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1. GENRALIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

1.1 INTRODUCCIÓN 

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE como entidad 

pública obligada a cumplir con las directrices en gestión documental  

emanadas por el Archivo General de la Nación, ha venido elaborando e 

implementando los instrumentos archivísticos exigidos en la Ley General de 

Archivo 594 de 2000 y el Decreto Único del Sector Cultural 1080 de 2015, con 

la implementación de estos instrumentos busca la eficiencia y eficacia de todos 

los procesos, para lograrlo la Universidad ha responsabilizado al área de 

gestión Documental la elaboración y mejoramiento de la función archivística a 

través de los planes y proyectos estratégicos implementandolos a corto, 

mediano y largo plazo que busqeun el beneficio a los usuaros realizando 

actividades de planeación y mejora continua. 

El Plan Institucional de Archivo – Pinar de BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DEL VALLE tiene vigencia desde el año 2018 hasta el año 

2021 y sus actividades se articulan con el Programa de Gestión Documental 

(PGD) y con otros planes institucionales que permiten dar cumplimiento al plan 

de trabajo formulado. 

Elaborar e implementar el Plan Institucional de Archivos – PINAR en BELLAS 

ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE como instrumento 

archivístico tiene como fin: 

 Facilitar el seguimiento a los planes propuestos, hacer la medición de lo 

avanzado o ejecutado y formular mejoramiento en su aplicación. 

 Dar cumplimiento a la legislación archivística colombiana. 

 Definir en forma clara los objetivos y metas de la función archivística de 

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE 

  Desarrollar la función archivística de la Institución mediante la 

egecución de un plan de trabajo estructurado. 

 Con el PINAR se busca gestionar ante la Alta Dirección los recursos 

necearios para cumplir con los planes de trabajo y desarrollar las 

actividades descritas como aspectos criticos a mejorar. 
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BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE comprometida con la 

mejora de sus procesos internos presenta el Plan Institucional de Archivos – 

PINAR  el cual describe las actividades más importantes en materia archivística 

que se ejcutará  por parte de la entidad durante las vigencias 2018 – 2021 y que 

sin duda apoyará a mejorar la función archivística y la gestión documental 

institucionales. 

1.2 CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento archivístico que 

define las activiades a desarrollar por parte de la entidad en materia de archivo 

para un periodo de tiempo determinado, conforme a lo señalado en el Programa 

de Gestión Documental – 2018 – 2021. 

El presente plan está alineado con el Programa de Gestión Documental , el Plan 

Estrátegico de Desarrollo: Avanza Bellas Artes 2017 – 2021 (Acuerdo No. 01 de 

2017). 

 

1.2.1 MISIÓN 

Misión 

El BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE es una 

institución universitaria que tiene como misión, educar para la vida a través de las 

artes y sus disciplinas afines, creando las condiciones para la formación de un ser 

humano integral, autónomo, participativo, creativo y comprometido en la 

construcción y transformación de los procesos culturales de la región y del país. 

Para la formación de artistas profesionales con un alto nivel de calidad, ética y 

desempeño, ofrece programas regulares de educación artística especializada en 

los diferentes niveles del sistema educativo colombiano. 

 

1.2.2 VISIÓN 

Visión 

El BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE se propone 

reafirmarse como institución universitaria caracterizada por la excelencia de sus 

procesos formativos en el campo de la educación artística especializada, con 

programas diversificados que respondan al desarrollo de las exigencias de los 

saberes, del hacer, del convivir y del ser. 
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1.2.3 VALORES 

Para orientar la actividad de los miembros de la comunidad universitaria se 

postulan los siguientes valores: 

 

1. Dignidad. Reconocimiento del valor que cada persona tiene como sujeto 

único e irrepetible, titular de derechos y obligaciones. 

 

2. Honestidad. Exigencia de actuar con conciencia del respeto a las normas 

que se consideran legítimas, honrar la verdad y proceder con prudencia y 

sensatez en la vida universitaria. 

 

3. Respeto por la diferencia. Reconocimiento y protección de las múltiples 

formas de ser, de pensar, de actuar y expresión de los miembros de la 

comunidad universitaria, sin menoscabo de los derechos fundamentales de 

las personas, del bien común, el patrimonio y los recursos de la universidad 

y del Estado. 

4. Justicia y equidad. Aplicación proporcionada y equilibrada del conjunto de 

normas institucionales que regulan las relaciones entre los integrantes de la 

comunidad universitaria, en el marco de equidad que tenga en cuenta sus 

condiciones, sus diferencias, sus méritos, sus realizaciones y sus 

necesidades. 

