
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

 



Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental: Acuerdos  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Presentar oportunamente los 
proyectos sobre planes y programas de desarrollo económico y social que estén 
de acuerdo con los lineamientos del plan de desarrollo municipal. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Acuerdo 001 del 12 de diciembre de 1998, por medio del cual se aprueban los 
estatutos de la empresa, articulo 18 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Acuerdos. 
 
El acuerdo empieza como un proyecto de acuerdo, el gerente elabora el proyecto 
de acuerdo y lo presenta con sus anexos a la Junta directiva, la junta directiva lo 
somete a un análisis y estudio, en caso de ser aprobado, el proyecto de acuerdo  
se convierte en un acuerdo, este se archiva en la oficina de la gerencia. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Acuerdo y proyecto de 
acuerdo. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Junta Directiva. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Ocasionalmente, cada que se requiera 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total. 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Superintendencia y Contraloría  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

II. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

 



Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental: Actas de Junta  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Representar judicial y 
extrajudicialmente la empresa que dirige. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Consecutivo 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación. 
Acuerdo 001 de 12 de diciembre de 1998 articulo 30. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1 para el usuario 
 

Tramite: Actas de Junta 
    
Se cita a Junta Directiva, el día de la reunión se toma el listado de los asistentes y 
se toma nota del orden del día y se hace un resumen de acuerdo con lo tratado en 
la reunión, se lee en la próxima reunión y se hace la aprobación,  se firma por el 
presidente de la Junta y el Secretario, finalmente se archiva. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •  NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? El Acta, listado de 
asistencia y anexos de informes. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Bimensual 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles? 
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Superintendencia de servicios públicos, 

contraloría, alcaldía 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

 



Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5 Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Planear, dirigir y coordinar la 
gestión administrativa, técnica y financiera de la Empresa de Servicios Públicos. 

 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, Resolución 1433 de 2004 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1  
 

Tramite: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 
 
Se hace una formulación del  plan de saneamiento y manejo   de vertimientos este 
plan se  la autoridad ambiental CORNARE, esta entidad lo aprueba por medio de 
una resolución. El plan de Saneamiento y manejo de vertimientos; este plan debe 
contemplar los siguientes aspectos 
 
 
- Diagnóstico del sistema de alcantarillado, referido a la. Identificación de las 
necesidades de obras y acciones con su orden de realización que permitan definir 
los programas. Proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas. 
 
El diagnóstico incluirá una descripción de las infraestructuras existente en cuanto 
a cobertura del servicio de alcantarillado (redes locales), colectores principales, 



número de vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o cuerpos de agua 
receptores en área urbana y rural. Interceptores o emisarios finales construidos, 
ubicación existente o prevista de sistemas de tratamiento de aguas residuales. El 
diagnóstico deberá acompañarse de un esquema, o mapa en el que se 
represente. 
- Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales 
realizados en las áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio 
público domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias y de las 
respectivas corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. 
- Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las 
corrientes. Tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada 
vertimiento identificado. 
Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor en 
términos de calidad, a partir de la información disponible y de la caracterización 
que de cada corriente. Tramo o cuerpo de agua receptor realice la persona 
prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades 
complementarias. 
- Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada. Transportada y 
tratada, por vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto 
plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo 
(contado desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 
10o año). Se proyectará al menos la carga contaminante de las sustancias o 
parámetros objeto de cobro de tasa retributiva. 
- Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo 
(contado desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 
10o año), y cumplimiento de sus metas de calidad. Que se propondrán como 
metas individuales de reducción de carga contaminante. 
- Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus 
respectivos cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo 
plazo, para los alcantarillados sanitario y fluvial y cronograma de cumplimiento de 
la norma de vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, se deberá indicar y programar las acciones principales para cubrir 
incrementos de cargas contaminantes causados por crecimientos de la población, 
garantizar la eficiencia del sistema de tratamiento y la calidad definida para el 
efluente del sistema de tratamiento. 
- En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, se deberán indicar las fechas previstas de construcción e 
iniciación de operación del sistema de tratamiento. 
- Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las 
obras programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad 
propuestos, en función de los parámetros establecidos de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente. 
 Este pan se imprime y se conserva en el archivo de la gerencia por 10  años. 
 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •x  NO • 
 
¿En cuál o cuáles? Copia en CORNARE 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? El plan, el seguimiento 
y las resoluciones. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, CORNARE. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Semestral 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles? 
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entes de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 

 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 



 
Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental: Plan de uso y ahorro eficiente del agua.  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Planear, dirigir y coordinar la 
gestión administrativa, técnica y financiera de la Empresa de Servicios Públicos. 

 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Ley 373 de 1997, ahorro y uso eficiente del agua. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1  
 

Tramite: Plan de uso y ahorro eficiente del agua 
 
Se realiza un diagnóstico sobre el uso y aprovechamiento del agua por parte del 
usuario y la empresa, de acuerdo con el diagnostico se hace una formulación de 
un plan que permita mejorar el uso del agua, se envía el documento a la autoridad 
ambiental CORNARE, esta entidad lo aprueba por medio de una resolución, de 
acuerdo con la resolución se hacen seguimiento semestrales de avance y estos se 
anexan al plan y se conservan por 5 años en el archivo de gestión. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •x  NO • 
 
¿En cuál o cuáles? Copia en CORNARE 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? El plan y los 
seguimientos 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, CORNARE. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Semestral 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles? 
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entes de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

 



Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental: Resoluciones de Gerencia  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Representar judicial y 
extrajudicialmente la empresa que dirige. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Consecutivo 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Acuerdo 001 del 12 de diciembre de 1998 articulo 39. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1si es para: vacaciones, 
anticipos de cesantías o liquidaciones.  
 

