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1. INTRODUCCION 

 

INVEMAR,  Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” 

en cumplimiento con el Decreto único reglamentario del sector cultural 1080 del 2015, en 

donde se establece, que el desarrollo del Sistema  de Gestión Documental debe realizarse 

a través de la ejecución e implementación de los  diferentes instrumentos archivísticos, ha 

desarrollado el presente Plan Institucional de Archivo, con el fin de planear  sus  actividades 

concernientes con la gestión documental.  

Para la formulación de este plan se tomaron en cuenta las disposiciones establecidas por 

el archivo general de la nación en su Manual de Formulación del Plan Institucional de 

Archivo en cuanto metodología y contenido, permitiéndonos identificar las variantes que 

colocan en riegos las funciones archivísticas del Instituto. De igual modo para el desarrollo 

del mismo se identificaron  algunos aspectos los cuales fueron considerados como críticos, 

aptos para darles tratamiento por medio de la ejecución de planes y proyectos pretendiendo 

minimizar su impacto. 

La orientación del Plan Institucional del Archivo – (PINAR) del INVEMAR se encuentra 

enfocado al mejoramiento institucional en materia de gestión  de documentos, además de 

cumplir con un requisito exigido por el estado, garantiza el desarrollo de un programa de 

trabajo en determinado tiempo en donde en cada periodo se mide la continuidad y 

efectividad del sistema de gestión documental que se halla implementado. 

 

 

2. ALCANCE  

 

El presente Plan Institucional de Archivos – (PINAR)  tiene su alcance y validez por un 

periodo de cuatro años, a partir del año 2016 hasta el 2020, comprende la ejecución de 

planes y actividades, las cuales  han sido planteadas como respuesta a los riesgos y 

aspectos críticos encontrados, de igual forma el PINAR se encuentra  alineado con las 

metas articuladas en los planes estratégicos que se encuentran en desarrollo por la 

institución.  
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3. MARCO LEGAL  

 

 Ley General de archivos 594 de 2000. 

 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

nacional 1712 de 2014. 

 Decreto 1080 del 2015  

 Acuerdo No. 027 de 2006  Reglamento General de Archivo. 

 Acuerdo No. 003 de 2015 Lineamiento para la gestión de documentos electrónicos.  

 Circular Externa 003 del 2015.  

   

 

 

4. CONTEXTO ESTRATEGICO  

 

4.1. MISION  

Realizar Investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional con el fin  

de proporcionar conocimiento científico  necesario para la formulación de políticas, la toma 

de decisiones y la elaboración de planes y proyectos que conduzcan el desarrollo de estas, 

dirigidos al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio ambiente marino 

y costero y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, mediante el empleo 

racional de la capacidad científica del Instituto y su articulación con otras entidades públicas 

y privadas.   

 

4.2. VISION  

Ser una institución científica de excelencia, reconocida en el ámbito nacional e internacional 

por su altísima calidad y liderazgo en sus actividades de investigación básica y aplicada y 

su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros. El 

INVEMAR deberá estar conformado por un grupo humano, altamente calificado y con 

valores éticos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.  
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4.3.  OBJETIVOS  

 
 Dar apoyo científico y técnico al Sistema Nacional Ambiental (SINA), en los aspectos 

de competencia del INVEMAR. 

 Realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el 

medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis en la 

investigación de aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad como 

lagunas costeras, manglares, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y 

coralinos, zonas de surgencia y fondos sedimentarios. 

 Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos marinos y costeros. 

 Colaborar con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de 

acuerdo con sus pautas y directrices, en la promoción, creación y coordinación de 

una red de centros de investigación marina, en la que participen las entidades que 

desarrollen actividades de investigación en los litorales y los mares colombianos, 

propendiendo por el aprovechamiento racional de la capacidad científica de que 

dispone el país en ese campo.  

 Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistemas de Investigación 

Ambiental en el área de su competencia. 
 Los demás que le otorgue la ley y le fije el  Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.     

 

4.5. PRINCIPIOS  

 Calidad 

 Trabajo en equipo 

 Autocontrol  

 Autorregulación 

 Autogestión  

 

4.6. VALORES INSTITUCIONALES  

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Trabajo creativo  

 Solidaridad  

 Confianza 
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5. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL  

 

De acuerdo a la revisión de los Procesos de la dependencia, los resultado de las auditorías ejecutadas, el diagnóstico integral 

de archivos, el mapa de riesgos documental, los informes de las inspecciones realizadas a los archivos de gestión de la institución 

y los resultado FURAG 2015, se construyó la siguiente matriz  DOFA  exponiendo la situación actual del archivo Instituto:  

 

MATRIZ DOFA 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

 La entidad no ha implementado el Programa de Gestión 
Documental – PGD ni el Sistema Integrado de Conservación 
para la gestión documental – SIC  
 

 Las tablas de retención no presenta la valoración de los  
documentos TVD. 
 

