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'Por ta'éual se aprueba la acatallzaclón de las Tab/€,s de Ret nclón
Documanttl en It Coryof!,clón Autónome Reglonal dr Sarúrader CAS

El Suscrito D¡rector Géneral d6 la Corporac¡ón Autónoma Regional de Sentander,
en sjarc¡cio de sug facultades legales y en €special las conf6r¡das por la Ley 99 de

1993 y con fundamento 6n le Ley 594 ds 2000 o Ley General de Archivo y el
Decreto 1080 de 2015 v.

CONSIDERANDO

Que ls L3y 80 de 1989 mediante El cuel 3e crea clArch¡vo G€n€ral de la Naclón, en
su arlfcufo 2' literal b) dispone como una de sus funciones'Fijar pollt¡cds y exped¡r
los rsglamentos n9c€sarios pa,/a gardnt¡zar la conseMación y el uso adecuado del
patimonlo documental de la Nación, de conlomidad con los planes y pw¡€,mas
que sobte la materia adopta ld Junta D¡roctiva".

Que con basa an la Ley 80 de 1989, señala €n su artlculo 2, entre las funclonos del
Archivo General de la Naoión, "Prcmover la Organ¡zac¡ón y lottaleclmisnto de los
archlvos del oftten Naciona¿ para ganntizat la afrcdc¡d de la Gestlón dal Estado y
la consarvac¡ón del patimon¡o documenbf.

Que las fabhs de Retenclón Documental es el listado de seri6 con sus
conespondi€ntes lipos documentales, producidos o recibidos por las Unidadee
Administrativas de una Ent¡dad, en cumDlimiento ds sus funcionés, a las cual€s se
les asigna eltiempo de pemanencia en cada fase de archivo (Acuerdo 005 de 2013
Cons€jo Direclivo dal Archívo General de la Nación).

Que alartículo 24 de la Ley 594 de 2000, señala la obligatod€dad para las Entidad66
del Estado de elaborar y adoptar las respectlvas tablas de retención documental, en
concordancia con €l D€creto 2578 d6 2012 y elAcuerdo 004 de 2013.

Que el decreto 2578 de 2012 y 2605 de 2012 se integraron €n el Decreto No. 10E0
de 2015, "Por el cual se exp¡de el DecBto único reglamentado del sector cultun"
Titulo 2 Patrimon¡o Arch¡víst¡co.

Que modiante acla de fecha 4 de octubrs del 2016 fueron aprobadas las Tablas
de Retención Documental, por el Comité intemo de Archivo de la Corporación
Autóñoms R9g¡onal de S¿ntander.

Que teni€ndo en cuenta la actual estructura orgán¡co func¡onaly las modificac¡on€s

a los procesos de la Gorporación, se hizo necesario modificar la tolslidad de las

tablas de retención documental para ceda una de las dep€ndancias y fueron
aprcbadas por el com¡té de tuch¡vo Interno de la Corporaclrn Auiónome Reg¡onal

de Santander CAS mediante Acta del 4 de Oclubre de 2016.

Que en mérito de lo expueslo,
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ESUELVE

ARTICULO PRI¡IERO: Aprober la acfualización de las Tabla8 ds Rotoncltt

Documenbl de la Corporeción Aulónoma Rogional de Santarider CAS, eprobedas

Dor 6l Comité lntcmo del Arcñivo de la Entided mo(llente Acta dél 4 de Octubrs dé

2016.

ARTICULO !¡EGUNDO: Soltcttar la convalidaciórr do las Tables dc Retcnción

Doournontal arúa el Archivo General de la NaciÓn.

ARTICULO TERCERO: Proveér lo necesario para la difu8ión y conec{a apl¡cac¡ón

de la6 Tablas de ReEndón Documental a todos lo8 s€rvidor3s pl¡bl¡co3 dr la3

dibr.ntos dependenc¡aa de la Corporación Aulónoma Regional de SantBnd€r CAS.

ARTICULO CUARTO¡ El pl€3ente acto admin¡strat¡ '/o 6a da carácbl gcn€ral' no eg

susceptible de recursos, prro dsborá publ¡crB{r en los Émino8 qua 68tán

establecidog en el artlculo 05 del CPACA confome a las condicionos particular€s

do la Corporación Autónoma Regional d€ Sántand€r.

ARnCULO OUI TO: La pr€€ento resolución ri{l€ a Partir dela fccfia de su

expedbión.

PUBLIAUESE Y CÚTPLASE
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