Tramite: Resoluciones de Gerencia 
 
 Las Resoluciones parten de una  necesidad de reglamentar una actividad o 
función del Gerente, una vez se tiene la necesidad se elabora  la resolución  y se  
firma por el Gerente y la Auxiliar Administrativa, finalmente se archiva.  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Resolución 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Ocasional 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles? 
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Superintendencia de servicios públicos, 

contraloría alcaldía. 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 



Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 
 

Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
  
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe de Gestión  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Planear, dirigir y coordinar la 
gestión administrativa, técnica y financiera de la Empresa de Servicios Públicos 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
CRA comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico estatutos. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias   
 

Tramite: Informe de Gestión 
 
Se prepara el informe para evaluar la gestión de un determinado periodo, el 
informe es en síntesis  un resumen descriptivo de las actividades realizadas., este 
se imprime y se conserva en el archivo de Gerencia. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? El informe y anexos 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia,  
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Anual 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X 

¿Cuáles? Consejo Municipal 
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entidades de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 

 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 



 
Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental Comunicaciones Oficiales  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita  
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Código sustantivo de Comercio. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1 para el usuario o entidad 
 

Tramite: Comunicaciones oficiales 
 
Llega la comunicación oficial solicitando respuesta o información, el Gerente emite 
la respuesta a la comunicación y envía original y copia, el original queda para el 
destinatario y la copia reposa en el expediente de la empresa, 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Comunicación oficial y 
en algunos casos anexos. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia,  
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal • X  10.3 Mensual •  
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
10 años 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  El Municipio 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 



Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 
 

Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental Contratos de prestación de servicios 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Ordenar los gastos y celebrar 
los contratos y convenios, observando las normas jurídicas aplicables. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico y por número de contrato 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Manual de contratación de la empresa código de comercio ley 80 de 1993  
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1 para el comprobante de 
pago. 
 

Tramite: Contratos de prestación de servicios. 
 
Estos contratados son elaborados cuando la empresa requiere los servicios de un 
profesional, el contrato es elaborado por la empresa y firmados por las dos partes 
.En ellos se fija la duración del contrato el objeto y el valor, se imprime y se 
conserva en la oficina del gerente. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? El contrato, acta de 
inicio, acta de avance, acta de liquidación, el estudio de necesidades, acta de 
nombramiento del interventor, se rinde informe a la contraloría. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Contabilidad 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Ocasionalmente 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entes de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 

 
 

II. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 



 
Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental Contratos de obra 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Ordenar los gastos y celebrar 
los contratos y convenios, observando las normas jurídicas aplicables. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico y por número de contrato 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Manual de contratación de la empresa código de comercio ley 80 de 1993  
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1 para el comprobante de 
pago. 
 

Tramite: Contratos de obra 
 
Mirar la necesidad del servicio o la obra, se diligencia el contrato lo firma el 
contratista y el Gerente. Todo contrato tiene: objeto del contrato, duración, forma 
de pago, valor, interventoría, pólizas si lo requiere. 
El original del contrato queda en la Empresa de Servicios Públicos y una copia se 
le entrega al contratista.  Se les asigna un consecutivo en la medida de la 
generación del contrato y se archiva. 
 
 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? El contrato, acta de 
inicio, acta de avance, acta de liquidación, el estudio de necesidades, acta de 
nombramiento del interventor, se rinde informe a la contraloría. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Contabilidad 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Ocasionalmente 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entes de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

III. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

 



Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua.  
 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental Contratos de suministro 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Ordenar los gastos y celebrar 
los contratos y convenios, observando las normas jurídicas aplicables. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico y por número de contrato 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Manual de contratación de la empresa código de comercio ley 80 de 1993  
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1 para el comprobante de 
pago. 
 

Tramite: Contratos de obra 
 
Se analiza la necesidad, se establecen las alternativas que se tengan en el 
mercado, se define el proveedor y se elabora la minuta, luego se firma por las 
partes y se le entrega una copia al proveedor; el director es el interventor de los 
contratos, se anexa un informe de actividades y un acta de liquidación, la duración 
del contrato depende del objeto del mismo.   
 
 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? El contrato, acta de 
inicio, acta de avance, acta de liquidación, el estudio de necesidades, acta de 
nombramiento del interventor, se rinde informe a la contraloría. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Contabilidad 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Ocasionalmente 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entes de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: GERENCIA 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 

 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 
Responder por la elaboración y presentación del plan anual de gestión y 
resultados, que sirva de base para el control que ejercerán las  auditorías 
externas. 

 
Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la 
empresa promoviendo la conformación de los comités de desarrollo y control 
social de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Aplicar las normas sobre régimen tarifario previstas en la ley. 

 
Planear, dirigir y coordinar la gestión administrativa, técnica y financiera de la 
Empresa de Servicios Públicos. 

 
Presentar dentro del término señalado en los estatutos, el proyecto sobre 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 
Presentar oportunamente los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social que estén de acuerdo con los lineamientos del plan de 
desarrollo municipal. 

 
Representar judicial y extrajudicialmente la empresa que dirige. 

 
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios, observando las normas 
jurídicas aplicables. 

 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor de la empresa. 

 
Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados. 

 
Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

 



Prestar en forma continua los servicios a su cargo, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor caso fortuito, de orden técnico o 
económico que así lo exijan. 

 
Proponer a la Junta Directiva la creación, supresión o fusión de los cargos de las 
dependencias de la empresa. 

 
Evaluar la gestión técnica y administrativa de acuerdo a indicadores definidos. 

 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva y 
aquellas que le señale la ley. 
 
Tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el 
servicio que presta la empresa. 
 
Tomar las medidas que, considere conveniente para incrementar los programas 
de inversión y reducir hasta donde sean posibles los gastos corrientes, con el fin 
de que los recursos se canalicen hacia el desarrollo de la empresa. 

 
 

5. Unidades documentales que tramita Actas de Junta, proyectos de acuerdo para 
la Junta, acuerdos, resoluciones de Gerencia, comunicaciones oficiales, informes 
de gestión, formulación de planes, seguimiento y  evaluación, derechos de 
petición, contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de 
suministros, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Plan de uso y ahorro 
eficiente del agua. 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Gerencia 
 
2. Nombre la unidad documental Derechos de petición  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Tramitar y responder las 
peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, 
suscriptores o suscriptores potenciales en relación con el servicio que presta la 
empresa. 
 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Constitución política de Colombia articulo 23 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1 
 

Tramite: Derechos de petición 
 
Llega el derecho de petición, se revisa, se hace el estudio de lo que solicita la 
persona, se emite la respuesta y se le entrega al interesado, se archiva en la 
oficina de gerencia. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • NO •X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? La comunicación y los 
anexos. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Ocasionalmente 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total. 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entes de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Debían Fredy Gómez Giraldo Gerente. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Contador 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  Enero de 2010  
 
3. Acto administrativo  Contrato prestación de servicios 
 
4. Funciones: 
 
 Llevar la contabilidad de la empresa en forma actualizada y presentar 
oportunamente los estados financieros correspondientes. 
 