 Implementación de políticas. 
 

 Insuficiente espacio para la conservación de documentos  
almacenados en el archivo central contenido en el depósito.  
 

 No se han ejecutado eliminaciones segundarias en los archivos 
del Instituto.  
 

 Dificultades en el mantenimiento de las condiciones 
ambientales como lo son  (Temperatura y Humedad), para la 
conservación de la documentación que se encuentra en el 
archivo central contenido en el depósito.  

 

 Se cuenta con Cuadro de Clasificación Documental, TTGD para los 
archivos de gestión. 
 

 Existen procedimientos implementados.  
 

 Se cuenta con herramientas tecnológicas y sistema de información 
para la administración de correspondencia.   
 

 La mayor cantidad de documentación de archivo se encuentra en 
buen estado sin afectaciones de humedad, biológica o química. 
 

 Instalaciones propias y adecuadas para la conservación, 
organización y difusión del patrimonio documental de la institución.  
 

 Desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos que facilitan las 
funciones archivísticas en el Instituto. 
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 Documentación pendiente por el proceso de disposición final-
Digitalización.  
 

 Falta de adherencia a la política de administración institucional, 
en donde se establece que la correspondencia recibida por 
medio electrónicos debe ser radicada en el área de archivo y 
correspondencia.  
 

 Inventarios y bases de documentales desactualizadas.  
 

 Duplicidad de información archivada. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Procesos de gestión documental no ajustados según las 
nuevas actualizaciones de la normatividad emitida.  
  

 Deterioro de los documentos por factores Biológicos, físico y 
químicos. Conservación de documentos innecesarios. 
 
 

 La aplicación de las nuevas normalizaciones expedidas por el estado 
la cual busca el mejoramiento de los procesos archivísticos.  
 

 Desarrollo de nuevos proyectos o estrategias que permitan la 
ejecución de política de cero papel (proyectos firmas electrónicas).  
 
 

 Apoyo por parte de la alta dirección frente al desarrollo formativo 
mejoras de competencias del personal sobre las temáticas 
archivísticas 
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6. ASPECTOS CRITICOS  

 

ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 
La institución no cuenta con los siguientes instrumentos archivísticos.  

- programa de gestión documental. 
 

- Sistemas de Gestión de documentos electrónicos.  
 

- Tablas de valoración documental. 
 

- Sistema Integrado de Conservación o procesos documentados  de 
preservación, establecidos por la institución, para asegurar el 
adecuado mantenimiento de sus documentos,  garantizando la 
integridad física y funcional de toda la documentación. 

 

- Planeación inadecuada de las funciones archivísticas. 
 

- Pérdida de Información. 
 

- Dificultad en las actividades de trazabilidad de la 
información. 
 

- Duplicidad de información. 
 

- Deterioro de la documentación debido a su composición 
química o física alterada por la condiciones del medio 
ambiente.  
 

- Dificultad para la recuperación de la información para 
atender requerimientos. 

En las instalaciones locativas de los depósitos donde se encuentran parte 
del archivo central con documentación inactiva, presentan deficiencia en el 
mantenimiento de las condiciones de temperatura y humedad. Esta 
documentación a causa de su volumen, fue depositada en un espacio 
diferente al que actualmente se mantienen la documentación más activa que 
hace parte del archivo central.  

- Deterioro de la documentación debido a su composición 
química o física alterada por la condiciones del medio 
ambiente. 
 

- Pérdida de legibilidad de documentación 

Procesos de digitalización pendientes referentes a los documentos que por 
su valoración documental presentan característica de conservación 

- Deterioro de la documentación debido a su composición 
química. 
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permanente. (Aspecto enfocado a una parte de la documentación que se 
encuentra en el archivo central contenido en el deposito)   
 

- Insuficiente espacio para la recepción de nuevos 
documentos, transferidos desde los archivos de gestión 
del instituto.  
 

- Impedimento para la ejecución de eliminaciones 
documentales segundarias.  
 

- Dificultad para la recuperación de la información para 
atender requerimientos.  

 

Implementación de la Directriz de gestión documental.  
 

- Inexistencia de lineamientos frente al que hacer 
archivístico de la institución.  
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7.  PRIORIZACION DE RIESGOS Y EJES ARTICULADORES  

 

Para determinar la priorizaciones de los aspectos críticos, se tomaron en cuenta los principios de  la función archivística 

establecidos en el artículo 4 de la ley 594 del 2000. Cada eje articulador contiene 10 criterios de evaluación a los cuales fueron 

enfrentados los aspectos críticos considerados, obteniendo los siguientes puntajes: 

(Anexo 1 tabla con los ejes articuladores y sus criterios de evaluación).  

