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"POR EL CUAL SE UOOIFICAil LOS ITTIIEGRANIES Y FUTTIGIOI{ÉS DETcomrÉ NIERNo o5 anorrvó i coni{eriporpercn DE LAconpoR¡cróx ¡urónore ne-cior¡a oe-s¡ilTAl{DER . CAS"

¿A SUSCR/TA ARECTORA GENERAL DE U CORreRACIÓN AUTÓNOMA
REG¡oNAL DE SqNTANDER - cÁs e, Á ¿-*; b;t d""'üg;";.'í;,
especr'a/ tas conferidas en e! Numenl 05 Attiqlo 29 de la av eg-d"-lóís.-át
Acuedo de Asambtea cotwdt¡va N. oo3 de Febrcrc zd áe iuó Áií¿rL
Cuadragésimo N ument 05.

CO'VS IDERANDO:

Que mediante Ia Resluc*üt N. ooog93 de 1996, ee c/pó et com$ de atc,úw v
@rrcs0r¡ndancia de la COtrpi¡aú)n Autüwna Rqknat de Sa¡rtender-CAs.

Que se hacd neesario demgar ta rcatución anteriormente enunc¡ada qn e! ñn
de integnr y.adualizar las rcrfias juttdit2as aslaóbedas en ta tey Sg4 de ZaAO
(Ley General de fuchiws), /as normas estebbc¡las en et deíreto 2S7g de
Dicienbn 13 de 2012 "Por el cual sa rqtamenta et sislema Nacionat detuc¡¡ns,
se esfaó/eoe Ia Rd l,lacional de /uvh¡uof, en conoordat1¡cp oon las disposüones
eñit¡das po( el Arch¡w Generat de la Nación (AGN) y de auerdo al decrel@ figo
del .2015 gue ce,mp¡la túa la narmaiivklad de /os arcün¡os, et cuat rcprasenta la
rcgleñentaclón únbe pn el crldor aitwal en Coki¡nbia, at ant púenecr las
ac'tividades de Gestión Documental.

Que de acuerdo a la normatividad anunciada anteúyvnan&., se ñeoa nacr¡seño
moditicar al comité de archiw de la corpnciiln Autónoma Rqionat de sanlsnder
CAS y esfaó/ecer sus funciones.

En mérito de lo expuedo,

RESUELYE:

ARIíCULO PRIIíERO: Modificar e! nombré dal cpmité de Archivo y
Cgnegpol!.rycia I la Cotgrcitán Autóno¡na tugiürstde Santander- CAS WrétdE COMITE INTERNO DE ARCHIVO Y CORtrSruVOEñ'C/A DÉ LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG'ONAT DE &4NTANDER-C/qS,

ARTICULO SEGU^IDO H e.omité tntemo de Arch¡w y anespondencia gu€t'lará
qnformado asi:

Et Dircc'tor G€nent o at Debgado.
El Subdiredor de Adminidrativa y Fínanciera.
El Subdirectorde Planeación y Odanunianlo Anbbntat
El SuMitscfor de Autotidad Anb¡entet
EI Subdirector de Mmini*wión & ld O/a¡y'.¡a de /os Ract¡roos Natualles
Renovables Dispnible& Educac¡ón Ambientat y padicip*ittn Ctudedena.
H Fte <le la Oñcina de Gedión ds lnformeción Ambiental y Twrobglas de Ap¡¡o.
Eljefe de Ofrcina de Gedión de Calidad o quien ñaga sus vecaq.ere'v"r*"Y

Linra Gnr¡ita or eo00 crz6óo
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Rrpon¡¡bilidrdAmb¡!Ént¡|,cornpromúoqü.nofuñG 
nd€r d)'"'*'u " effiffis

Ellefa de Ofrcina de.Canttd lntemo, gu¡en tendrá voz porc no wrc.
E/ Sec¡pfa¡ro Genanl guien b gasidiiá.
El récnia Adm¡nistntivo Gndo 7, guian haé las r/ec€s de secrafano del comité.

Podrán asi'l¡r amo imitados,.@n w¿ fr,ro 6in wto, funcionarias Q partiantaesque pu.edan haoor aporte en ros asunfos t?rfados en et conité Funé¡anaios oeotras &pndencias b la at,fidcd., eqpecbldae histodadoreso rir".ro" 
"réá*entrc otros).

emÁaa*o: A exepción dat Dilc-tor @nent, los ñí,mbrcs del comité notendrán delegados.

ARTTc;UL} TERCER} : Funcio¡Ias.

El com¡té rntemo de Archivo y carcspndencia tendrá tas siguientes funciones:

1 Efec'tuar ras rwmendaciones necgsanb s pdrc mdntener acruarizado rasna-'aa y p@ced¡mientos-de mane¡o.ae @neópnaenaa, ercnlió-r; ñ4,archivo genenl rcntorma a las neeódades ae ,-Árporac¡n Auónor;; ñüionatde Santander-CAS.

2. Asesorer a ta ane Dirc*ión (te ta entidad en te epr¡ceción de Ie nometMdadarch¡vfst¡c€.

3' Ap¡ober la ,d,nica de gostión cte ct,",tmentos e información de ra entidad.

4' Aonobar ¡as fabl,s d? tctcogión doatmentar y r*s tsbras de v*oncündwtnental de ra entkted y enviaflas at arc¡¡w deneo,t a" tá ñ""¡ii"i;,wPalacios Prociado pa¡a su /Bg,bf/o.

l,ll1Cone1 pr et registrode las fabre' de retenci'n doanmenlal Wa pan eterecfo ct€€ et Archiw Generst de la Nacilin.

