
SURCOLOMBIANA 
bq 180084, 

RESOLUCIÓN N° 321 DE 2018 
(11 de diciembre) 

"Por la cual se aprueba el Programa de Gestión Documental-PGD de la Universidad 
Surcolombiana, conforme a la Ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias" 

LA RECTORA 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 (la) Rector(a) es el (la) 
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 el artículo 21 de la ley 594 de 2000 establece que las entidades públicas deberán 
elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas 
tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos 
archivísticos. 

Que mediante Decreto 2609 de 2012, se reglamentó el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente, los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y otras disposiciones en 
materia de Gestión Documental para todas las entidades del Estado. 

Que el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y del derecho del acceso 
la información pública nacional", señala que los sujetos obligados deberán adoptar un 
Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y 
lineamientos necesarios para la producción, distribución y organización, consulta y 
conservación de los documentos públicos. 

Que el artículo 17 de la referida Ley establece que para asegurar que los sistemas de 
información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la 
información pública, los sujetos obligados deben asegurar que estos: se encuentren 
alineados con los distintos procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos 
en el Programa de Gestión Documental de la entidad. 

Que en reunión de Comité administrativo del 06 de diciembre de 2018, según acta 013, fue 
socializado el Programa de Gestión Documental, en cumplimiento de las normas 
anteriormente mencionadas y exigidas por el Archivo General de la Nación, quedando 
pendiente su aprobación. 
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Secretario General Rectora 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° Aprobar el Programa de Gestión Documental-PGD, de la Universidad 
Surcolombiana, el cual hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2° Publíquese el Programa de Gestión Documental-PGD de la Universidad 
Surcolombiana, en la página web Institucional. 

ARTICULO 3° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de diciembre de 2018 

Proyectó: Ma. del C. Trilleras 

Reviso: CLARA MARCELA MENDOZA SILVA 
Asesora Jurídica - Secretaria General 
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