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RESOLUCI6N No. 088 DE 2022
(28 de ene「O)
̀

Por medio de Ia cuaI se adopta el Sistema Integ「ado de Conservaci6n deI

lnstituto Superio「 de Educaci6n Ru「a=SER

EL RECTOR D軋INSTITUTO SUPERiOR DE EDUCACI6N RURAしISER DE
PAM P」O NA
En uso de sus facuItades lega看es, en eSPeciai las que le confiere eI articuIo

22 deI acuerdo nllmero OlO dei 2 de diciembre de1993,

CONSIDERANDO
Que Ia Ley 594 de 2000 en el tituIo XI

一Conservaci6n de Documentos

一, ArticuIo 46

estabIece: ′℃onseN曾Ci6n de documentos. Los卵ohiyos de伯Administ桐ci6n
P(7b侮a debeIさn inpIementar un sistema htegrado de conservac伯n en cada ma
deぬs向ses del cieb vital de /OS documentos

二

Que en e川terai g) del A面cuIo 2.8.2.5・9 del Decreto lO80 de 2015, eStabie∞ ia
Preservaci6n a largo plazo, ∞mO:

Conjunto de a∞iones y estandares apiicados a

ios documentos du「ante su gesti6n pa「a ga「antizar su p「eservac16n en ei tlemPO,
independienteme=te de su medio y forma de regist一℃ O alma∞namientol: En este
sentido el Sistema Integ「ado de Conservaci6n es el conJuntO de metodos,
p「o∞SOS y Pr∝edimientos de ∞nServaCi6n d∞umentaI y p「eservaci6n digital'
conside「ado como un a「chivo integral, que debe se「 articulado con el P「og「ama de

GestI6n Documental ‑

PGD y ei Plan institucjonaI de A「Chivos

‑

PiNAR,

conside「ando eI cicIo vitai en sus diferentes etapas como Archivo de Gesti6n,

Archivo Cent「aI y Archivo Hist(油co.

Que para la apIicaci6n e impIementaci6n de la Ley 1712 de 2014, Ley de
T「ansparencia y de Ac∞SO a ia lnfomacich P創oiica Nac‑Onal・ Se 「equie「e eI

CumPIimie=tO de la funci6n a「Chivistica.

Que el Dec「eto 2578 de 2012 en su a面CuIo 2
A「chivos

一Fines deI Sistema NacionaI de

一, eStipuia que el Sistema Nacionai de Aro面vos tiene ∞mO fin adopta「・

articular y difundi「 ias politicas estrategias'

metOdoIogias‑

P「Og「amaS y

disposiciones en mateha a「Chivistica y de gesti6n de doc=mentOS‑ P「OmOVIendo看a
modemizaci6n y desa「「o=0 de los archivos en todo el te巾to「io nacionaし

Que eI Dec「eto

2609

de

2012

en su Articuio

9

P「ocesos de la gestien

documentai一一nume「ai g), de面e la p「eservaci6n a largo plazo ∞mO:

さ/ co/givnt° de

accbnes y es鰭nda′さS ap/icados a bs documenfos du個nfe su gesti6n para
ga伯n施ar su preservaci6n en eI uempo

independientemente de su medねy fo仰a

de伯gistro o a/macenamienfo

Que eI Dec「eto 2609 de 2012, en Su CapituIo iV

La gesti6n de 10S documentos

electr6nicos de archivo'一, eStabIece en su ArticuIo. 29 1os 「equisitos para Ia

p「eservaci6n y ∞nServaCi6n de los documentos elect「6ni∞S de a「Chivo‑ COn eI
obletO de asegu「a「 su p「eservaci6n y ∞nServaCi6n en eI tiempo‑
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Que ei Decreto 1515 de 2013 modificado po「 eI Dec「eto 2758 de 2013, eStabIece
en su articuIo 12O ei procedimiento y 10S lineamientos generaIes pa「a la

t「ansfe「encia secunda「ia de los documentos y archivos eIect「6nicos decla「ados de
COnServaCi6n permanente言anto aI Archivo Gene「aI de la Naci6∩ ∞mO a 10S
archivos generaies te巾toriaies de forma que se asegu「e su integridad,
autenticidad, P「eServaCi6n y consuIta a largo piazo.