Controlar las operaciones financieras, elaborando los balances y demás informes 
con la oportunidad requerida. 
 
Implantar los sistemas uniformes de información y contabilidad que sean 
elaborados, adoptados y expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, 
que permita controlar las operaciones de la Empresa y brinde a la gerencia 
información correcta para tomar decisiones oportunas. 
 
Proponer al Gerente los planes de cuentas, procedimientos, métodos de 
contabilidad que se deban seguir en la Empresa y controlar su correcta aplicación 
una vez aprobados. 
 
Planear y dirigir la elaboración de informes de carácter contable que deba rendir la 
Empresa a las diferentes entidades oficiales y procurar porque se remitan 
oportunamente. 
 
Planear y dirigir la elaboración  de informes de carácter contable que deba rendir 
el Municipio a las diferentes entidades oficiales y procurar porque se remitan 
oportunamente. 

 
Velar porque se incorpore a la contabilidad en forma correcta y oportuna, las 
rentas recaudadas por los diferentes rubros que la originen. 
 
Mantener actualizado el sistema contable desde el punto de vista técnico y 
colaborar para la sistematización de la contabilidad en general. 
 
Revisar y aprobar los balances e informes mensuales 
 
 



Dar soporte al área financiera en la elaboración de planes de amortización y 
servicio de la deuda pública. 
 
Colaborar con la preparación del presupuesto de rentas para la Empresa de 
Servicios públicos de Granada. 
 
Dar solución a los problemas contables que se presenten en la empresa. 

 
Diseñar sistemas de registro, comprobantes y formas de papelería utilizables en 
contabilidad. 

 
Verificar que las conciliaciones bancarias se ajusten al movimiento que en 
contabilidad se encuentre  registrado. 
 
Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo.  
 
5. Unidades documentales que tramita: Certificados Contables. Declaraciones 
Tributarias, Informes de estados Financieros, libros oficiales, caja diario, mayor y 
balance, informes de conciliaciones bancarias. 
 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Departamento de Contabilidad 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe financiero 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita Planear y dirigir la elaboración 
de informes de carácter contable que deba rendir la Empresa a las diferentes 
entidades oficiales y procurar porque se remitan oportunamente. 
 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál? Backus 
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico por trimestre 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: código 
sustantivo del comercio artículo 48 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Informe financiero 
 
Se tiene un Software contable, presupuestal y de facturación, la empresa digita 
diariamente todos los movimientos presupuestales (ingresos-egresos, 
mensualmente) esto alimenta el modulo presupuestal, cada mes se realiza la 
revisión de cada uno de los comprobantes verificando el concepto con la 
homologación contable, se hacen los respectivos ajustes y se efectúa la interface 
entre presupuesto y contabilidad, luego en el módulo de contabilidad se realizan 
los asientos netamente contables, provisiones,  diferidos, notas contables, luego 
se imprime el balance de prueba y se verifican las principales cuentas del activo y 
pasivo (deudores, bancos) pasivo (rete Fuente, recaudos, para terceros -2.380 
cuentas por pagar) se hacen ajustes y se imprime de nuevo el balance de prueba 



y se generan los archivos planos 8txt).  Ya teniendo los archivos planos, desde 
Excel reviso y genero los archivos para transmitir la información contable a la 
Contraloría General de la Nación a través del sistema s chip (sistema consolidador 
de hacienda e información pública).  El CGN (Contaduría General de la Nación 
001) es la información contable, manipulando en archivo se verifican saldos, 
corriente o no corriente, teniendo este informe depurado, se realiza la validación 
en el chip local, con este chip local se envía la información a la contaduría general 
de la nación en los plazos establecidos por esta, posteriormente consulto la 
información en la página web de la contraloría y descargo en el formato Excel la 
información contable pública (trimestre del año actual y el mismo trimestre del año 
anterior) debido a que los balances son comparativos.  Para generar los estados 
financieros que se publican en el tablero a nivel de subcuentas, se imprimen los 
informes los cuales son firmados por el representante legal y contador público, de 
este informe se desprenden el balance general y es estado de actividad 
económica, social y ambiental, las notas solo cuando haya lugar a ellos, los 
indicadores se realizan cuando lo requieran.  Se guarda en un archivo en Excel y 
una copia física. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •X NO • 
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Balance general, 
estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, indicadores notas. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, presupuesto, 
tesorería, facturación y nómina. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  • X  ¿Cuál? Trimestrales 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
10 años 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X 

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  Entes de control  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Omar de Jesús Gómez Aristizabal Contador  
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 

 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Contador 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  Enero de 2010  
 
3. Acto administrativo  Contrato prestación de servicios 
 
4. Funciones: 
 
 Llevar la contabilidad de la empresa en forma actualizada y presentar 
oportunamente los estados financieros correspondientes. 
 
Controlar las operaciones financieras, elaborando los balances y demás informes 
con la oportunidad requerida. 
 
Implantar los sistemas uniformes de información y contabilidad que sean 
elaborados, adoptados y expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, 
que permita controlar las operaciones de la Empresa y brinde a la gerencia 
información correcta para tomar decisiones oportunas. 
 
Proponer al Gerente los planes de cuentas, procedimientos, métodos de 
contabilidad que se deban seguir en la Empresa y controlar su correcta aplicación 
una vez aprobados. 
 
Planear y dirigir la elaboración de informes de carácter contable que deba rendir la 
Empresa a las diferentes entidades oficiales y procurar porque se remitan 
oportunamente. 
 
Planear y dirigir la elaboración  de informes de carácter contable que deba rendir 
el Municipio a las diferentes entidades oficiales y procurar porque se remitan 
oportunamente. 

 
Velar porque se incorpore a la contabilidad en forma correcta y oportuna, las 
rentas recaudadas por los diferentes rubros que la originen. 
 
Mantener actualizado el sistema contable desde el punto de vista técnico y 
colaborar para la sistematización de la contabilidad en general. 
 