 

 EJES ARTICULADORES 
 
ASPECTOS CRITICOS  

ADMINISTRACIÓN 
DE ARCHIVOS 

ACCESO A LA  
INFORMACION 

PRESERVACION 
DE LA 

INFORMACION 

ASPECTOS 
TECNOLOGICOS 
Y DE SEGURIDAD  

FORTALECIMIENTO 
Y ARTICULACION 

TOTAL  

Desarrollo e implementación de instrumentos 
archivísticos (programa de gestión documental y 
tablas de valoración). 

9 5 8 6 6 34 

Las instalaciones locativas de los depósitos 
donde se encuentran la documentación inactiva  
del archivo central, presentan deficiencias para 
mantener las condiciones de temperatura y 
humedad. Esta documentación a causa de su 
volumen, fue depositada en un espacio diferente 
al que actualmente se mantienen la 
documentación más activa que hace parte del 
archivo central.    
  

3 5 9 2 3 22 

Procesos de digitalización pendientes referentes 
a los documentos que por su valoración 

6 4 7 3 3 23 
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documental presentan característica de 
conservación permanente. (Aspecto enfocado a 
una parte de la documentación que se encuentra 
en el archivo central contenido en el deposito) 

Deficiencia en la elaboración e implementación 
de la Directriz de gestión documental. 

7 4 6 2 7 26 

TOTAL 25 18 30 13 19  
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7.1. ORDEN DE PRIORIDAD DE ASPECTOS CRITICOS  
 
 
En la siguiente tabla se muestran los aspectos críticos y ejes articuladores ordenados de mayor a menor según la sumatoria de 
los criterios considerados y el nivel de afectación:  
 

ASPECTOS CRITICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 
Instrumentos archivísticos.   34 Preservación de la 

información 
30 

Implementación de la Directriz de gestión documental. 26 Administración de archivos. 25 

No se han culminado los procesos de digitalización de documentos de conservación 
permanente (archivo central contenido en el deposito) 

23 Fortalecimiento y articulación 19 

Las instalaciones locativas de los depósitos donde se encuentran parte del archivo 
central, presentan deficiencia en el mantenimiento de las condiciones de temperatura 
y humedad. Esta documentación a causa de su volumen, fue depositada en un espacio 
diferente al que actualmente se mantienen la documentación más activa que hace 
parte del archivo central y se encuentra almacenada en la oficina de archivo y 
correspondencia.  

22 Acceso a la  información 18 

Aspectos Tecnológicos y de 
seguridad.  

13 
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8. VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  

 

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” 

garantizará el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental, con el fin de 

preservar y custodiar la memoria institucional, de mantener la integralidad de los documentos 

generados optimizar sus funciones y procesos archivísticos. Así mismo la entidad se compromete 

a  establecer lineamientos asociados al Sistema Integrado de Gestión los cuales permitirán la 

efectiva ejecución de las actividades archivísticas, requeridas dentro del marco normativo 

expedido por estado.   

 

9. OBJETIVOS  

 Formular la política de gestión de documentos en el marco de la normatividad archivística 

y en el contexto de la institución, con el fin de Implementar  directrices claras y eficaces 

que nos permite proteger la memoria institucional. 

 Diagnosticar el estado actual de la documentación en cada una de las etapas  que se 

encuentran los archivos de la institución.  

 Proporcionar los recursos básicos locativos y tecnológicos que nos permitan garantizar la 

custodia e integralidad de los documentos, sin importar su estado (físico/digital) conforme 

a las normas y lineamientos expedidos por el Archivo General de la Nación.  

 Actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran establecidos en el Instituto. 

  Ajustar los procedimientos o procesos de archivo y correspondencia de acuerdo a las 

nuevas disposiciones emitidas por el estado.    

 Desarrollar los instrumentos archivísticos que aún no han sido aplicados a la entidad 

(programa de gestión documental, programas específicos entre otros).   

 Determinar el uso de nuevas herramientas o sistemas de información para la 

administración, custodia y conservación de la documentación.  

 Instruir al personal del Instituto sobre las políticas, instrumentos archivísticos,  procesos, 

manejo, conservación y custodia de la documentación.  

 Calcular el impacto de las deficientes prácticas preservación y conservación de los 

documentos.   
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10. FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS  

 

De acuerdo al análisis y ponderación de los aspectos críticos se formuló el siguiente referente estratégico con planes y proyectos 

asociados a los objetivos del plan institucional de archivo del INVEMAR.   