 

5. Solidaridad. Capacidad de contribuir a la solución de los problemas de los 

miembros de la comunidad universitaria, en momentos de adversidad o de 

dificultad sin contraprestación o beneficio. 

 

6. Defensa del medio ambiente. Compromiso con la protección, defensa, 

conservación, estudio, valoración y aprovechamiento sostenible del medio 

ambiente, como fundamento de la vida humana, para el presente y el futuro 

de las nuevas generaciones. 

 

7. Responsabilidad. Compromiso de actuar con diligencia, atención, 

oportunidad y espíritu de servicio en la realización de sus funciones, por 

parte de directivos, profesores, estudiantes, empleados administrativos, 

trabajadores y contratistas. 

 

8. Transparencia. Manejo claro y diáfano por parte de los servidores públicos 

en los procesos de contratación y manejo de los recursos humanos, 

económicos y financieros, con base en las reglas y los procedimientos 
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establecidos y una adecuada información, que haga posible el seguimiento 

de la gestión y la rendición de cuentas ante la sociedad y los organismos de 

control del Estado. 

 

9. Racionalidad. Uso prudente y ponderado de los recursos públicos de 

distinto carácter, que garantice la eficiencia y pertinencia en su utilización. 

 

10. Reflexión. Promoción del entendimiento y comprensión de las dinámicas 

de interés para la sociedad y los individuos como un bien público que se 

genera, se apropia y se transfiere. 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Mediante la herramienta de Diagnóstico Integral de Archivo elaborado en el 

Programa de Gestión Documental (PGD) y otras consultadas, se identificaron los 

siguientes aspectos críticos susceptibles para mejorar la función archivística y se 

relacionan en la Tabla No.1. Identificación de Aspectos Críticos Situación 

Actual. 

Se estableció un diagnóstico documental a octubre de 2017, en el que se tuvieron 

en cuenta aspectos generales del archivo Central y de los archivos de Gestión y 

demás centros de documentación, su administración, costos asociados, 

infraestructura física de los depósitos de archivos dispersos por la institución, 

características generales de los documentos en custodia, instrumentos 

archivísticos y aspectos relacionados con los procesos de planeación documental, 

producción, gestión y trámite, organización, transferencias documentales, 

preservación a largo y corto plazo y la valoración documental, con el que se 

identificaron aspectos por terminar, crear y mejorar.  
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Tabla No. 1. 

 

 

No. RELACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS

1

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE no cuenta aún con algunas 

herramientas archivísticas tales como: Tablero de Control de Acceso, Tablas de 

Valoración Documental (TVD), Política de documentos Electrónicos, Software de 

Gestión Documental y por ende protocolo de digitalización.

2

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE no cuenta con el espacio 

necesario y suficiente en el Archivo Central para recibir, conservar y almacenar las 

transferencias primarias de los diferentes archivos de gestión.

3
Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas en el año 2006 y se 

encuentran desactualizadas.

4
En su mayoría los archivos de Gestión no están organizados  de acuerdo a las Tablas 

de Retención Documental.

5
En la vigencia actual no se cumplió el plan de capacitación de los empleados 

administrativos en lo referente a la gestión documental.

6

El archivo Central no cuenta con las condiciones técnicas adecuadas para el 

almacenamiento, conservación y preservación de los documentos, de acuerdo a lo 

que establece el Acuerdo 050 de 2000 del AGN.

7
No se han implementado proyectos  de digitalización para presevar la información 

vital de BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE.

8

No se cuenta con un software de gestión documental que permita automatizar el 

proceso de la Ventanilla Única de Correspondencia. Además de crear el portocolo de 

digitalización.

9
No se cuenta con el personal necesario en el área de gestión documental, acorde al 

tamaño de la Universidad.

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS SITUACIÓN ACTUAL
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2.2 DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS ARCHIVÍSTICOS 

 

Tabla No. 2 Aspectos críticos/ riesgos asociados. 

 

No.  ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO ASOCIADO

1

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE no cuenta aún con algunas 

herramientas archivísticas tales como: Tablero de Control de Acceso, Tablas de 

Valoración Documental (TVD), Política de documentos Electrónicos, Software de 

Gestión Documental y por ende protocolo de digitalización.

1. Perdida de Información.

2. Incumplimiento a la normatividad legal vigente.

3. Procesos documentales manuales

4. fondos acumulados.

2

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE no cuenta con el espacio 

necesario y suficiente en el Archivo Central para recibir, conservar y almacenar las 

transferencias primarias de los diferentes archivos de gestión.

