
CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No.. 887

27 DE SEPT/EMBRE DE 2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POUT|CA DE GESTION
DOCUMENTAL DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDO QUE:

1. Las universidades pcseen la respcnsabilidad social, derivada de su quehacer
y la preservaci6n del patrimcnic cultural delcs pueblos, ccmc entidad gestcra

de ccnccimientc que se apcya en Ics archives para su gesti6n administrative

y alcanzar sus cbjetivcs en la investigaci6n, la dccencia y la extensi6n.

2. La Universidad de la Ccsta -CUC- ccmc instituci6n prestadcra del servicic

p0blicc educative debe dar cumplimientc a 10 establecidc en la Ley 594 de
2000, que le permita garantizar que sus archives universitarics integran la

dccumentaci6n para la investigaci6n, la ensehanza, Ics servicics, la

acreditaci6n y la memcria institucicnal.

3. Que el Decretc 1080 de 2015 en su articulo 2.8.2.5.6, establece que la
polltica de gesti6n dccumental debe estar ccnstituida pcr un marcc

conceptual clam para la gesti6n de la infcrmaci6n flsica y electr6nica, un

ccnjuntc de estSndares para la gesti6n de la infcrmaci6n en cualquief

scpcrte, una metcdclcgia para la creaci6n, usc, retenci6n, accesc y

preservaci6n de la infcrmaci6n en cualquier soporte y medic.

4. La Universidad de la Ccsta -CUC- debe ccntar ccn el Prcgrama de Gesti6n

de infcrmaci6n y dccumentcs y 6ste debe ser aplicadc en la entidad
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5. Debe existir Una coordinaci6n y articulaci6n permanente entre las areas de
tecnologia, la oficina de Archivo, las oficinas de pfaneaci6n ylos productores

de la informaci6n.

6. Por lo anterior se hace necesario definir la politica de la Universidad de la

Costa -CUC- relacionada con Los procesos administrativos y de Gesti6n

Documental

ACUERDA:

Articulo primero: Adoptar la polltica de gesti6n documental de la Corporaci6n
Universidad de la Costa CUC, como se establece a continuaci6n:

POLITICA SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

La Gesti6n Documental de la UNIVERSIDAD DE fA COSTA -CUC-, apoyara de

manera efectiva la prestaci6n de Los servicios a nuestros cffentes infernos y

extemos; en busca de satisfacer Sus necesidades de informaci6n. Para lo cual, la

facilitarS en soportes documentales flsicos, sistemas de informaci6n institucional y

documentos electr6nicos que existan o se incorporen a la gesti6n institucional que

requiere el Rivet directfvo para la toma de decisiones.

Todo bajo los principios de Gesti6n Documental como son: planeaci6n, eficfencia,
economla, oportunidad, transparencia, disponibilidad, vlncufo archivlstico,

protecci6n def medio ambiente, modemizaci6n y protecci6n de la informaci6n y Los

datos.

Articulo eegundo: El presente acuerdo rige a partir de fa fecha de su expedici6n.

Dado en Barranquilla, a Los veintisiete (27) dlas def mes de septiembre de dos
mil diecis6is (2016).

COMUNjQUESE PU8LIQUESE Y CUMPLA~E

de lo anterior firman su Presidente

MARIO MAURY ARDILA

Presidente

FEDERICO 80R

Secretario
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