 

ASPECTOS CRITICOS OBJETIVOS PROYECTOS / PLANES 
- Instrumentos archivísticos.   - Desarrollar los instrumentos archivitos que aún no 

han sido aplicados a la entidad y actualizar los 
implementados. 

- Instruir al personal del Instituto sobre las políticas, 
procesos  y manejo de la documentación.  

 

- Programa de gestión 
documental. 

- Programas específicos. 
Documentos electrónicos, 
reprografía,  entre otros.  

- Tablas de valoración 
documental.  

- Plan de capacitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Directriz  de gestión y 
administración de la 
documentación. 

- Formular e implementar la política de gestión de 
documentos en el marco de la normatividad 
archivística y en el contexto de la Institución, con el fin 
de Implementar  directrices claras y eficaces que nos 
permite proteger la memoria institucional. 

- Instruir al personal del instituto sobre las políticas, 
procesos  y manejo de la documentación.  

 

- Programa de gestión 
documental. 

- Plan de capacitación. 
- Formulación e Implementación 

de la política de gestión 
documental.   

- Las instalaciones locativas con 
condiciones ambientales 
difíciles de mantener.  

- Calcular el impacto de las deficientes practicas 
preservación y conservación de los documento.   

- Diagnosticar el estado actual de la documentación en 
cada una de las etapas  que se encuentran los 
archivos de la institución.  

 

- Sistema de integral de 
conservación. 

- Diagnostico documental.  
- Digitalización del archivo 

inactivo.   
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- No se han culminado los 
procesos de digitalización de 
documentos de conservación 
permanente (archivo central 
contenido en el deposito) 

- Determinar el uso de nuevas herramientas o sistemas 
de información para la administración, custodia y 
conservación de la documentación.  

 

- Programa de gestión 
documental. 

- Sistema de gestión de 
documentos electrónicos. 

- Digitalización del archivo 
inactivo.   
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10.1. ELABORACION DE LA DIRECTRIZ DOCUMENTAL  

 

OBJETIVO: Establecer lineamientos que permitan fortalecimiento de la funciones archivísticas en el Instituto. 

ALCANCE: Este plan involucra la normatividad vigente determinada por el estado, precisando las responsabilidades y actores 

que trabajan en el cumplimiento de la política documental en el INVEMAR.  

RESPONSABLE DEL PLAN: Jefe de Archivo y Correspondencia.  

 

 FORMULACION DE LA DIRECTRIZ DOCUMENTAL  

 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA FINAL  ENTREG
ABLE 

OBSERVACIONES 

1 Revisión de la normatividad vigente.   Jefe de AYC  
 

18-Feb- 2016 14-Mar– 2016 N/A N/A 

2 Elaboración del Política de la gestión 
documental.    

Jefe de AYC  
 

15- Mar-2016 15-Abril-2016 Directriz  N/A 

3 Presentación y aprobación de la política. Comité PDA  15-Abril-2016 15-Feb-2017 Acta  N/A 

4 Divulgación de la política de gestión 
documental.  

Jefe de AYC  
 

 

31-Ene- 2017 15-Mar-2017 
 

N/A N/A 
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INDICADORES  

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Construcción de la Directriz  Directriz  de Gestión documental Aprobada Único 1 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano  Profesional  Profesional con experiencia en administración documental o Archivo.  

Informáticos  Video beam, equipo de 
cómputo.  

Las herramientas se utilizaran para su desarrollo y presentación.  

Financieros  Valores gastados en 
capacitación u otros  

N/A  

Físico  Sala o auditorio para reuniones  N/A  
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10.2. DIAGNOSTICO DOCUMENTAL  

 

OBJETIVO: Determinar los factores que puedan afectar  la documentación producida, custodiada y conservada de la entidad e 

identificar su estado actual.  

ALCANCE: Este plan incluye la identificación del estado actual de los archivos de gestión y central, las mediciones lineales, los 

volúmenes manejados y las prácticas de conservación.      

RESPONSABLE DEL PLAN: Auxiliar de Archivo y Correspondencia.  

 

 DIAGNOSTICO DOCUMENTAL   

 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Estudio y Levantamiento de información, 
herramientas de apoyo requeridas.   

 
Auxiliar de AYC 

01-Ene- 2016 30-Ene- 2016 N/A N/A 

2 Inspección a los archivos de gestión  de cada 
dependencia del Instituto. 

Auxiliar de AYC 
Jefe de AYC  

 

 08- Feb-2016 30-Feb-2016 Cuestionario 
aplicado.  

Anexo a de 
memorando.  