Revisar y aprobar los balances e informes mensuales 
 



Dar soporte al área financiera en la elaboración de planes de amortización y 
servicio de la deuda pública. 
 
Colaborar con la preparación del presupuesto de rentas para la Empresa de 
Servicios públicos de Granada. 
 
Dar solución a los problemas contables que se presenten en la empresa. 

 
Diseñar sistemas de registro, comprobantes y formas de papelería utilizables en 
contabilidad. 

 
Verificar que las conciliaciones bancarias se ajusten al movimiento que en 
contabilidad se encuentre  registrado. 
 
Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo.  
 
5. Unidades documentales que tramita: Certificados Contables. Declaraciones 
Tributarias, Informes de estados Financieros, libros oficiales, caja diario, mayor y 
balance, informes de conciliaciones bancarias. 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora: Contador 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe  de  Conciliaciones bancarias. 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Mantener actualizado el sistema 
contable desde el punto de vista técnico y colaborar para la sistematización de la 
contabilidad en general. 
 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico por banco alfabético. 
 
4.4 Estado de conservación Bueno, desde el 2008 está en el sistema Aries 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Decreto 2649, 2650 de 1993, circulares externas contaduría general de la nación. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Conciliaciones Bancarias 
 
Una conciliación bancaria es verificar que los saldos del libro de banco contables 
coincidan con los saldos entidades financieras.  
Se toma la información de tesorería, una vez se cierre el mes, se imprime el libro 
de bancos, se solicita el extracto físico a la entidad financiera, con estos dos 
documentos se hace la comparación de los movimientos y en el módulo de 
conciliaciones bancarias del sistema Aries se registra las diferencias halladas 
(notas crédito, notas débito, consignación por identificar, cheques girados y no 
cobrados), se imprime el reporte de conciliación bancaria, a este se le anexa el 
libro de bancos y el extracto bancario, se firma por el auxiliar de presupuesto y 
finalmente se archiva.  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •X NO • 
 
¿En cuál o cuáles? Archivo electrónico 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? La conciliación, el 
extracto bancario y el libro de bancos. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Tesorería y Contabilidad 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
10 años 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •    
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Omar de Jesús Gómez Aristizabal Contador  
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 

 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Contador 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Junta Directiva 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  Enero de 2010  
 
3. Acto administrativo  Contrato prestación de servicios 
 
4. Funciones: 
 
 Llevar la contabilidad de la empresa en forma actualizada y presentar 
oportunamente los estados financieros correspondientes. 
 
Controlar las operaciones financieras, elaborando los balances y demás informes 
con la oportunidad requerida. 
 
Implantar los sistemas uniformes de información y contabilidad que sean 
elaborados, adoptados y expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, 
que permita controlar las operaciones de la Empresa y brinde a la gerencia 
información correcta para tomar decisiones oportunas. 
 
Proponer al Gerente los planes de cuentas, procedimientos, métodos de 
contabilidad que se deban seguir en la Empresa y controlar su correcta aplicación 
una vez aprobados. 
 
Planear y dirigir la elaboración de informes de carácter contable que deba rendir la 
Empresa a las diferentes entidades oficiales y procurar porque se remitan 
oportunamente. 
 
Planear y dirigir la elaboración  de informes de carácter contable que deba rendir 
el Municipio a las diferentes entidades oficiales y procurar porque se remitan 
oportunamente. 

 
Velar porque se incorpore a la contabilidad en forma correcta y oportuna, las 
rentas recaudadas por los diferentes rubros que la originen. 
 
Mantener actualizado el sistema contable desde el punto de vista técnico y 
colaborar para la sistematización de la contabilidad en general. 
 
Revisar y aprobar los balances e informes mensuales 
 



Dar soporte al área financiera en la elaboración de planes de amortización y 
servicio de la deuda pública. 
 
Colaborar con la preparación del presupuesto de rentas para la Empresa de 
Servicios públicos de Granada. 
 
Dar solución a los problemas contables que se presenten en la empresa. 

 
Diseñar sistemas de registro, comprobantes y formas de papelería utilizables en 
contabilidad. 

 
Verificar que las conciliaciones bancarias se ajusten al movimiento que en 
contabilidad se encuentre  registrado. 
 
Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo.  
 
5. Unidades documentales que tramita: Certificados Contables. Declaraciones 
Tributarias, Informes de estados Financieros, libros oficiales, caja diario, mayor y 
balance, informes de conciliaciones bancarias. 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
Cronológico 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Departamento de Contabilidad 
 
2. Nombre la unidad documental: Libros oficiales  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita  
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética • X   Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación  
Decreto 2649, 2650 de 1993, circulares externas contaduría general de la nación. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Libros Oficiales 
 
Se tiene un Software contable, presupuestal y de facturación, la empresa digita 
diariamente todos los movimientos presupuestales (ingresos-egresos, 
mensualmente) esto alimenta el modulo presupuestal, cada mes se realiza la 
revisión de cada uno de los comprobantes verificando el concepto con la 
homologación contable, se hacen los respectivos ajustes y se efectúa la interface 
entre presupuesto y contabilidad, luego en el módulo de contabilidad se realizan 
los asientos netamente contables, provisiones,  diferidos, notas contables, luego 
se imprime el balance de prueba y se verifican las principales cuentas del activo y 
pasivo (deudores, bancos) pasivo (rete fuente, recaudos, para terceros -2.380 
cuentas por pagar) se hacen ajustes y se imprime de nuevo el balance de prueba 
y se imprimen los archivos planos 8txt).  Ya teniendo los archivos planos, desde 
Excel reviso y genero los archivos para transmitir la información contable a la 
Contraloría General de la Nación a través del sistema s chip (sistema consolidador 
de hacienda e información pública).  El CGN (Contaduría General de la Nación 
001) es la información contable, manipulando en archivo se verifican saldos, 



corriente o no corriente, teniendo este informe depurado, se realiza la validación 
en el schip local, con este chip local se envía la información a la contaduría 
general de la nación en los plazos establecidos por esta, posteriormente consulto 
la información en la página web de la contraloría y descargo en el formato Excel la 
información contable pública (trimestre del año actual y el mismo trimestre del año 
anterior) debido a que los balances son comparativos.  Para generar los estados 
financieros que se publican en el tablero a nivel de subcuentas, se imprimen los 
informes los cuales son firmados por el representante legal y contador público, de 
este informe se desprenden el balance general y es estado de actividad 
económica, social y ambiental, las notas solo cuando haya lugar a ellos, los 
indicadores se realizan cuando lo requieran.  Se guarda en un archivo en Excel y 
una copia física. 
 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •X NO • 
 
