
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN No. 266 DE 2018 
(03 DE OCTUBRE) 

"Por la cual se definen las funciones del área de trabajo del Archivo Central de la 
Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27 y 31 numeral 15), del Acuerdo 075 de 1994 —
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Rector es el representante legal y 
primera autoridad ejecutiva de la Universidad, y en razón a sus competencias, puede 
suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
misma, atendiendo las disposiciones legales vigentes. 

Que mediante Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, expedido por el Consejo 
Superior Universitario, se establece la Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana y se determinan las funciones de sus dependencias académicas y 
administrativas. 

Que el artículo 4° del Acuerdo en mención, define al Rector como primera autoridad 
ejecutiva de la Universidad quien ejercerá la dirección de la estructura Organizacional de 
la Institución con la colaboración de los Vicerrectores y para el efecto podrá entre otras 
situaciones "2°. Definir mediante Resolución la creación de secciones, divisiones, áreas o 
dependencias, que integran las Vicerrectorías y las Oficinas adscritas al despacho del 
Rector o de la las Vicerrectorías de la Universidad". 

Que el artículo 13 del Acuerdo Superior 059 de 2017 "Por el cual se expide el Estatuto de 
Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad Surcolombiana" preceptúa que el Archivo Central de la 
Universidad Surcolombiana estará adscrito a la Secretaría General, el cual se constituye 
como área de trabajo, indicando que el Rector mediante Resolución definirá sus funciones 
específicas. 

Que conforme lo anterior, es menester definir las funciones específicas de dicha área de 
trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 059 de 2017 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. FUNCIONES DEL ÁREA DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL. Son 
funciones del área de trabajo de Archivo Central de la Universidad Surcolombiana las 
siguientes: 
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S GASPAR 	SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General. 

PEDRO LEÓ 
Rector (E) 

1. Implementar el Subsistema de Gestión de Calidad en lo concerniente a la gestión 
documental para cumplir con los requisitos de la norma y garantizar un manejo 
eficiente de los documentos. 

2. Orientar las capacitaciones a las distintas dependencias de la Universidad para 
establecer el control de los documentos y las tablas de retención en cada una de 
ellas en concordancia con las Políticas Institucionales y la reglamentación sobre la 
materia. 

3. Liderar la digitalización del archivo institucional prestando un efectivo servicio a la 
comunidad universitaria. 

4. Implementar y administrar los sistemas informáticos que sirvan de soporte a la 
gestión documental para garantizar la confiabilidad y buen servicio de los mismos. 

5. Diseñar políticas para el manejo y conservación de documentos. 
6. Adelantar los estudios para elaborar y mantener actualizados los procedimientos 

propios de la dependencia. 
7. Proponer estrategias para mantener la confidencialidad de la información que se 

maneje en la dependencia. 
8. Evaluar anualmente el proceso de gestión documental de la institución con base 

en indicadores y construir los planes de mejoramiento del proceso. 
9. Recopilar la información del área necesaria para el proceso de acreditación 

institucional y de los programas académico, con el fin de garantizar su oportuna 
provisión y calidad de la misma. 

10. Coordinar el equipo de trabajo del área de Archivo Central y evaluar el desempeño 
de los funcionarios de la misma, para una óptima prestación del servicio y para la 
concertación de los planes de mejoramiento individuales. 

11. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del área de trabajo 

ARTÍCULO 2. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los tres (03) días del mes de octubre de 2018. 

Proyectó: Secretaría Gen 
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