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RESOTUCIóN No. (xr0752 .

26 de Noüembre de 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS INSTRUMENTOS ARCH]VÍ§TICOS
DÁGNóSflqO INTEGRAL DE ARCHIVO DE GESNÓN Y DOCUMENTAL, PI-AN

INSTITUCIONAL DE ARCH¡VO Y SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVAC¡ÓN, DEL
INSNTUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA"

El Direotor General del lnstihfo rde Movíl¡dad de Pereira, en uso de sus atribucion€s
legales, y en cumplimiento a las Leyes 594 de 2000, 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015,
Decreto tllnico 1080 de 2015 y

CONSIDERANDO:

. Que la Ley 80 de 1989 establece que es función del Archivó'General de la Nación Jorge
Palacios Preciado promover la organización y fortalecimlento de los archivos de las
ent¡dades del estado en sus diferentes niveles de la organización administraüva, tenitorial
y por servicios, para garantizar la eficacia de Ia gestión del estado y la conservación del
patrimonio documental.

El Insütuto de Moúlidad de Pereira, debe acatar los lineamientos y las sugerencias
emanados por la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos; Decreto 1080 de 2015 del
Ministerio de Culfura y demás normas que regulan el que hacer archivfstico en el pa[s; es
por esto que se requiere la estruduración de un d¡agnóstico que refleje la realidad
institucional que sirva como referente y punto de partida para la ejecución de actividades
asociadas a la producción, recopción, támite, distribución, conservación, reproducción,
servicio y disposición final de los documentgs fruto de las labores misionales y de apoyo
de la entidad.

En cumplimiento del Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura, en su Artlculo
2.8.2.5.8. 'lnskumentos Archivtsticos para la gést¡ón documental' exige la creación de un

Plan lnstitucional de Archivos (PINAR), el cual es un instrumento que permite planear las

acc¡ones prioritarias en materia de gestión documental, hacer seguimiento y articular
acciones planieadas con los planes estratfuicos defnidos y preconcebidos por el ,lnstitrfo
de Moülidad de Pereira.

En cumplimiento de Ia ley 594 de 2000 Tftulo Xl Conservación de'Documentos, artfculo 46
"Los archivos de la Administrac¡ón Pública deberán implementar un si§ema integrado de
conseruación en cada una de las fases del ciclo vital de los documento§,y el acuerdo O6

da 2014 'Por modio del cual se desanollan los aftlwlos 46, 47, 48 del tltulo -X
'Conse¡vación de documentos' de la ley 594 de 2000'

Que el dfa 22 de noviembre del presente año a las 3:00 pm, se llevo a cabo el Comité
lntemo de Archivo en la sala de juntas del instituto en donde se aprobaron los

lnstrumentos archivfsticos, Diagnósüco lntegral de Arch¡vo y Gegtón Documontal,
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Plan lncftuclonal do Archivo y Slstema tnteg,ado de Gonseúaclón, fos cuales
estaban prev¡anente socializados con los integrantes del Comité.

Que el Dlrector del lnstituto de Movilidad de Pereira actúa dentro dbl marco de sus
facultades constitucionabs y l€gales, y en mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar e- implementar los lnstru Archivfsticos
DIAGNÓST¡CO ]NTEGRAL DE ARGHIVO DE GESNónvoo MENTAL, PLAN
INSNTUCIONAL DE ARCHIVO Y SISTEMA INTEGRADO DE CONS nVaoól para et
lnstituto de Movilidad de Pereira y que estos se conviertan en e referente para la
organización de los archivos de gestión de la entidad.

ARTICULO SEGUNDO: Se adelantarán los prpcesos de capacitación, y organizaclón
consecuentes con los instrutnentos archivfsücos DIAGNóSTICO INTEGRAL DE
ARGHIVO DE GESflÓN Y DOCUMENTAL, PLAN INSTIT
SISTEMA ¡NTEGRADO DE CONSERVAC!ÓN y normas
General de la Nación.

UCIONAL DE ARCHIVO Y
emanadás por el Archivo

ART¡CULO TERCERO: Seguimiento y Ac.tuatización: los i archivfsticos
aprobados serán de aplicación inmediata y su aplicac¡ón, seguim y actualización
estarán a cargo del área de Gestión Documéntral y del Comité lntemo Archivo.

ARTICULO CI,IARTO: Esta Resolución entra en ügencia a partir
deroga cualquier norma que Ie sea conbaria.

e su divulgación y

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

en Pereira, a los véirfiséis (26) dfas del mes de novíembre dos mil dieciocho
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