6. Llevar a caóo esfudios técnicos tendientes a modemEar ra función archivi*icacte la entidad, inctuyendo las accrones enca.nníi" 
" 

n*rpoliili ti"ü;"a-e,t1i,nto1nación.e1ra gestión de ao"^"it"s iüÁn,@s de @nformiddd con to
"::"!!T,!o 

en et Códiso de prc*,¡nn,nb el*ii¡*nt¡* y oá p cóileiááiiAclm¡nistntivo.

7. Aptobar er prqnma de pdión ds dü)montos ffsbos y et*tróntnsNescntaú poret árca & archiw de la rcspocttiva iiúra.
8. Aprcbar d plan de aquramiento documantal crln mras I pratagor tosctor,umentas @ntn dóbrerrfdt/rosgros

q R.ewir¡e interytetar ta Nomat,'tact A¡chivtstica que exptcta er Archiw Genent
9tg.Ny¡01 Jorge patacas pn"¡"ao t b;-A;hi; Genarates Tenitoriates vactop.tdr tds dectsiones que permiten su ¡mleneitec¡ü ;-ii¿;;d, t;';";;Art"entidad, rcsptendo siemprc los princnpbi arc¡¡vistáá

10: 
Fvalyg! y qat @n@pta soórp /a apticrción de tas tec¡,o'ogíss de la infa¡mación

tr f":#::#ffi, en 
",o,nta 

su inpacto 
"o¡'el"'n*ni ;,rt iivü';;;;;L
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11. Aptobar el p,ognma ds gestiú dcr;unrintel de ta entdad'
12. Apraber las formas, formatos y fomularios rsms y e*rlñnrr,s gue reguien
la entitad palla el devnallo de srs ,Lncor?ec y procasos.

13. Anmpañar td ¡mpF,nen&,ción det Gobiemo en L|noa cte ta ent¡dad en to
rcferente al impado de é$ra soóre /a gesfión dcr;unontd y da b¡fornac^t¡t.

14. PrasF,ntar I /as ¡hsúancias asesoras y cooñinúons de, sisfoma Nacionat de
Atclriws, prcpuestas rclacionadas ¿¡n dt mej<tc,mier/¿o de ta tunción archivt*ica.

!5 Aooyar el diseño de los p/ocesos de ta entidad y prorr,ner ajustes que f*ititen
le gestión de d&ttmafttos a información, tanto en formato fÍsic¡r como átect¡ónlú.

16. Ayobar la implemantack5n de no¡mas fécncas ndcionetes e intemacionales
gue antribuyan a mejonrle gedión dwtmental do ta enlidad.

17. consignar sus decisrones en acfes que dabeñn gr,nir da respaldo de /as
& I i be rac io n e s y d ete rm i n *kn€s fo,rrd6s.

18. Ha*r quimiento a la implamentación de ¡ss faDlas & rctención drcumental
y tablas de velonción asl @mo al ñ&dle/c. tntcgndo de ptaneacilJn y
Gedión, en /os aspecfos rol€firlos I la geúiótt drrrtnóntet.

La alta diccción podrá aspnar funciones adfu*tnales, siempn gue estas s6
¡elacionen mn el desanollo de la normatividad cotombiana en mateia de archivos
y gest¡ón documental.

PAnÁeaero: La corpaE,ción Autónoma Rqional de santan&¡-cAéi deüerg
cañiw a los lineamientos y politicas det Mini&orio de Teanologlas de la
lnformación y las comuniceciones en /b nnembntc con e/ uso de ler;ndqias,
gobiemo en llnea, la iniciativa de Érc parp,t y dernás aqpectos de omptencia de
este Mini&eio, del MinMarío de cuftun at anat peftenecen las actividades de

sfón Drumental, así misno a los prámetrs estaórecdos pr el Ministerio de
Ambiente y Desanollo sosfff¡ió/g quien tnza bs lineanietitos pam et sñol
amb¡únte¿

ARTÍCULO CTJARTO: Funciones del pnsidente det @mité (furetaño Genetr,t)

- Presidir y moderar las rcuniones del csmüé.
- Ardenar al *cretario el levantamiento de las Aclas.
- Convocar a las reunionas Oúinarias y Extnodinaries.
- Iodas /as demás funciones, de acuerdo en la naturaleza de su cargo.

ARTICULO QUfitTO: Funciones del Secrofano del Comiá.

- Citar a les ¡éunionas de anfo¡midad cstras ¡nsüudnes ¡mpdñidas por et
Pnsidente del Comité.

- Elabonr las Adas de Reunk5n del eomité.
- C,alaborar en ta buena mdrcha del Sjsferna de fudrivo y det e.am¡té.
- fodas las demás funclones, de awe¡do an la natunleza de su cargo.

ARTíCULO SEXTO; Reunionegbl
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El comité rnremo de Arch¡w/ conespndencia ú reun¡rá de forma ordinariab¡mestatmente v extnqdinariánenteÉ-ñ;;;"--así b rcquien.El nsponsabre de anvoc¿r e res rcun¡onis-#; sec/eferio Genent de taCorpnción o por dkectñces de la Dincción Generat dera CAS.

ARÍÍCULO SÉpnnO: La gesonte resolución rpe a paftk de ta fecha , *,W1blas que le sean @ntrctids. 
,l

CONUNIQUESE YCÚNPLASE

Exp¿¡Aa en San Gi1 a /os .l 8 gy zfiU
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