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RESOLUCION NUMERO 046 
(27 de Enero de 2021) 

FOR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE PRESERVACION DIGITAL A LARGO 
PL'\ZO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2021" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, conferidas par Ia Junta Directiva 

acuerdo 004 de 2018, acuerdo 016 de Diciembre 28 de 2020 yen especial las contenidos en 
laLey152de1994,Ley87de1993Ley1474de2011,Ley1712de2014ydemás 

disposiciones que rigen Ia materia y 

CONSIDERANDO: 

1. La "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA ESP - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" es una empresa 
industrial y comercial del estado del orden municipal de naturaleza pblica que presta los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el area urbana y suburbana del municipio 
de Piedecuesta. 

2. Las funciones admirtistrativas de Ia empresa en su entomb, tienen que ver con el 
normal funcionamiento de Ia misma, para lo cual se requiere de apoyo permanente en las 
diferentes areas y materias que a administracián ejerce y que redunda en beneficio de 
una adecuada prestación del servicio a Ia comunidad. 

3. El artIculo 334 de a ConstituciOn PolItica de Colombia consagra que Ia dirección 
general de Ia economia estará a cargo del Estado, el cual intervendrá par mandato de Ia 
ley, entre otras actividades, en los servicios pCiblicos y privados, para racionalizar Ia 
economla con elfin de conseguir el mejoramiento de Ia calidad de vida de los habitantes, 
a distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y Ia 
preservación de un ambiente sano: que el articulo 365 ibIdem dispone que los servicios 
pCiblicos son inherentes a Ia finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar 
su prestaciôn eficiente a todos los habitantes del territoria nacional. 

4. Que Ia Ley 489 de 1998 se dicta normas sabre Ia organizacion y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artIculo 189 de 
Ia ConstituciOn PolItica y se dictan otras disposiciones. 

5. En el Decreto 1122 de 1999 se regulan normas para suprimir trámites, facilitar Ia 
actividad de los ciudadanos, contribuir a Ia Eficiencia y eficacia de Ia Administración 
PUblica y fortalecer el principio de a buena fe. 
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6. Que el Decreto 2578 de 2012 en su artIculo 2 ° Fines del Sistema Nacional de 
Archivos", estipula que el Sistema Nacional de Archivos tiene coma fin adoptar. articular y 
difundir las politicas estrategias. metodologias, programas y disposiciones en materia 
archivistica y de gestión de documentos, promoviendo Ia modernización y desarrollo de 
los archivos en todo el territorio nacional. 

7. Que el Decreto 2609 de 2012 en su ArtIculo 9° Procesos de Ia gestión documental" 
numeral g), define Ia preservación a argo plaza como: el conjunto de acciones y 
estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su 
preservación en el tiempo. independientemente de su medio y forma de registro a 
almacenam iento. 

8. Que el Decreto 2609 de 2012, en su Capitulo IV "La gestión de los documentos 
electrónicos de archivo, establece en su ArtIculo. 29 los requisitos para Ia preservación y 
canservación de los documentos electrónicos de archivo, con el objeto de asegurar su 
preservación y conservación en el tiempo. 

9. Que el Decreto 1515 de 2013 modificado par el Decreto 2758 de 2013. establece en su 
articulo 12° el procedimiento y los lineamientos generales para Ia transferencia secundaria 
de los documentos y archivos electrónicos declarados de conservación permanente, tanto 
al Archivo General de Ia Nación coma a los archivos generales territoriales de forma que 
se asegure su integridad, autenticidad, preservación y cansulta a largo plaza. 

10. Que el Plan de Preservación Digital a larga plaza de Ia Empresa Municipal de 
Servicios Püblicos y Domiciliarios de Piedecuesta — Piedecuestana ESP basado en Ia 
premisa del acuerdo 006 del AGN — articulo 18 se define coma: el conjunto de acciones a 
coda, mediano y largo plaza que tienen coma fin implementar los programas. estrategias. 
procesos y procedimientos. tendientes a asegurar Ia preservación a largo plaza de los 
documentos electrónicos de archivo. manteniendo sus caracteristicas de autenticidad, 
integridad, confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, camprensión y 
disponibilidad a través del tiempo". 

11. Que el Plan de Preservación Digital a largo plaza de a Empresa Municipal de Servicios 
Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP - Piedecuestana de Servicios Püblicos permitirá 
que las accianes de canservación documental digital se desarrollen a partir de Ia 
formulación de programas a planes de conservación que contemplan capacitación, 
sensibilización, monitorea de condiciones ambientales, planes de atención de desastres, 
saneamiento ambiental y limpieza de medios. 

12. Que en cumplimiento a las narmas legales vigentes, se requiere adoptar el Plan de 
Preservación Digital a largo plaza para Ia vigencia 2021. 

14. Que par Ia anteriormente expuesto. el Gerente de Ia Empresa Municipal de Servicios 
Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP - Piedecuestana de Servicios Püblicos 

R ES U EL VE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Preservación Digital a argo plaza de Ia 
Empresa Municipal de Servicios Püblicos Damiciliarios de Piedecuesta ESP - Piedecuestana 
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de Servicios PUblicos, para Ia vigencia 2021, cuyo texto se encuentra en el anexo 1 de Ia 
presente Resolución y hace parte integral de Ia misma. 

ARTICULO SEGUNDO: Es responsabilidad de Ia Empresa Municipal de Servicios Püblicos 
Domiciliarios de Piedecuesta ESP - Piedecuestana de Sersuicios Püblicos prestar el apoyo 
necesario para Ia implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo y Ia 
verificación de su cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Piedecuesta (Santander), a los veintisiete (27) dIas del mes de Enero del 2021 

PublIquese, ComunIquese y Cümplase, 

GABRIEL A: RIL ROJAS 
GERENTE 

Proyectó: Ing. ERIK SOLANO GUTIERREZ — Profesional Universitario Sistemas e Inforrnática' 
Revisó Aspectos Administrativos y Financieros: MYRIAN QUINTERO ROJAS — Director Administrativo y  Financiero 
RevisO Aspectos Juridicos: LILIANA VERA PADILLA — Jefe de Oficina Juridica y de Contrataciôn 
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