univ. Jurídica. 