1. Perdida de Información.

2. Oportunidad en la recuperación de los documentos.

3
Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas en el año 2006 y se 

encuentran desactualizadas.

1. Perdida de Información.

2. Oportunidad en la recuperación de los documentos.

3. Documentos sin clasificar, sin tiempo de retención y 

disposición final.

4
En su mayoría los archivos de Gestión no están organizados  de acuerdo a las Tablas 

de Retención Documental.

1. Perdida de información.

2. Fraccionamiento de expdientes.

3. Oportunidad en la recuperación de los documentos

4. Falta de capacitación al personal administrativo en 

gestión Doc.

5
En la vigencia actual no se cumplió el plan de capacitación de los empleados 

administrativos en lo referente a la gestión documental.

1. Incumplimiento al plan de capacitación instituciona.

2. Desconocimiento de la normatividad archivística 

vigente.

6

El archivo Central no cuenta con las condiciones técnicas adecuadas para el 

almacenamiento, conservación y preservación de los documentos, de acuerdo a lo 

que establece el Acuerdo 050 de 2000 del AGN.

1. Perdida de Información.

2. Oportunidad en la recuperación de los documentos.

3.  Incumplimiento a la normatividad legal vigente en 

materia archivística.

7
No se han implementado proyectos  de digitalización para presevar la información 

vital de BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE.

1. Falta de políticas en documentación eléctronica.

2. Falta de software de Gestión Documental.

8

No se cuenta con un software de gestión documental que permita automatizar el 

proceso de la Ventanilla Única de Correspondencia. Además de crear el portocolo 

de digitalización.

1. Radicación manual de la correspondencia

2. Oportunidad en el manejo de la correspondencia.

3. No se cuenta con un protocolo de digitalización.

4. Perdida de correspondencia.

9
No se cuenta con el personal necesario en el área de gestión documental, acorde 

al tamaño de la Universidad.

1. Lentitud en los servicios que presta Gestión 

Documental.

2. funcionario con recarga de labores

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS SITUACIÓN ACTUAL
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2.3 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 

Según la evaluación presentada entre los aspectos críticos y los ejes articuladores 

se presenta en la Tabla No. 3 Priorización de aspectos críticos y ejes 

articuladores. 

ADMINISTRACIÓN DE 

ARCHIVOS

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

PRESERVACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

TÉCNOLOGICOS Y DE 

SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO Y 

ARTICULACIÓN
TOTAL

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL 

VALLE no cuenta aún con algunas herramientas 

archivísticas tales como: Tablero de Control de Acceso, 

Tablas de Valoración Documental (TVD), Política de 

documentos Electrónicos, Software de Gestión 

Documental y por ende protocolo de digitalización.

4 0 7 2 4 17

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL 

VALLE no cuenta con el espacio necesario y suficiente en 

el Archivo Central para recibir, conservar y almacenar las 

transferencias primarias de los diferentes archivos de 

gestión.

4 0 7 2 4 17

Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas 

en el año 2006 y se encuentran desactualizadas. 8 2 2 0 7 19

En su mayoría los archivos de Gestión no están 

organizados  de acuerdo a las Tablas de Retención 

Documental.
9 3 4 3 7 26

En la vigencia actual no se cumplió el plan de 

capacitación de los empleados administrativos en lo 

referente a la gestión documental.
5 4 0 4 7 20

El archivo Central no cuenta con las condiciones técnicas 

adecuadas para el almacenamiento, conservación y 

preservación de los documentos, de acuerdo a lo que 

establece el Acuerdo 050 de 2000 del AGN.

4 0 8 1 6 19

No se han implementado proyectos  de digitalización para 

presevar la información vital de BELLAS ARTES - 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE.
6 1 9 5 4 25

No se cuenta con un software de gestión documental que 

permita automatizar el proceso de la Ventanilla Única de 

Correspondencia. Además de crear el portocolo de 

digitalización.

7 2 4 0 4 17

No se cuenta con el personal necesario en el área de 

gestión documental, acorde al tamaño de la Universidad. 8 2 8 4 8 30

TOTAL 55 14 49 21 51

PRIORIZACIÓN   DE   ASPECTOS   CRÍTICOS

EJES  ARTICULADORES

 ASPECTOS CRÍTICOS
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2.3.1 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS 

Según los datos obtenidos en la Tabla No. 3 Priorización de aspectos críticos y ejes 

articuladores: a) Se registraron y ordenaron los aspectos críticos según la sumatoria de 

mayor a menor, b) Se registraron y ordenaron los ejes articuladores según la sumatoria de 

mayor a menor. 

