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RESOLUCTÓN No.01177

(24 de agosto de 2020)

"POR LA CUAL SE ACÍUALIZA EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR, DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA'

El Direclor General de la Corporación Aulónoma Regional de La Guajjra, CoRPOGUAJIRA, en uso
de las alribuciones legales conferidas medianle Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que el Articulo 209 de la Constitución Politica, estableció que ta función adminislraliva eslá a servicio
de los inlereses generales y se desarolia con fundamenlo los principios de igualdad, moralidad,
efcacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descenlralización, ia deleqación
y la desmncenlración de funciones.

Que en desarrollo de la ley 594 de 2000, Ley General de Archivos en su artículo 4, se establecen los
principiosgeneralesquerigenlafunciónarchivisticaeinstt!yeq!eosarcr¡vo¡lr¡rársLrvcsasfi,:s
esencia¡es del Eslado ei partcular los ilc seTvtf a a colru| dad y garafltzar .r eiect!d¡.j de (,s
prncprcs clefechos y deberes consagrados en la Constttucon y los de faciiitai a participación de e
mmunrdad y el conlrol delctudadano eri las dec siones que los afeclen, en los lérmtfos previstos 0or
la ey:

Que la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
acceso a la lnformación Pública Nacional en elArtjculo j6, ordena que los sujetos obligados deben
asegurarse de que extstan dentro de sus entidades proced¡mientos claros para la creación gestión,
organrzac¡ón y conservación de sus archivos. y que los procedimienlos adoptados deberán o6servar
los lineamienlos que en la maleria sean producidos por el Arch¡vo General d; la Nación.

Que el Articulo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 compilatorio det seclor cullura, señala que a
gesl¡ón docurnental en las entidades púbricas se desarrolrará a lravés de instrurnentos afchivistrcos
entre ellos el Plan Inst¡tucional de Archivos de la Entidad lplNAR).

Q^ue la C^orporación Autónoma Regionalde La Guajira aprobó su nuevo plan de acción para Ia vlgencra
2020-2AX y para cumplir con efciencia y eficacia los objetivos y méhs tazadas ós necesaria ta
articulación de los instrumentos archivislicos con los planes de acción instilucionales.

Que el Comilé de Archivos en sesión N 002 det 01 de jutio de 2020 aprobó la actualizacnn det p an
institucional de Archivos PINAR de la Enridad, er cual había sido adopt;do mediante resoruc¡ón 02560
del 29 de octubre de 2018

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULo PRIMERo: Actuat¡zar et ptan lnstitucionai de Archivos_ptNAR de ta Corporación
Autónoma Regional de La Guajira-coRPoGUAJIM, contenido en eranexo de ra presenre resorución.

ARTiculo SEGUNDo: rmprementar er pran rnsritucional de Archivos en ra corporación Autónoma
Regional de La Guajira-CoRPOGUAJtRA, et cual es un instrumento que p",riirá planear hacer
seguimienlo y articular con los planes estralég¡cos, la func¡ón archivístiia de acuerdo con las
necesrdades, debll¡dades riesgos y oportunidades.

ART|CULO fERCERO; El presente ptan Institucional de Archivos-piNAR, podrá ser modificado y
actualizado de acuerdo a las normas que regulen la materia.
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ART|CULO CUARTO Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web de la

ent¡dad, www.corpogualira.gov.co, en cumplim¡enlo de lo establecido en la Ley 1712 de 2014

ARTICULO QUINTO: La presenle resolución dge a partir de la fecha de su expedición.

Riohacha, D.C y T. al 24 de agosio de 2020

Publiquese y mplase_.

SAMUEL SANTAN LANAO ROBLES

P.,"aro O.'^ t¡ l,
Re$ó Ma¡tcat Ql
AeDbó Arrundoe 
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