¿En cuál o cuáles? Archivo electrónico 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Mayor y balance y caja 
diario. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Tesorería y Contabilidad 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
10 años 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas • 

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades • X  ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •   Entes de control 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Omar de Jesús Gómez Aristizabal Contador  
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 11 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 

 
I. NOMBRE DE LA OFICINA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02  
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 
Coadyuvar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 



 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 



Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 
 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  suscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión. Consecutivo numérico. 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Solicitud de retiro provisional de servicios 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Llevar una relación detallada de 
las peticiones, quejas y recursos presentados  del trámite y las respuestas que se 
dieron, de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Ley 142 de 
1994, Decreto Nacional 958 de 2001 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Solicitud  de retiro provisional de servicios. 
 
El usuario solicita el servicio de retiro verbalmente, la Auxiliar Administrativa 
realiza una carta con: los siguientes datos nombre de usuario, código del medidor  
asignando al suscriptor y dirección de ubicación del inmueble donde se va a 
realizar el retiro, se imprime y el solicitante firma. Se llama al auxiliar de acueducto 
y alcantarillado, se reporta para que se cancele el servicio. Finalmente se archiva 
en el contrato del suscriptor. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •  NO • X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Solicitud del Retiro 
provisional de servicios. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite: Gerencia 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  Ocasional 
 
10.1 Diaria •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra •   ¿Cuál? 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina  • X  12.2 Otras Oficinas • X 

¿Cuáles?  Gerencia 
12.3 Otras Entidades  •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales  •  
12.5 ¿Porque la consultan?  Verificación de información  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? 
 
 No existe copia o respaldo de la información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 

 
I. NOMBRE DE LA OFICINA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02  
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 



Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 

 



Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 
 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 

 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva. 

 
5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental Solicitud de matrícula conexión-solicitud de 
servicios públicos. 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Llevar una relación detallada de 
las peticiones, quejas y recursos presentados  del trámite y las respuestas que se 
dieron, de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Constitución 
Política de Colombia articulo 365 Ley 142 de 1994. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Solicitud de matrícula conexión-solicitud de servicios públicos. 
El usuario solicita la matricula verbalmente, se le toman los datos en un formulario 
(planilla), luego se imprime, se le entrega la planilla al usuario para que la lleve a 
planeación, esta determina el número de estrato en el cual va a quedar el usuario, 
se regresa la planilla, la Asistente Administrativa habla con el auxiliar de 
acueducto y alcantarillado para programar el día de instalación del servicio. 
Finalmente se archiva en el expediente del contrato del suscriptor. 
  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •  NO • X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Solicitud de matrícula. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Planeación Municipal y 
Auxiliar Administrativo 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra •   ¿Cuál? Ocasional 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •   

¿Cuáles?  
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA OFICINA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02  
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 



 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 



 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 
 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 

 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  

 
5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Comprobante de pago 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Dirigir el registro de todas las 
entradas o salidas de fondos, aumentos o disminuciones de reservas y en general 
cualquier modificación que afecte el patrimonio 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Consecutivo 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Código 
sustantivo del comercio artículo 48,  Decreto 2649 de 1993. 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Comprobante de pago 
 
Con la cuenta de cobro o factura, se procede hacer el pago para lo cual debe de 
haber una disponibilidad presupuestal, este documento lo elabora la Auxiliar 
Administrativa y se le anexa la factura, luego se realiza la orden de pago y el 
egreso, los cuales firma el Gerente y en el egreso firma también el beneficiario. 
Finalmente se archiva  en la carpeta de comprobantes de pago.  
 
  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Disponibilidad 
presupuestal, factura, orden de pago, egreso 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Tesorería, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  • X  10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia, Tesorería 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA OFICINA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02  
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 



Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 



Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 
 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 

 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  

 
5 Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Comprobante de Ingreso 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Dirigir el registro de todas las 
entradas o salidas de fondos, aumentos o disminuciones de reservas y en general 
cualquier modificación que afecte el patrimonio 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Consecutivo 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Código 
sustantivo del comercio artículo 48,  Decreto 2649 de 1993. 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Comprobante de Ingreso. 
 
Se realiza cuando se efectúa un pago por facturación, subsidios o convenios 
interadministrativos, en el sistema Aries en el módulo recaudos, se diligencia el 
formato de ingreso, se imprime el recibo de caja junto con el listado de recaudos 
diarios, se firma por la Auxiliar Administrativa, se le anexa el soporte de 
consignación. Finalmente se archiva con los demás comprobantes de ingreso. 
 
  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Recibo de caja, egreso, 
planillas de recaudo diario, consignación. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Contabilidad 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  • X  10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia, Tesorería 
 

12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles? 12.4 Personas Naturales •  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 
 



 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Gerencia 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 

4. Funciones: 
 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 



 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 



Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe de liquidación de aportes a la seguridad 
social 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Dirigir el registro de todas las 
entradas o salidas de fondos, aumentos o disminuciones de reservas y en general 
cualquier modificación que afecte el patrimonio. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Ley 789 de 
2002 reforma laboral, código civil, Ley 80 de 1993 Art. 32, 55 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Liquidación seguridad social 
 
En un formato de Excel se modifican mensualmente las novedades o si es cambio 
de salario anual, por cada funcionario, este programa  indica cuanto se debe pagar 
de seguridad social por el mes, se imprime, luego en la página del Banco Agrario 
por medio de la pila se realiza el pago, el cual arroja un comprobante digital, se 
imprimen dos copias y se archiva una en la carpeta de seguridad social y la otra 
en el comprobante de pago. 
 
  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Formato en Excel 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Planilla de la PILA, 
reporte de pago. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Tesorería, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   Tesorería 
12.4 Personas Naturales •  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica  Gerencia 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 
 

Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 



Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 
 



Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 
 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión: Cronológico, Alfabético 
 



8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.30  metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe de Nomina 
 

3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Dirigir el registro de todas 
las entradas o salidas de fondos, aumentos o disminuciones de reservas y en 
general cualquier modificación que afecte el patrimonio. 

