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RESO」UCi6N No. O87 DE 2022
(ene「o 28)
Por medio deねcuaI se ac!ua施an e/ PIan /nsMuc/Ona/ de A低hivos ‑ P/MR y e/ P′Ograma

de Ges的n DocumenねI

軋RECTOR DEしINSTITuTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAしISER DE

PA M PLONA
EれuSo de susぬcu胎des legaIesタen OsPeciaI las que le confiere ol ar軸cuIo 22 dei
acue巾O n心mero OlO deI 2 de diclembre de1993,

CONSiDERA NDO
Que, eI Plan instituCionaI de A「Chivos es un inst「umento archivisti∞ que Pe「mite ag「upa「

la pIaneaci6n, Seguimiento e impiementaci6n de aspectos 「eIevantes de 10s P「OCeSOS de
gesti6n documental y administ「aci6n de a「Chivos en cumplimiento de las no「mas y
directrices dete「minadas por el A「Chivo Gene「ai de Ia Naci6n ‑ AGN.

Que, el articulo 8 del Decreto 26O9 y reglamentado en eI Decreto Nacjonai lO80 de 201 5,
estabIe∞ que Ia gesti6n documental en Ias entidades p心bIicas se desa○○o=afa a partir de
los inst山mentOS a「Chivisticos, dentro de Ios cuaies se encuentra el Plan institucionaI de

A「Chivos ‑ PiNAR, el cua十Pemit胎planea「, hace「 seguimiento y articuIa「 ∞n 10S Planes
est「ategicos, la funci6n a「chivistica de acue「do con Ias neces‑dades, deb掴dades, riesgos

y oportunidades

(AGN, 2014). describiendo las actMdades y a∞iOneS en mate「ia de

gesti6n documentaI que adeianta「a Ia Entidad.

Que, eI Decreto 612 de 2018, en Su Artlculo l. Adiciona「aI CapituIo 3 deI Titulo 22 de
Ia Parte 2 deI Libro 2 deI Decreto lO83 de 2015, Uni∞ RegIamentario deI Secto「 de

Funci6n P心blica,

eStabIece en el articuio

2,2.22,3,14.1ntegraci6n de

los planes institucionaIes y estrat6gicosal Plan de Acci6n. Las entidades dei Estado,

de acuerdo con eI ambito de aplicaci6n deI Modeio lntegrado de Pianeaci6n y Gesti6n, aI
Pian deAcci6n de que t「ata eiarticuIo 74 de Ia Ley 1474 de 2011, debe「急n integrar
Ios pIanes肌stitucionaies y est昭tegicos y pubiicarlos, en Su 「eSPectiva pagina Web, a maS

ta「da「 ei 31 de ene「O de cadaa吊o, ent「e eilos el PIan lnstitucional deA「chivos de Ia
Entidad PINAR y eI P「ograma de Gesti6n Documenfai

Que, e=∩stituto Superio「 de Educaci6n Rura=SER, mediante ia resoiuci6n n心me「o 392
dei 26 de agosto de 2019, adopt6 1os inst「umentos a「chlVisti∞S y de gesti6n de la
infomacH6n p心bIica: Plan lnstituCiOnal de ArchIVOS ‑ PINAR ‑ Ve「Si6n OO y el P「ograma de

Gesti6n Documental ‑ PGD ve「si6n OO.

Que, Se hace necesano actualiza「 ios instrumentos archivisticos y de gesti6n de la
info「maci6n p心bIica: Plan lnstitucionaI de Arohivos ‑ PiNAR ‑ Ve「Si6n OO; eI Programa de

Gesti6n Documental ‑ PGD versi6n OO, de acuerdo Dec「eto IO3 de 2015. po「 medio del

Cuai se 「egIament6 1a Ley 1712 de 2014, ei Decreto 612 de 2O18 en a請culaci6n con eI

nuevo Plan de DesarroIIo institucionai 2021 ‑2030.
En m6nto de io expuesto,
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RES UEしVE

ARTICuしO PRIMERO. ActuaIiza「 ei Plan institucionaI de Archivos ‑ PINAR y ei
Prog「ama de Gesti6n Documental ‑ PGD a versi6n OI

PARÅGRAFO:しOS aneXOS deI Pian lnstitucionaI de A「Chivos ‑ PiNAR y eI P「og「ama de
Gesti6n Documenta上PGD, hacen parte integral de ia p「esente 「esoluci6n・

ARTICULO SEGUNDO.. EI contenido de los inst「umentos archMstICOS aCtuaIizados es eI

Siguiente:
a. plan ins償ucionaI de Arohivos: Es un ins血mento Pa「a la planeaci6n de la funci6n
archivistica。 eI cual se articula ∞n los demas pianes y p「OyectOS eStrategicos

PreVistos por las entjdades.
b. Programa de Gest16n Documental: Es e=nst「umento a「Chivisti∞ que formula y
documenta a ∞rtO, mediano y la「go plazo el desarro=o sistematico de los p「OCeSOS
a「chNisticos. encaminados a Ia planifroaci6n, P「O∞Samiento, manejo y organjzaci6n

de ia documentaci6n producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su
destino finaI, COn el objeto de fac描tar su utiIizacj6n y conservaci6n.

AR¶CUしO TERCERO.日PIan Institucional de Archivos ‑ PiNAR ‑ Versi6n Ol; y eI
P「og「ama de Gesti6n D∞umental ‑ PGD ve「si6n Ol debe「かpubiicarse en el sitio W輸
Institucional y debe細さmantenerse en el enia∞ de tran§ParenCia y acceso a la infomaci6n

p心胡ca.
AR¶CuしO CUARTO. La p「esente resoIuci6n rige a partir de su expedici6n.

PuBLぬuESE, COIVIUNiduESE Y COIVIPしASE

Dada en PampIona, a los veintiocho (28) dias dei mes de enero de dos mii veintid6s
(2022).
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