3 Inspección al archivo central del Instituto estado 
de la documentación del archivo central  

Auxiliar de AYC 
Jefe de AYC  

 

30-Feb-2016 15-Mar-2016  N/A N/A 

6 Elaboración e informe  del Diagnóstico de los 
archivos de central e inactivo. 

Jefe de AYC  
Auxiliar de AYC 

 15-Mar- 2016 15-Abril-2016 
 

Informe  N/A 
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7 Presentación al comité PDA. Jefe de A YC 15-Abril-2016 31-Agos-2016 Acta  N/A 

     

INDICADORES  

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Elaboración del diagnóstico 
documental  

Diagnostico documental  / Informe.  Único  1 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano  - Tecnólogo en Gestión 
Documental.  

- Profesional.  

Deben tener experiencia en la administración documental o archivo.   

Informáticos  Video beam, equipo de cómputo. N/A 

Financieros  Personal para la función y desarrollo del 
documento.  

N/A 

Físico Sala o auditorio para reuniones Requerido para presentación ante el comité  
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10.3. PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL   

 

OBJETIVO: Establecer un sistema de gestión documental a partir del desarrollo   de instrumentos archivitos que permitan 

garantizar la administración, custodia y conservación de la memoria institucional. 

ALCANCE: Este proyecto involucra. 

La Formulación de Instrumentos archivísticos: 

- Programa de gestión documental. 

- Tablas de valoración documental.   

- Reajuste de procedimientos y demás documentos incluidos en el SGC.  

- Programas específicos según el estado de la documentación del Instituto.  

Responsable del plan: Jefe de Archivo y Correspondencia.  

 

 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA  FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Levantamiento de la información y 
Diagnostico Documental  

Jefe de AYC  
Auxiliar de AYC 

15 -Ene- 2016 15-Abril– 2016 N/A Instrumentos o 
documentos de  apoyo 
para la redacción  

2 Elaboración del PGD   Jefe de AYC  
Profesional de Apoyo 

15-Abril– 2016 30-Nov-2016 PGD N/A 
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3 Aprobación del comité PDA. Comité PDA  30-Nov-2016 30-Mar-2017 Acta N/A 

     

 TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL.   

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA  FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Estudio, organización y levantamiento de la 
información requerida.   

Profesional de Apoyo 
Auxiliar de AYC 

 

15-Jul-2016 30- oct-2016  Documentos de apoyo  

2 Elaboración de las TVD   Jefe de AYC  
Profesional de Apoyo 

Auxiliar de AYC 
 

30-Oct-2016 16-Oct-2017 TVD La fecha de elaboración 
de la tabla será 
considerada de acuerdo 
a los requerimientos del 
PGD y su 
implementación.   

3 Aprobación del comité del TVD  Comité PDA  20-Oct-2017 05-Mar-2018 Acta  N/A 

4 Implementación TVD Jefe de AYC  
Profesional de Apoyo 

Auxiliar de AYC 
 

05-Maz-2018 30-Sep-2018 TVD N/A 
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 REAJUSTE DE PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL SGC.   

 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA  FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Revisión de los procedimientos que se 
encuentran establecidos en la institución.  

Jefe de AYC  
Auxiliar de AYC 
Profesional de 

Apoyo  

01-Ene-2017 19-Ago-2017  Instrumentos o 
documentos de  
apoyo para la 
redacción.  

2 Ajuste, inclusiones, eliminaciones  y elaboración 
de acciones, procedimientos  y procesos según 
los requerimientos de ley, principios de gestión 
documental, o a las necesidades encontradas 
durante la revisión.   

Jefe de AYC  
Auxiliar de AYC 
Profesional de 

Apoyo  

19-Ago-2017 18-Nov-2017 Procedimientos 
ajustados y 
elaborados  

Los ajustes 
realizados a los 
procesos y la 
elaboración 
estarán sujetos a 
lo determinado 
PGD, políticas 
archivísticas y 
principios.   

3 Aprobación de la subdirección.  Sandra Rincon  18-Nov-2017 30-Feb-2018 Procedimientos 
actualizados o 
creados  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Código: PL-AYC-01 
 

Versión: 01 
 Página 22 de 39 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR 2016-2019 

 

 
 

 

INDICADORES  

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Avance anual en la implementación  y 
ejecución del PGD. 

Número de Actividades realizadas / Numero de 
actividades programadas a ejecutar en el periodo 
2017*100  
 
(Las actividades programadas serán plasmadas en el  
cronograma del PDG, en el cual se desarrollaran 
actividades en anuales hasta vigencia del PGD)  

Creciente 90% 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano  - Tecnólogo en Gestión Documental.  
- Profesional.  

Deben tener experiencia en la administración 
documental o archivo.   

Informáticos  Video beam, equipo de cómputo. N/A 

Financieros  Personal para la función y desarrollo del documento, 
capacitación, entre otros.   