 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Ley 789 de 
2002 reforma laboral, código civil, Ley 80 de 1993 Art. 32, 55 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Informe de Nomina. 
 
El informe de nómina se realiza en una planilla de Excel en la cual se  consigan 
cada uno de las novedades de nómina para cada funcionario, generalmente el 
personal administrativo no registra novedades, para los operarios se liquida con 
base a los turnos que cada uno realizo durante el mes, con dominicales, festivos y 
nocturnas. Una vez realizado el informe se realizan las órdenes de pago y los 
cheques, se imprime el informe  donde cada funcionario firma al momento de 
recibe su pago 
En Excel se diligencia la planilla donde están los datos de funcionarios, con esto 
se hacen las órdenes de pago y los cheques, se imprime y cada trabajador firma, 
finalmente se archiva  el informe nómina. 
 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Formato en Excel 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Informe de Nomina 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones   
 

Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 



 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 



Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 
 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión: cronológico, alfabético 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio? 0 .30  metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Planillas de turno 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Coordinar y controlar los 
recursos humanos que presten los servicios a la Empresa, en especial los 
procesos de selección, vinculación, registro y control, capacitación y 
entrenamiento, previsión social y bienestar del personal 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Minutas y 
modelos No. 475, Código de Comercio Art. 518-524,  Ley 80 de 1993 Art. 55, 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Planillas de turno 
 
El primer día de cada mes se realizan las planillas, de manera rotativa para los 
dos operarios en el turno de 06:00 a.m. a 10:00 p.m., esto se hace para la plante 
de aguas residuales, para la planta de potabilización se realizan con base a dos 
turnos uno de 07:00 a.m. a 07:00 p.m. y el otro de 07:00 p.m. a 07:00 a.m. con 
tres operarios, se imprime y se publica en el tablero informativo para el 
conocimiento de los operarios, finalmente se archiva. 
 
  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Formato en Excel 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Planilla de turnos 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: Gerencia. 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones   
 

Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 



Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 



diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión: Cronológico Alfabético 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50_metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe estadístico de consumo acueducto 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Rendir los informes que sean 
solicitados por el gerente o la Junta Directiva, además de los que normalmente 
deben presentarse acerca de la marcha del trabajo en la dependencia a su cargo. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Constitución 
Política de Colombia articulo 365 Ley 142 de 1994. 
 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Informe estadístico de consumo acueducto. 
 
Luego de liquidar el mes, el sistema genera el informe estadístico de consumo de 
acueducto donde muestra los usuarios por estratos, consolida los consumos entre 
los distintos rangos: consumo normal, complementario se imprime y finalmente se 
archiva. 
  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Informe estadístico de 
consumo de acueducto 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •  
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica  GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones   
 

Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 

 



Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 



diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión: Cronológico Alfabético 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50_metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe Estadístico de facturación  
 

3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Rendir los informes que 
sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, además de los que 
normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo en la 
dependencia a su cargo. 

 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Constitución 
Política de Colombia articulo 365 Ley 142 de 1994. 
 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Estadístico de facturación. 
 
Después de liquidar los consumos del mes, el sistema genera el informe 
estadístico de facturación, se imprime con el fin de tener el dato de cuantos 
usuarios existen en cada uno de los estratos y cuál es el promedio de consumo 
mensual, finalmente se archiva. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Estadístico de 
facturación 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   
¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles? Planeación 
12.4 Personas Naturales • X Secretaria de Gobierno 
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica  GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02. 
 
4. Funciones   
 

Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 



Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 

 



Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión: Cronológico Alfabético 



8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50_metros 
lineales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Informe de subsidios de servicios públicos  
liquidados  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Rendir los informes que sean 
solicitados por el gerente o la Junta Directiva, además de los que normalmente 
deben presentarse acerca de la marcha del trabajo en la dependencia a su cargo 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Constitución 
Política de Colombia articulo 365 Ley 142 de 1994. 
 
 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Informe se subsidios liquidados  
 
Después de liquidar los consumos del mes de cada uno de los usuarios, el 
sistema genera el informe de subsidio  por prestación de servicios públicos 
domiciliarios para cada extracto socioeconómico; este informe  se imprime,  luego 
se  genera una cuenta de cobro la cual pasa a tesorería, esto para cobrar los 
subsidios al Municipio de los estratos uno, dos y tres, finalmente se archiva. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Estadístico de 
facturación 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Tesorería, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles? Municipio 
12.4 Personas Naturales •   
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 



 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 



 
Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión. Consecutivo numérico. 
 



8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio0.50 metros 
lineales.  
 
 



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental Listado de usuarios morosos en el pago  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Asegurar la oportunidad, 
racionalidad y confiabilidad de la información. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Ley 142 de 
1994, Decreto Nacional 958 de 2001 
 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Listado de usuarios morosos. 
    
Después de ingresar todos los datos sobre pagos de servicios públicos 
domiciliarios al sistema, el aplicativo arroja un listado  de aquellos usuarios que 
tienen más de tres cuentas vencidas. Con  la impresión de este listado el auxiliar 
de acueducto y alcantarillado verifica la dirección exacta del inmueble  y programa 
el corte  del servicio  de acueducto. finalmente se archiva. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Listado de morosos  
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •   
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 
 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 



planes y programas de la dependencia a su cargo. 
 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 



diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión. Consecutivo numérico. 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  



I. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental Informe de facturación  
 

3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Asegurar la oportunidad, 
racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Ley 142 de 
1994, Decreto Nacional 958 de 2001 
 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Informe de facturación  
   
Después que se liquida el mes, se ingresa al sistema Aries y se imprime el informe 
de facturación, este informe consta de los siguientes documentos : listado de 
facturas, recaudos del periodo, listado de suscriptores desactivados, cartera por 
edades, balance mensual, liquidación por conceptos, resumen de facturación por 
servicios públicos, discriminado de deudas, estado de deudas por conceptos. Este 
informe  le entrega al contador para sustraer la información necesaria, finalmente 
se archiva. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Listado de facturas, 
recaudos del periodo, listado de suscriptores desactivados, cartera por edades, 
balance mensual, liquidación por conceptos, resumen de facturación por servicios 
públicos, discriminado de deudas, estado de deudas por conceptos.  
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite: Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •   
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 



 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 
 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 



planes y programas de la dependencia a su cargo. 
 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 



diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión. Consecutivo numérico. 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 0.50 metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Listado de lecturas de consumo  
 

3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Asegurar la oportunidad, 
racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Cronológico 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Ley 142 de 
1994, Decreto Nacional 958 de 2001 
 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Listado de lecturas de consumo. 
 