Que, el Sistema lnteg「ado de Conservaci6n, de conformidad con lo estabIecido en

eI Acuerdo OO6 de 2014, eXPedido po「 ei A「Chivo Gene「al de la Naci6n, tiene como
finalidad garant書Zar la conservaci6n y p「eservaci6n de cualquier tIPO de

活fo「maci6n言ndependientemente del medio o tecnoiogia con el cuai se haya
eiabo「ado, tramitado, mantenjdo y conservado.

Que, el articulo l dei Acuerdo OO6 de 2014, que desa「ro=a Ios articulos坐, 4Z y
‡坦deI tituIo Xl
que:

Conservaci6n de documentos.i de la Ley 594 de 2000, eStabIece

La implementaci6n dei SIC tiene ∞mO finaiidad, garantizar la conservac富6n y

PreServaC16n de cualquie「 tipo de infomaci6n言ndependientemente deI medio o
tecnoIogia con la cuaI se haya eIabo「ado, manteniendo at「ibutos tales como

unidad, integridad, autenticidad, inaite「ab朋ad, 0「igina=dad, fiabiIidad,
accesib帥dad, de toda ia documentaci6n de una entidad desde ei momento de la
P「Oducci6n, durante su periodo de vigencia, hasta su disposici6n final, de acue「do

∞n Ia vaIoraci6n documentai

Que, en atenCi6n dei Acue「do O6 de 2014 del Archivo Gene「aI NacI6n, Articulo

13, ios niveles de intervenci6n en conservaci6n digitaI propuesto para la
impIementaci6n dei PIan se enmarcan en Ia conservaci6n preventiva y hace
refe「encia a las estrategias, los procesos y p「ocedimientos de 10S P「OgramaS de

COnServaCi6n preventiva y a Ias intervenciones meno「es que buscan detener o
P「eVeni「 ei dete「io「O de los documentos sin gene「ar aIteraciones aI soporte o a la

浅学霊籍i露1藍諜磐器経8罰警告㌫誓書諸
Sector de Funci6n Pt]blica, eStabIece en eI a面Culo

2.2.22.3.14. lnteg「aci6n de

los pianes institucionales y estrategicos aI Plan de Acci6∩.しas entidades del

Estado, deacue「do

∞n el ambito deapiicaci6n deI Modeio lnteg「ado de

Pla=eaCi6n y Gesti6n, aI PIan de A∞i6n de que trata el artfcu10 74 de laしey 1474
de 201 1 , debe「an integra「 ios planes institucionales y estrategicos y pubiica「ios, en
Su reSPeCtiva pagina web, a maS ta「da「e1 31 de enero de cada aho.

Que, Se debe estabiece「 10S Iineamientos pa「a la conservaci6n de 10S documentos
Oficiales en sus dife「entes soportes, desde el momento de emisi6n, Pe「iodo de

Vigencia, hasta su disposicj6n finai

Que, e1 0bjetivo de p「esentar el pIan de preservaci6n digitai de …estra lnstituci6n,
es para desarrollar una metodoIogfa de est「ategia de conservaci6n de los

docu mentos el ectfonicos.

En me「ito de 10 eXPueSto,
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RESU E」VE

ARTiCULO PRIM駅O。 Adopta「 eI Sistema lnteg「ado de Conservaci6n ‑ SIC en
e=nstituto Supe「ior de Educaci6n Rural ‑ ISER, ∞mO eI ∞巾unto de pianes・
prog「amas, eStrategias' ProCeSOS y P「OCedimientos de conservaci6両OCumentai y
p「eservacj6n digita一, de acuerdo ∞n la parte motiva dei presente documento

ARTICULO SEGUNDO.日Plan de Preservacich Digital a La「go Plazo y el PIan
de Conservaci6n Documentai forma「a parte integ「al dei Sistema Integrado de

Conservaci6n ‑SIC.
PARÅGRAFO: Los anexos del Pian de Conservaci6n DocumentaI y el PIan de
Preservaci6n Digita‑ hace= Parte integ「al de la p「esente 「esoIucich

ART看CU」O TERCERO.. Publica「 el presente acto administrativo y sus
documentos adj…tOS, en Ia pagina Web de la Entidad y 「eaIiza「 Su 「eSPectIVa
divulgac‑6∩, a traVeS de los canaIes de ∞m=nicaci6n intema dispuestos po「 la

entidad

ARTICU」O CUARTO, La prese=te 「eSOluci6n rige a parti「 de la fecha de su
PubIicaci6∩・

PUBLiQUESE, Y COIVIPしASE

Dada en PampIona, a los veintiocho (28) dias del mes de ene「O de 2022

EI Recto「,

RevISe

姓■一一中二∵∵名
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