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LA CORPORAC]ÓN AUTÓNOñ,IA REGIONAL DE §ANTANDER TCASN

0 I JUL !flt§ nesoluctóN DGL N" áorse
.pon ¿A cuAL sE IIMqLEMENTA LA tNTEcRActóN oe rcs p¿á^rgs

INSTITUCIONA¿ES YESTRATEQ|[,OS AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
DE LA coapoaecñu ¡uró¡,toue REGIaNAL DE IANTANDTp_ó¡s

CONFORME AL DECRETO 612 DE 2018 DEL DEPAR1AMENTA
ADMtNtsrRATtvA DE LA ruvctó¡t púauca

El suscrlto Dlrector General de la corporación Autónoma Regional de sEntander -
94S -, q! e¡ercicio de sus facultades legales y en e§peciat la§ conferidas por la Ley
99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que según el artfculo 29 de la Ley 9g de 1gg3 le corresponde al Director General
de la corporaciún Autórronra Regiorral de salrtander -cAS- clirigir, uoorclirrar,
controlar las actividades de la Entidad y ejercer su rcpreschtaclón leoáll orctenar los
gastos, dictar los actos, reslizar las operaciones y celelrrar los contrafos y convenios
que.se roquieran para el normal funcionamiento de la entidad; adminiitrar y velar
por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el património de
la entidad.

Que eegún el Artlcuto 1. D6l DBcrBto 612 d€ Abril 4 de 2019 "por el cual se frjan lae
direetrlces pere le.integreelón de los plenes institucionales y estratégicos al ilan de
Acción por parte de le8 Ént¡dád€B dal Estsdo eateblece:

"enrÍcut-o 1. Adicionar al capítulo 3 del rítulo 22 de ta parte 2 del Lrbro 2 det
Decreto 1083 de 2015, único Reglamentario del sector de Función pública, los
siguientes artículos:

.2,_2i2.9r1!, tnteg,e,clón de ros prsnes institucionates yestralógieos et pten
de Acclón. Las enfldedes delEsfado, de acuerdo con etimbtto deápllcaclón del
Modelo lntegrado de Planeación y Gestion, at ptan de Aceión de gue trata et
adicu!9 7¿! de la Ley 1474 de 201 1 , deberán integrar los planes instiucionales y
estratágicos que Be relacionen a continuación y pubticarto, en su respective
página web, a más tardar el 31 de enero de cada'añoi

1, Ptan tnsiltuctonet de Arch¡vos de le Ent¡clad ptNAR,
2 Plan Anuel de Arlquisieiones.
3. Plan Anual de Vaaantes.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
5. Plan Estratég¡co de Talento Humano.
6, Plan lnstitucional de Capacitación.
7. Plan de lncentivas lnstitucionates.
8_ lan de Trabajo Anual en SeEtrirtad y Salurt en e! Trabajo
9. Plan Anlicornryción y da Alención al Ciudadano
10.PIan Estratégico de Tecnologias do la lnfonnación y tas comunieaciones

PETI.
1 1 . Plan de Tratam¡ento de Riesgos de seguidad y pivacidad de la lnfo¡mación.
12.Plan de Seguridad y Privacidad de la lnformación.

._.. , . r,vwuc'§,0o,,c0 - Lh.a fuuttl 0t 9000 917G00
of.r tcr?al-¡m6l n,. -'--ffi.._

Cr.. 12 'r'C,6 /fr+ r¡lttm Cr¡'¡ttf3ú' la /l¡t 6a5Sa! Oh. aa @.i g!.2a ocufr. ClL. t:]f g. t;r¡+ /trtttét?§r¡ aL.tar¡.t?.'|r C...a|l.9,6d&nbl¡ ?lrl| adt farihof 9ol tlt cztr¡lol ¡¡r¡o ¡it¡r¡r¡ gaucoaeiáao¡- --- ll*/¡rotog ¡.trtótolcor'rl¡ti..ñO{f,ar.lw¡o aatDucrañrEtüa¡r.lov¡o ñarlra¡af,rá.'l.(¡' 'l.t.0r.(|t!io{ao .ororr.t r,aÉvit, rtG.ac¡q¡o,.ro