Del sistema Aries se imprime la relación o listado de recorrido facturas, se le 
entrega al auxiliar de acueducto y alcantarillado, el cual sale a realizar las lecturas 
de cada medidor manualmente, cuando la planilla esta diligenciada, se devuelve a 
la Auxiliar Administrativa y finalmente se archiva. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •  NO • X 
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Listado de lecturas de 
consumo 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •   
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuales?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 
 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 



planes y programas de la dependencia a su cargo. 
 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 



diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión. Consecutivo numérico. 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 1metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Facturas  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Dirigir el registro de todas las 
entradas o salidas de fondos, aumentos o disminuciones de reservas y en general 
cualquier modificación que afecte el patrimonio. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Consecutivo 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Código 
sustantivo del comercio artículo 48,  Decreto 2649 de 1993. 
 
 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  
 

Tramite: Facturas    
 
Se inicia con la impresión de un listado de recorrido de lecturas, se pasa al auxiliar 
de acueducto y alcantarillado, el cual sale  y verifica los consumos en cada 
domicilio  y registra las lecturas en esta planilla ;cuando se termina de hacer la 
lectura, la auxiliar administrativa las ingresa al sistema, luego subraya los 
consumos altos y entrega de nuevo al auxiliar de acueducto y alcantarillado para 
que verifique los altos consumos, luego de corroborar la información, se realiza el 
cierre del mes se liquida y se expiden las facturas, la parte superior de la factura 
queda para el usuario y la inferior queda para la empresa a la hora de realizar el 
pago, luego se ordena por número de consecutivo y finalmente se archiva.  



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI • X NO •  
 
¿En cuál o cuáles? Software Aries 
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Factura, listado de 
recorrido 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual • X 
10.4 Otra  •   ¿Cuál?  
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
5 años 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •   
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

I. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 
 



 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y programas de la dependencia a su cargo. 

 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 



 
Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 
diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos. Comprobantes de Egreso, Historias Laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión. Consecutivo numérico. 
 



8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 1metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental Acuerdos de pago  
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Implementar sistemas a plazos 
y programas a los deudores morosos, consultando siempre la capacidad 
económica de los usuarios y favoreciendo los intereses de la empresa, o aplicar el 
proceso de jurisdicción coactiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 
522 del Código Contencioso Administrativo, coordinadamente con el gerente 
general. 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Consecutivo 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Código 
Contencioso Administrativo artículos 68, 79 y 522 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias  1 para el usuario 
 

Tramite: Acuerdos de pago. 
 
El acuerdo de pago se da cuando la deuda es muy grande, sobre todo cuando el 
servicio está inactivo, el usuario realiza la solicitud verbalmente, la auxiliar 
administrativa realiza una carta con: los datos del Gerente, datos de la persona 
que se va hacer responsable de la deuda y los datos del suscriptor del servicio, 
ubicación de residencia donde se encuentra el contador, código del suscriptor, 
objeto del acuerdo, monto total, cuota inicial y cuota mensual a seguir pagando, se 
imprime y se firma por las dos partes  el usuario  y el  auxiliar administrativo,  una 
vez legalizado el acuerdo de pago  se activa  nuevamente el servicio, finalmente 
se archiva. 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •  NO •X  
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? Acuerdo de pago y 
comunicación oficial. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  •   ¿Cuál? Ocasional 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •   
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  
 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 



15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL 
 
 

II. NOMBRE DE LA OFICINA: Auxiliar Administrativo 
 
 
1. Ubicación dentro de la estructura orgánica: GERENCIA 
 
2. Fecha de última asignación de funciones  27 de febrero de 1999  
 
3. Acto administrativo  Acuerdo 02 
 
4. Funciones: 

 
Coordinar y controlar los recursos humanos que presten los servicios a la 
Empresa, en especial los procesos de selección, vinculación, registro y control, 
capacitación y entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
Coordinar con la sección operativa de acueducto y alcantarillado la elaboración 
del plan anual de compras, en el cual se incorporan los programas de cada una 
de las dependencias. 

 
Proteger los bienes y recursos de la Empresa, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que la afecten. 

 
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. 

 
Garantizar la correcta evaluación, verificación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

 
Asegurar la oportunidad, racionalidad y confiabilidad de la información. 

 
Estar atento a las medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

 
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
Custodiar y controlar los títulos, valores, garantías y préstamos a favor de la 
Empresa. 
 

 
Coadyudar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 



planes y programas de la dependencia a su cargo. 
 
Rendir los informes que sean solicitados por el gerente o la Junta Directiva, 
además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del 
trabajo en la dependencia a su cargo. 

 
Brindar adecuada integridad y clasificación a los documentos recibidos y 
generados en las diferentes dependencias que conforman la entidad, aplicando 
el manual de procedimientos que define y coordina estas actividades.  

 
Incorporar diariamente a la contabilidad, las ventas recaudadas. 

 
Rendir cuentas del movimiento a la contraloría. 

 
Ejecutar los procesos de cobro a las diferentes entidades públicas y privadas 
de las obligaciones a favor de la empresa. 

 
Implementar sistemas a plazos y programas a los deudores morosos, 
consultando siempre la capacidad económica de los usuarios y favoreciendo 
los intereses de la empresa, o aplicar el proceso de jurisdicción coactiva, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 522 del Código Contencioso 
Administrativo, coordinadamente con el gerente general. 

 
Efectuar los pagos de cada vigencia fiscal, a través del Programa Anual 
Mensualizado de Caja  PAC, con el fin de cumplir los compromisos. 

 
Dirigir el registro de todas las entradas o salidas de fondos, aumentos o 
disminuciones de reservas y en general cualquier modificación que afecte el 
patrimonio. 

