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(31 DE DICIEMBRE DE 2018)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL
PUTUMAYO"
LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO, en use de sus facultades y en especial las
conferida por Ia ley 30 de 1992 y el acuerdo 021 de 2005, y
CONSIDERANDO QUE:
El articulo 209 de la Constitucion Politica establece que "La funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones".
La constituciOn politica de Colombia en sus articulos 2,8,15,20,23 y 74 senala que es obligacion del estado
proteger el Patrimonio Documental, garantizar la eficiencia de los principios de Ia administraciOn
posibilitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, asi como el derecho a la informacion y el libre acceso
a los documentos publicos.
La ley 594 de 2000, "ley General de Archivo" del Archivo General de Ia Nacion, en su Articulo 3°, define la gestion
documental como un conjunto de actividades administrativas y tecnicas tendientes a Ia planificacion, manejo y
organizacion de la documentaciOn producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final,
con el objeto de facilitar su utilizacion y conservacion.
La Ley 1712 de 2014, formula Ia metodologia para Ia elaboraciOn del Plan Institucional del Archivo (PINAR), cuyos
fines buscan gestionar y cuantificar los recursos humanos, tecnologicos e infraestructura, a fin de construir al
fortalecimiento institucional y consolidar la transparencia, eficacia, acceso y modernizacion de los archivos.
En el marco del Decreto 2609 de 2012 Articulo 80 define los instrumentos archivisticos para la gestion
documental, entre otros el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y Que la circular Externa N° 001 del 06 de
febrero de 2014, expedida por el Archivo general de la Nacion, ordena a todas las entidades publicas en sus
diferentes niveles el cumplimiento de la ley 594 de 2000, el Decreto 2578 de 2012, el Decreto 2609 de 2012 y el
Decreto 1515 de 2013.
El Institute Tecnologico del Putumayo, en cumplimiento de las normas archivisticas y en especial las dispuestas
en el Decreto 2609 de 2012, ha elaborado el Plan Institucional de Archivos — PINAR.
En merit° de Ia expuesto, la rectora del instituto tecnologico del putumayo,
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ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan Institucional del Archivo — PINAR, aprobado por el Comite Institucional de
Gestion y desempelio del Institute TecnolOgico del Putumayo, el cual hace parte integral de esta resolucion.
ARTICULO SEGUNDO: ordenar a partir de Ia firma de Ia presente resoluciOn la implementation del plan
institucional de archivos - PINAR-, para que se desarrolle en el Instituto Tecnologico del Putumayo.
ARTICULO TERCERO: Realizar las actualizaciones correspondientes cuando Ia estructura del plan Institucional de
Archivos —PINAR- lo requiera.
ARTUCULO CUARTO: Publicar a traves de la pagina WEB del Institut° Tecnologico del Putumayo, el Plan
Institucional de Archivos -PINAR.
ARTICULO QUINTO: Vigencia. La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su expedici6n.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Mocoa, Putumayo a los treinta y un (31), dias del mes de diciembre del atio dos mil dieciocho (2018).
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