N/A 

Físico Sala o auditorio para reuniones Requerido para presentación ante el comité  
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10.4. DIGITALIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL (CONTENIDO EN DEPÓSITO) 

 

OBJETIVO: Minimizar el riesgo que presenta la documentación del archivo central la cual se encuentra  inactiva, además de la 

culminación de los proceso de disposición final  de algunos documentos.  

ALCANCE: El desarrollo de este proyecto comprende la remoción de todo material metálico, organización de soportes, cambios 

de las unidades de conservación (carpetas) y retiro de copias, finalizando con la digitalización de la documentación y la 

eliminación de aquella que ha cumplido su ciclo en cada una de las etapas de archivo.       

Responsable del plan: Jefe de Archivo y Correspondencia.  

 

 DIGITALIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL  
 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Remoción de elementos metálicos, Cambio de 
unidades de conservación y retiro de copias.    

 
Auxiliar de 

AYC 
 

01-Ene-2016 15-Dic-2018 N/A Hasta fecha el archivo 
inactivo cuenta con 
648 cajas de las cuales 
solo se les ha realizado 
proceso de limpieza a 
300 cajas. 

2 Digitalización del archivo inactivo.   Subdirección 
Administrativa  
Jefe de AYC 

01-Ago-2017 30-Nov-2017 N/A  La meta  a cumplir  en 
la primera fase será del   
digitalizar el 25% de la 
documentación que 
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INDICADORES  

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Digitalización de archivo central (contenido en el 
deposito) 

 # De carpetas digitalizadas / # total de 
carpetas programadas a digitalizar en el 
periodo.  

Creciente  90% 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano  Personal dedicado a las funciones archivísticas   N/A 

Informáticos  Equipos de cómputo, scanner  N/A 

Financieros  Personal para la función y desarrollo de la actividad. N/A 

Profesional de 
Apoyo 

Auxiliar de 
AYC  

 

corresponde a la 
digitalización de 1886.  

01-Ene-2018 01-Nov-2018 N/A  En la segunda fase se 
digitalizara el 35% 
correspondiente a 
2642 carpetas.   

01-Ene-2019 01-Nov-2019 N/A La tercera y última fase 
se digitalizara el 40% 
correspondiente a 
3019  carpetas, 
finalizando el proyecto 
de digitalización de 
archivo central 
contenido en el 
depósito el cual 
comprende de 648 
cajas y de 7547 
carpetas.   
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10.5. SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS  

 

OBJETIVO: Proporcionar herramientas Tecnológicas-administrativas que nos permitan garantizar la custodia e integralidad de 

los documentos, sin importar su estado (físico/digital) conforme a las normas y lineamientos expedidos por el Archivo General 

de la Nación.  

ALCANCE: el siguiente proyecto implica la identificación de las necesidades esenciales para la modernización de la 

infraestructura tecnológica (software, hardware y medios de almacenamiento externos) asociados con la gestión de documentos 

electrónicos de la empresa, seguido de evaluación de riesgos asociados con la seguridad de la información.  

  

Responsable del plan: Jefe de Archivo y Correspondencia.  

 SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.  
 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA  FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Identificaciones de riesgos, definición del modelo 
de gestión de documentos electrónicos, modelo de 
seguridad, acceso y uso de la información, 
evaluación de requerimientos tecnológicos.    

Jefe de AYC  
Profesional de Apoyo 

Auxiliar de AYC 
Coordinador de SYT  

Jefe de software 

25-Sep-2017 18-May-2018 Documento/ 
informe  

N/A 

2 Análisis para Adquisición de herramientas 
tecnológicas con el grupo de SYT.   

Jefe de AYC  
Coordinador de SYT  

Jefe de software  

18-May-2018 20-Oct-2018 N/A N/A 
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3 Revisiones, configuraciones,   ajustes tecnológicos 
y viabilidad para la implementación.  

Jefe de AYC  
Coordinador de SYT  

Jefe de software 
Profesional de Apoyo 

Auxiliar de AYC 

30-Oct-2018 10-Ene-2018 N/A N/A 

5 Fase de Implementación y/o adaptación  del 
SGDE. 
-Capacitación del personal de AYC.    
- Capacitación a personal de otras dependencias.   

Coordinador de SYT  
Empleado de 

empresa externa  
Jefe de software 

Jefe de AYC  
Profesional de Apoyo 

Auxiliar de AYC 
 
 
 

12-Feb-2018 30-Nov-2019 Registro de 
capacitación  

N/A 

INDICADORES  

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Avance en la elaboración y ejecución de 
actividades.    

Número  de actividades 
ejecutadas/Numero de actividades 
programadas para la ejecución total del 
proyecto  

Creciente  90%  

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano  - Tecnólogo en Gestión Documental.  
- Profesional con experiencia en manejo de 

archivos.  
- Profesionales con experiencia en sistemas.  

