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41. 
	 RESOLUCION 

Por medic de Ia cual se actualizan y se adoptan las Tablas de Retention 
Documental de Ia CorporaciOn AutOnoma de las cuencas de los rios Negro y Nare 

"CORNARE" 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACON AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 594 de 2000, denominada Ley General de Archivos, establece reglas y 
principios generales que regutan la fund& archivistica en las entidades del Estado 
en todos sus ordenes y nieles, y de aquellos particulares que prestan funciones 
pOblicas. 

Que el Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012. modifice las competencias 
asignadas al Comite Interne de archivo, relacionados con la evaluation y aprobaci6n 
de las Tablas de Retencion. 

Que el Archive General de la Nacion, expidie el Acuerdo 4 del 2013 y estipulo en 
los literates a) y b) del articulo 4 las circunstancias en las cuales las tablas de 
retention documental deberan actualizarse, entre ettas: cuando existan cambios en 
la estructura organica de la entidad o cuando existan cambios en las funciones. 

Que mediante Acuerdo 284 del 13 de diciembre de 2012, se modernize Ia estructura 
interna de la Corporacien AutOnoma Regional de las cuencas de los rios Negro y 
Nare CORNARE. 

Que mediante Ia Circular Externa 003 de 2015, se estabtecieron las Directrices para 
la elaboration de Tablas de Retention Documental. 

Que mediante Acuerdo 345 del 3 de diciembre de 2015, se redenomine una 
Subdireccion y se cree una dependencia en Ia estructura de la entidad. 

Que mediante Ia Resolution 112-4217 del 15 de agosto de 2017, se actualize la 
conformacien de las diferentes areas, grupos y equipos de trabajo de la Corporacion 
y la estructura organizational. 

Que una vez surtido el procedimiento establecido en el Titulo 11 del Acuerdo 4 del 
2013, se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 8 del mencionado Acuerdo. 



RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Actualizar y adoptar las Tablas de Retenci6n Documental 
de Ia Corporacion Autonoma de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "Cornare", 
aprobadas por el Comite Interno de archivo de Ia Corporacion, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Las Tablas de Retencion Documental seran aplicadas por 
todas dependencias de la Corporacion, y de las cuales es objeto esta actualizacion. 

ARTICULO TERCERO. La actualizacion de las TRD sera publicada en la pagina 
web de la CorporaciOn, como fuente de consulta y en cumplimiento a lo establecido 
en el Acuerdo 4 del 2013. asi como el articulo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015. 
Publication de information en seccion particular del sitio web oficial; y el articulo 3 
del Decreto 103 de 2015, estandares para publicar la informaciOn. 

ARTICULO CUARTO: La Oficina de Gestion Documental hara el control y 
seguimiento a la implementation y aplicacion de las TRD, en las diferentes 
dependencias de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su 
expedition y deroga las anteriores. 

Dada en el municipio de El Santuario, a los 

COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

g)) 2ARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 
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