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CONSIDERANDO

República de Colombia

;:1"
Departamento de Boyacá

Gobernaciónl

Que así mismo en el artículo 3 del Decreto 232 de 2014 le asigna 01 Comi1é
Inl'erno de Archives lo responsabilidad de cumplir los funciones de comité, ,ti
definidos en'el artículo 16del Decreto Nacional 2578de 2012. ~

Que mediante Decreto 232 de 1de abril de 2014 la Gobernación de Boyacá se
crea el Comité Interno de Archivos.

ELGOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Enejercicio de susfacultades constitucionales y en particular, las previstas en el
artícuio 305de la Constitución Política, el Artículo 94 del Decreto 1222de 1986,

Decreto 612 del 2018y

DECRETO NÚMERO r '... ~a2: 1 DE
( JB'"O' "jiJ[ 2.019 )

Porel cual se adopta el Plan Institucional de Archivos - PINAR,DELA
Gobernación de Boyacá

,/ (.\. -' '.',.- -j \ f . . !

Que de conformidad con lo indicado en el -Decreto 1080 de 2015, el Plan
InstitucionaljJe Archivo - PINAResún instrumento de planeación de 1,'] Gestión
documenta¡"de Archivo, del.Archivo General de la Nación. -'/ ,.

/. - -, : "y' .
Que el artículo 2.82,5,8 dellDecreto 1080 de 2015, reglamentario del Sector
Cultura, mediante él cual se reglamentan la Leyes594de 2000y 1437de 2011en

, sus artículos 58 y 59 ;incluye.dentro de)os instrumentos archivísticos para la
gestión documental el Planln"stitucionál de Archivos-PINAR.\.~~>~":,"t. ! ! ' '. . _<~

Que mediante el Decreto 2609 de 2012 se reglamenta el Título V de la Ley 594
de 2000, parcialmente losartículbs58 "Archivo Electrónico de Documentes" y 59
"Expediente Electró(1ico" de la Ley 1437 de 2011 en materia de Gestión
Documental para las Entidades del Estado, especialmente el artículo 8
"Instrumentos Archivíst.icOspara la gestión documental".'/I_'.~{-.. \
Que el Archivo GenerOl de~la.Nación en desarrollo de la Ley 594 de 2000- Ley,- ..•... .. ..

General de f\rchivos yla Ley'1712 de 2014 por medio del cual se crea la Ley de
Transparencia ydél'Dereého de Acceso a la Información Pública Nacional,
especialmente en~e(Articulo_16 "Archivos" adopto. el Plan Institucional de
Archivo - PINAR. ~ lA .-

l ~/ .
Que mediante el Decreto 612 del 4 de abril 2018 se fijan directrices paro !a
integración de los Planes Institucionales 'y' Estratégicos al Plan de Acción por
parte de las entidades del Estado,



República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernacifn~ _3 2 1

DECRETO NÚMERO DE
( f3-'O"jUL 20t8 )

Que mediante Actas No. 03 y 04 de sesiones extraordinarias de Comité Interno
. de Archivos del 18 y 26 de Julio de 2018, se aprobó el Plan Institucional de
Archivos- PINAR de la Gobernación de Boyacá y ordeno su adopción y
publicación.

Enmérito de lo expuesto,

" DECRETA:•

•

•

L,
RAMIROBARRA AtDAME
S~>cretario'3ene al

ARTICULO PRIMERO. Adoptar el Plan Institucional de Archivos- PINAR en la
Gobernación de Boyacá que hará parte integral or31 presente Decreto,

. (" \

ARTICULO SEGUNDO:\Aplicar ,el' Plá~Vlnstitucional ,de Archivos-PINAR en la
Gobernación de Boyaeq, '~"':.--- '¿" '

,/

ARTICULOTl!RCERO.El ~Ianlnstitucional de Archivos-PINAR de la Gobernación
de .Boyacá deberá s,!r/pu~iéado en la Página Web y en la Intranet de la
entidad. ,J

r<~""---~ .'. '. t-. '. '~' \,' "".'

ARTICULO CUARTO. El prese.,t2!ej'D~c!eto rige a partir de la fecha de su
expedición. l. , ',1:; i '-~, ~" " •

; \ ",'-;, .'" ,-

¡ •• \ l. , - •• - ~ ~

• PUBLlQUESE;;COMUNIQUESEy CUMPLASE
I,

~'roJUL20~-Dado en Tunja, a losi
'1 " "~,o

CARLOS
Gobernador . \"",

l ¥ftfPro't'ectó: Lidio Mf.l'::edes Medina de Scch.""'
Profesiono/ Archivo General del Deporta. :3W )PP.

Claudia CriSnn:t:drígUeZ
Abogada Profesional Especializado

,?evlsó:German Alexander Aranguren AmayalJ!
Director JUlldico tI{!
•


	00000001
	00000002