N/A 

Informáticos  Video beam, equipo de cómputo. N/A 
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Financieros  Personal para la función y desarrollo del documento, 
capacitación, para la adquisición de software y elementos 
tecnológicos entre otros.   

N/A 

Físico Sala/aulas, auditorio para reuniones Requerido para presentación ante el comité  
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10.6. SISTEMA INTEGRAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS  

 

OBJETIVO: Calcular el impacto de las deficientes practicas preservación y conservación de los documento y mitigarlo a través 

del SIC y de sus programas de conservación preventiva.    

ALCANCE: El desarrollo del proyecto involucra la identificación de riesgos, del estado de  conservación de los documentos, 

implementación de programas para mitigar las malas prácticas de conservación.    

Responsable del plan: Jefe de Archivo y Correspondencia.  

 SISTEMA INTEGRAL DE CONSERVACIÓN 
 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA  FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Levantamiento de la información y herramientas 
de apoyo  

Jefe de AYC  
Auxiliar de AYC 
Profesional de 

Apoyo 

10 -Ene- 2018 26-Abr-2018 N/A Instrumentos o 
documentos de  
apoyo para la 
redacción  

2 Elaboración del SIC (programa de conservación 
preservación preventiva)  

Jefe de AYC  
Profesional de 

Apoyo 
Auxiliar de AYC 

26-Abril-2018 08-Oct-2018 SIC N/A 

3 Aprobación del comité PDA. Comité PDA  08-Oct-2018 10-Feb-2019 Acta  N/A 
4 Implementación del SIC.   Jefe de AYC  

Profesional de 
Apoyo 

Auxiliar de AYC 

05-Mayo-2019 31-Nov-2019 N/A N/A 
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INDICADORES  

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Elaboración SIC  Sistema Integral de Conservación de documentos 
/ documento   

Único  1 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano  - Tecnólogo en Gestión Documental.  
- Profesional.  

N/A 

Informáticos  Video beam, equipo de cómputo. N/A 

Financieros  Personal para la función y desarrollo del documento, 
capacitación, entre otros.   

N/A 

Físico Sala o auditorio para reuniones Requerido para presentación ante el comité y 
jornadas sensibilización  
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10.7.  CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL  

 

OBJETIVO: Generar competencias que permitan la aplicación de las buenas prácticas archivísticas al interior de las 

dependencias productoras y fomentar la participación activa  de los funcionarios del Instituto en los procesos de gestión 

documental.  

ALCANCE: El siguiente plan incluye el desarrollo de capacitaciones sobre las buenas prácticas archivísticas, la socialización de 

políticas, procesos e instrumentos archivísticos.  

Responsable del plan: Jefe de Archivo y Correspondencia.  

 

 CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL  

 

# ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA  FINAL  ENTREGABLE OBSERVACIONES 

1 Capacitación PGD, Jefe de AYC  
Profesional de 

Apoyo 
Auxiliar de AYC 

05 -Ene- 2018 30-Nov-2019 Registros de 
asistencia  

N/A  

2 Procesos y temas básicos (foliación, 
transferencia, tablas de retención valoración) y  
Instrumentos archivísticos  

Jefe de AYC  
Profesional de 

Apoyo 
Auxiliar de AYC 

30-Ene-2018 20-Jun-2019 Registros de 
asistencia. 

N/A 

3 Capacitación SGDE  Jefe de AYC  30-Nov-2018 30-Nov-2019 Registros de 
asistencia 

N/A  
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Profesional de 
Apoyo 

Auxiliar de AYC 
4 Capacitación PIC  Jefe de AYC  

Profesional de 
Apoyo 

Auxiliar de AYC 

30-Mayo-2019 31-Nov-2019 Registros de 
asistencia 

N/A  

 

INDICADORES  

INDICADOR INDICE SENTIDO META 

Capacitaciones.  # De capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones 
programadas.  

Creciente  100% 

 
 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano  Profesional.  
Tecnólogo.  

N/A 

Informáticos  Video vean, equipo de cómputo. N/A 

Financieros  Capacitación, entre otros.   N/A 

Físico Sala o auditorio para Capacitación  N/A 
 

 

 

 

 



 

 

 

Código: PL-AYC-01 
 

Versión: 01 
 Página 32 de 39 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR 2016-2019 

 

 
 

11. MAPA DE RUTA  

 

MAPA DE RUTA 

 
PLANES 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO  

2016 2017 2018 2019  

Política Institucional de la Gestión Documental  
 

     

Diagnostico Documental  
 

     

Programa de Gestión documental.  
 