 
Implantar el sistema contable establecido por la Dirección General de la 
Contabilidad  y velar por la  información correcta para la toma de decisiones. 

 
Elaborar el presupuesto general y plan de inversiones y tramitar los traslados, 
adiciones, rebajas y reservas presupuestales. 

 
Llevar en forma manual o sistematizada los libros de contabilidad, que incluyan 
el resumen mensual de todas las operaciones por cada cuenta y subcuenta y 
sus movimientos débito y crédito tales como: 

 
Libro diario. 
Libro mayor y balances. 
Libro de inventarios. 
 
 

Remitir oportunamente los documentos y la información requerida por las 



diferentes oficinas del área financiera del orden Nacional, Departamental y 
Municipal. 
Elaborar las cuentas de cobro de las deudas a favor de la Empresa. 

 
Hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la Ley sobre los 
pagos que efectúe la empresa y realizar las consignaciones a favor de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales en la fecha determinada por 
ésta. 

 
Liquidar las contribuciones  correspondientes a favor de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y de la Comisión de Regulación respectiva. 

 
Llevar una relación detallada de las peticiones, quejas y recursos presentados  
del trámite y las respuestas que se dieron, de conformidad con las normas 
vigentes sobre el derecho de petición. 

 
Notificar las decisiones tomadas por la Empresa sobre un recurso o una 
petición, según las normas previstas en la Ley. 
 
Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entrada y salida de 
elementos de consumo y devolutivos solicitados. 

 
Llevar un estricto control de las existencias de accesorios y demás elementos 
relacionados para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
a través de tarjetas kardex o listados de computador. 

 
Verificar el volumen de existencias disponibles y preparar lista de elementos 
necesarios para su reposición. 

 
Las demás funciones asignadas por la Junta Directiva.  
 

5. Unidades documentales que tramita: Solicitudes de matrícula conexión de 
servicios públicos domiciliarios, Solicitud  retiro provisional de servicios, Acuerdos 
de pago, Facturas, Listado de lecturas de consumo, Informes de facturación, 
Listado de pre facturación, Informe de subsidios liquidados, Informe estadístico de 
consumo acueducto, Informe Estadístico de facturación, Informe de pagos  
nómina, Planillas de turnos, Comprobante de pago,  Informe  liquidación de 
aportes a la  seguridad social, Comprobante de ingreso, Listado  subscriptores  
morosos, historias laborales 
 
6. ¿Realizan selección y descarte documental?  SI •   NO • X 
 
7. Sistema de organización de los archivos de gestión. Consecutivo numérico. 
 
8. ¿Qué volumen documental se produce anualmente, en promedio 1metros 
lineales.  



II. UNIDAD DOCUMENTAL (U.D.) 
 
 
1. Oficina productora Auxiliar Administrativo 
 
2. Nombre la unidad documental: Historias laborales 
 
3. Función de la oficina que la genera o la tramita: Coordinar y controlar los 
recursos humanos que presten los servicios a la Empresa, en especial los 
procesos de selección, vinculación, registro y control, capacitación y 
entrenamiento, previsión social y bienestar del personal. 

 
 
 
4. Caracteres externos:  
 
4.1 SOPORTE     4.2 FORMATO  
 
Papel    • X   Expediente   • X 
Cinta Magnética •    Libro    •  
Microfilme   •    Documento simple  •  
Otro    •  
¿Cuál?  
 
4.3 Ordenación Orden Consecutivo 
 
4.4 Estado de conservación Bueno 
 
5. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación: Ley 789 de 
2002 reforma laboral, código civil, Ley 80 de 1993 Art. 32, 55, 
 
6. Trámite     Original  X 

Número de copias   
Tramite: historias laborales. 
 



7. La información contenida en esta unidad se halla registrada o condensada en 
otra  
SI •  NO •X  
 
¿En cuál o cuáles?  
 
8. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental?. 
  

 Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo, Oficio de notificación 
del nombramiento o contrato de trabajo, Oficio de aceptación del nombramiento en 
el cargo o contrato de trabajo, Documentos de identificación, Hoja de ida,(Formato 
Único Función Pública), Soportes documentales de estudios y experiencia que 
acrediten los requisitos del cargo, Acta de posesión, Pasado Judicial – Certificado 
de Antecedentes Penales, Certificado de Antecedentes Fiscales, Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios, Declaración de Bienes y Rentas, Certificado de 
aptitud laboral (examen médico de ingreso), Afiliaciones a: Régimen de salud 
(EPS), pensión, cesantías, caja de compensación, etc., Actos administrativos que 
señalen las situaciones administrativas del funcionario: vacaciones, licencias, 
comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias temporales, 
inscripción en carrera administrativa, suspensiones de contrato, pago de 
prestaciones, entre otros. 
 
9. Oficinas que tienen alguna relación con el trámite: Gerencia, Auxiliar 
Administrativo. 
 
10. ¿Con qué periodicidad se produce?  
 
10.1 Diaria  •   10.2 Semanal •   10.3 Mensual •  
10.4 Otra  •   ¿Cuál? Ocasional 
  
11. ¿Por cuánto tiempo la conservan en el archivo de gestión y quién lo 
establece? 
Conservación total 
 
12. En el archivo de gestión, la consultan 
 
12.1 La misma oficina •  X  12.2 Otras Oficinas •X   

¿Cuáles? Gerencia 
12.3 Otras Entidades •   ¿Cuáles?  
12.4 Personas Naturales •   
12.5 ¿Porque la consultan?  
 
13 ¿Esta clase de unidad documental ha sido objeto de transferencias del archivo 
de gestión a otros archivos? No 
 
Central •  Histórico •  Otros •  ¿Cuáles?  



 
13.1 ¿Con que periodicidad se realizan?  
 
14. En el archivo central ¿la oficina sigue consultado esta unidad documental?  
 
14.1 ¿Con qué frecuencia?  
 
14.2 ¿Qué años?  
 
 
 
 
 

15. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y 
conservación de esta unidad documental? No existe copia o respaldo de la 
información. 
 
16. OBSERVACIONES  
 
Funcionarios entrevistados:  
Nombre y Cargo: Claudia Yaneth Cuervo  Auxiliar Administrativo. 
Nombre y Cargo:  
Funcionario responsable del archivo:  
Ciudad y fecha: Granada, 12 de octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