0

IEl
¡E

fEl
l.'*,1bd

tEl
U



n¡ryon¡¡blld¡d Amblrrúd, Compromlto quc ,ro. Un6

cAs
Pañgralo 1. La intagración rlc k¡s plancs monc¡anados r¡r r:/ presentc añtaa¡o
§o hsA{ §ln padulcio (q lq5 ¡;utrpal¿rnclas de l¿e it¡slaflcraS r*pectlvas paru
fomulañas y adoptaft*"

ARÍICULO: 2 lnnslción, Las entidades del esfado de manera progrcsiva,
deberán ¡ntegrar /os p/anes a que se refiere el prasente Dec¡pto al Plan de
Acción y publica¡lo en la página wah a nás tadar el 31 de Julio de 2018.

Oue la integración de los plancs inslitucionales tiene como fln fortElecer la
capacidad administrativa y el dosempeño institucir¡r¡al garanlizando que la3
acciones derivadEs de cada plan apunten a los objetivos institucionales del Plan de
Acción. En consecuencia la integración de los mismos no implica modificaclones al
Plan de Acción lnÉtitucional.

Que de acuello a las direclrices elcstuadas por cl Goblemo Nacionol, sc haoe
necesario lrrtegrar los planes ¡nitltucionaleg y catrotégicoe por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERo. ¡NTEGMCIoN oE LO§ PLANES INETITuctoNALEs.
Los planes institucionales y estratégicos estarán integrados al Plan de Acción
lnstitucional de cada vigencia y deberán ser publicados en la página web de la
Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS a más tardar e[ 31 de Enero
de cada año.

ARTICULO SEGUNDO: PLANES IN§TITUCIONALES. Los planes institucionalee
con los qu€ cuenta la Corporaclón son los siguientes:

1. Plan lnstitucional de Archivos de la Entidad PINAR.
2. Plan Anual de Adquisiciones.
3. Plan Anual de Vacantes.
4. Plan de Previsión de Recursos Humenos.
b Plan Estratéglco de Tglento Humarro.
ti. Plan lnstitucionel de Capacrtación.
7. Plan de lncentivos lnstitucionales.
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabsjo.
g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
10. Plsn Eetrctógico de Tecnotogías de la lnformación y las ComunicaciOnes
PETI.

1 1. Plan de T¡atarniento de RlcsgoE dc §cguridad y Pnvacidad de le
lr¡formaclón.
12. Plan de §egur¡dad y Privacidad de le lnf,ormacién.

PARAGRAFO: 1 Los planes institucionales se integran al Plan de Acción al cual se
anexa y hacen parte integral del presente acto administrativo y será publica<lo en la
página web de la corporación.

PARAGRAFO 2. Los plEnes institucionales integrados por el presente acto
administrativo en ningún momento modil¡cá el plan de acción adoptado por la
entidad.
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ARTTGULO TERGERO: ELABORACION Y ACTUALIZACION PLANE§
IN§TITUC¡ONALES. La elaboreción e integración de cada plan instihrcional será
realizada por el llder de oada proceso o más tardár cl rjlt¡mo dia hábil dc cad¡ ¡ño.

PARAGRAFO 2. La consolidaclón y publleaelón en ls páglns web de los plans8
instituc¡onales, eerá llderada por la Subdireu,uió¡r de Plsneaci6n y Ordenamiento
Ambiental,

ARTiCULO §EGUNDO.- La pr6s6nt€ Reeolución rige a partir de eu expedición.
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Dada en Sen Gil, a los ocho (SFtf as del mes de Jullo de 2018/ lít '"fu