     

Digitalización del archivo inactivo        

 
Implementación y socialización del PGD. 
 
 

     

Sistema de gestión de documentos electrónicos.  
 

     

Implementación y socialización del SGDE. 
 

     

Sistema integral de conservación.  
 

     

Capacitaciones y asistencia técnica       
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12. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 

 

 
PLANES 

PROYECTOS 
INDICADORES META 

ANUAL 
 

MEDICION  ANUAL 
2016 

MEDICION  
ANUAL 

2017 

MEDICION  
ANUAL 

2018 
 

GRAFICO OBSERVACIONES 

1 SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 

Directriz institucional 
de la gestión 
documental 

Elaboración de la directriz  
de Gestión documental 

1         

Diagnostico 
Documental  
 

Elaboración del diagnóstico 
documental / Informe 

1         

Programa de gestión 
documental 

Número de Actividades 
realizadas / Numero de 
actividades programadas a 
ejecutar en el periodo 
2017*100  
 

90%         

Numero de Tablas de 
Valoración Documental 
elaborada / Número Total 
de dependencia que deben 
contar con Tabla de 
Valoración Documental. 

100%         

Digitalización de 
archivo central 

# De carpetas digitalizadas / 
# total de carpetas 

90%         
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(contenido en el 
deposito) 

programadas a digitalizar 
en el periodo. 

Avance en la 
elaboración y 
ejecución de 
actividades.    

Número  de actividades 
ejecutadas/Numero de 
actividades programadas 
para la ejecución total del 
proyecto 

90%         

 
Elaboración SIC 

Sistema Integral de 
Conservación de 
documentos / documento   

1         

Capacitaciones. # De capacitaciones 
realizadas/ # de 
capacitaciones 
programadas 

100%         
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13. DEFINICIONES  

 
 

 Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 
planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y 
del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 
 

 Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en 
un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su 
gestión.  

 

 Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su 
ciclo vital. 

 

 Aspecto crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que 
presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

 

 Conservación digital: Se refiere generalmente al proceso de establecer y desarrollar a largo 
plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. Consiste en la selección, la 
preservación, mantenimiento, recolección y archivo de los objetos digitales. 

 

 Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas 
para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 

 

 Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Documento cuyo soporte material 
es algún tipo de dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún 
tipo de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de 
magnetización. 

 

 Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante 
su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, 
que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser 
tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 
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 Documento digital: Información representada por medio de valores numéricos diferenciados 
– discretos o discontinuo-, por lo general valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un 
código o convención preestablecidos. 

 

 Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, 
que comprende desde la elaboración del documento hasta la eliminación o conservación 
permanente. 

 

 Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 
 

 Plan Institucional de Archivos – PINAR: Es un instrumento de la alta dirección, que permite 
planear, hacer seguimiento y articular con los planes estratégicos, la función archivística de 
acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades de cada entidad. 

 

 Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones 
específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la 
permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido 
intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario. 

 

 Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos 
durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su 
forma y medio de registro o almacenamiento. La preservación a largo plazo aplica al 
documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en cualquier etapa de su 
ciclo vital.  

 

 Programa de Gestión Documental – PGD: Es un instrumento archivístico que formula y 
documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos 
archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

 

 Sistema integrado de conservación: Es el conjunto de planes, programas, estrategias, 
procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el 
concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas 
organizacionales, tendientes a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de 
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información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, 
conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, 
durante su gestión, hasta su disposición final, es decir en cualquier etapa de su ciclo vital. 

 

 

14. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 Directriz institucional de archivo y correspondencia DZ-AYC-01.   
 Diagnostico Documental OT-AYC-01.  
 Procedimiento de Consulta y Préstamo Documental PR-AYC-01. 
 Procedimiento Trámite de Comunicaciones Internas y Externas PR-AYC-02. 
 Procedimiento de Transferencia Documental PR-AYC-03. 
 Procedimiento de Aplicación y Seguimiento de Tablas de Temporalidad y Gestión 

Documental PR.AYC-04.  
 Procedimiento de Eliminación Documental PR-AYC-05.  
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16. DOCUMENTOS EXTERNOS  

 

 

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Manual de Formulación de Plan 

Institucional de Archivos – PINAR, 2014. 

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, Ley General de archivos 594 de 2000. 
 Decreto 2609 de 2012 INTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. 

 Acuerdo 042 de 2002 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Por el cual se 

establecen los criterios los criterios para la organización de archivos.  

 Acuerdo 007 de 1994, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION “Reglamento de 

Archivo” 

 www.archivogeneral.gov.co/pinar. 
 Plan Institucional de Archivos – PINAR, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria 

Distrital de Ambiente. 

http://www.archivogeneral.gov.co/pinar
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