Tabla No. 4 Orden de prioridad de aspectos críticos. 

 

 

 

1

No se cuenta con el personal necesario 

en el área de gestión documental, acorde 

al tamaño de la Universidad.

30 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 55

2

En su mayoría los archivos de Gestión no 

están organizados  de acuerdo a las 

Tablas de Retención Documental.

26 FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 51

3

No se han implementado proyectos  de 

digitalización para presevar la información 

vital de BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DEL VALLE.

25 PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 49

4

En la vigencia actual no se cumplió el plan 

de capacitación de los empleados 

administrativos en lo referente a la gestión 

documental.

20 ASPECTOS TÉCNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD 21

El archivo Central no cuenta con las 

condiciones técnicas adecuadas para el 

almacenamiento, conservación y 

preservación de los documentos, de 

acuerdo a lo que establece el Acuerdo 

050 de 2000 del AGN.

19 PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5

Las Tablas de Retención Documental 

fueron aprobadas en el año 2006 y se 

encuentran desactualizadas.

19 ACCESO A LA INFORMACIÓN

8

No se cuenta con un software de gestión 

documental que permita automatizar el 

proceso de la Ventanilla Única de 

Correspondencia. Además de crear el 

portocolo de digitalización.

17 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

9

BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DEL VALLE no cuenta 

aún con algunas herramientas 

archivísticas tales como: Tablero de 

Control de Acceso, Tablas de Valoración 

Documental (TVD), Política de 

documentos Electrónicos, Software de 

Gestión Documental y por ende protocolo 

de digitalización.

17 PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 ASPECTOS CRÍTICOSNo. 

ORDEN DE PRIORIDAD DE ASPECTOS CRÍTICOS

VALOR EJES ARTICULDORES VALOR
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2.4 FORMULACIÓN DE VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS – PINAR 

VISIÓN ESTRATEGICA 

BELLAS ARTES – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE elaborará e 

implementará las mejores prácticas en Gestión Documental, cumpliendo con toda 

la normatividad archivística vigente con el fin de fortalecer la función archivística 

de la entidad. 

 

2.5  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Se formularon los objetivos con base en los tres (3) aspectos críticos más 

relevantes y los tres (3) ejes articuladores con mayor calificación. 

Tabla No. 5 Formulación de objetivos. 

ASPECTOS CRÍTICOS / EJES ARTICULADORES OBJETIVOS

No se cuenta con el personal necesario en el área de 

gestión documental, acorde al tamaño de la Universidad.

Conseguir la aprobación de las directivas  de un 

auxiliar para el área de  de Gestión Documental

En su mayoría los archivos de Gestión no están 

organizados  de acuerdo a las Tablas de Retención 

Documental.

Organizar los archivos de gestión  con base en las 

Tablas de Retención Documental.

No se han implementado proyectos  de digitalización para 

presevar la información vital de BELLAS ARTES - 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE.

Diseñar el proyecto de digitalizxación, seleccionando 

las Series a ser digitalizadas.

En la vigencia actual no se cumplió el plan de capacitación 

de los empleados administrativos en lo referente a la 

gestión documental.

Comprometer a los funcionarios administrativos en la 

aplicación de los instrumentos archivísticos mediante 

capacitación.

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Acondicionar la infraestructura del archivo central 

siguiendo los lineamientos definidos por el Archivo 

General de la Nación.

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Actualizar las Tablas de Retención Documental

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

No se cuenta con un software de gestión documental 

que permita automatizar el proceso de la Ventanilla 

Única de Correspondencia. Además de crear el 

portocolo de digitalización.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
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Se identificaron los planes y programas en BELLAS ARTES – INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DEL VALLE asociados a los objetivos y se relacionan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla No. 6 Formulación de objetivos asociados a planes y proyectos 

 

ASPECTOS CRÍTICOS / EJES ARTICULADORES OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS  ASOCIADOS

No se cuenta con el personal necesario en el área de 

gestión documental, acorde al tamaño de la Universidad.

Conseguir la aprobación de la Vicerrectoría 

Administrativa y Gestíón Humana  de un auxiliar para 

el área de  de Gestión Documental

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN ANUAL

En su mayoría los archivos de Gestión no están 

organizados  de acuerdo a las Tablas de Retención 

Documental.

Organizar los archivos de gestión  con base en las 

Tablas de Retención Documental.
PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS

No se han implementado proyectos  de digitalización para 

presevar la información vital de BELLAS ARTES - 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE.

Diseñar el proyecto de digitalizxación, seleccionando 

las Series a ser digitalizadas.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

En la vigencia actual no se cumplió el plan de 

capacitación de los empleados administrativos en lo 

referente a la gestión documental.

Comprometer a los funcionarios administrativos en la 

aplicación de los instrumentos archivísticos mediante 

capacitación.

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITACIÓN

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Acondicionar la infraestructura del archivo central 

siguiendo los lineamientos definidos por el Archivo 

General de la Nación.

PLAN DE DESARROLLO DE LA PLANTA FISICA - 

PROYECTO LA MANZANA DE BELLAS ARTES

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Actualizar las Tablas de Retención Documental PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

No se cuenta con un software de gestión documental 

que permita automatizar el proceso de la Ventanilla 

Única de Correspondencia. Además de crear el 

protocolo de digitalización.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
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2.6 FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN ANUAL

Conseguir la aprobación de la Vicerrectoría 

Administrativa y Gestíón Humana  de un auxiliar para el 

área de  de Gestión Documental

PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS

Organizar los archivos de gestión  con base en las 

Tablas de Retención Documental.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Diseñar el proyecto de digitalización, seleccionando las 

Series a ser digitalizadas.

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITACIÓN

Comprometer a los funcionarios administrativos en la 

aplicación de los instrumentos archivísticos mediante 

capacitación.

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Acondicionar la infraestructura del archivo central 

siguiendo los lineamientos definidos por el Archivo 

General de la Nación.

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Actualizar las Tablas de Retención Documental

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

No se cuenta con un software de gestión documental 

que permita automatizar el proceso de la Ventanilla 

Única de Correspondencia. Además de crear el 

protocolo de digitalización.

NombrePLAN No. 3

RESUMEN PLANES Y PROYECTOS

NombrePLAN No. 1

NombrePLAN No. 2

NombrePLAN No. 7

NombrePLAN No. 4

NombrePLAN No. 5

NombrePLAN No. 6

 

 

El desarrollo de cada plan se presenta en forma individual, a continuación:  
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2.7 MAPA DE RUTA - DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – BELLAS ARTES – 

ENTIDAD UNIVERSITARIA DEL VALLE. 

Tabla No. 7 Mapa de ruta. 

Se ilustra el plan de trabajo con las metas a corto, mediano y largo plazo, 

aclarando que los planes y proyectos asociados con la gestión documental 

contenidos en el Plan Institucional de Archivos - PINAR de BELLAS ARTES – 

ENTIDAD UNIVERSITARIA DEL VALLE para el periodo 2017 – 2021, sin dejar de lado 

actualizaciones y revisiones anuales que deben realizarse  debido a que la ejecución  de 

las actividades, los procesos presupuestales y cambios que se presenten en la 

normatividad legal pueden impactar la programación del mapa de ruta establecido. 

Corto

 Plazo

Largo 

Plazo

2018 2019 2020 2021

1

Conseguir la aprobación de la 

Vicerrectoría Administrativa y 

Gestíón Humana  de un auxiliar 

para el área de  de Gestión 

Documental

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN ANUAL

2

Organizar los archivos de gestión  

con base en las Tablas de 

Retención Documental.

PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS

3

Diseñar el proyecto de 

digitalización, seleccionando las 

Series a ser digitalizadas.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

4

Comprometer a los funcionarios 

administrativos en la aplicación 

de los instrumentos archivísticos 

mediante capacitación.

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITACIÓN

5

Acondicionar la infraestructura del 

archivo central siguiendo los 

lineamientos definidos por el 

Archivo General de la Nación.

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

6
Actualizar las Tablas de 

Retención Documental
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

7

No se cuenta con un software de 

gestión documental que permita 

automatizar el proceso de la 

Ventanilla Única de 

Correspondencia. Además de 

crear el protocolo de 

digitalización.

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

MAPA  DE  RUTA

No. 

PLAN
OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS

Mediano 

Plazo
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2.8 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento y control al plan de trabajo del Plan Institucional de Archivos – PINAR 

estará a cargo del Comité de Archivo y la oficina de Control Interno. se reflejará en la 

Tabla No 8. Control de Mando seguimiento y control: 

PROGRAMA DE

CONTRATACIÓN ANUAL

Recurso humano 

asigando al área 

de Gestión 

Documental

100% 0%

PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS

Número total de 

archivos de 

Gestión por 

organizar / 

Número de 

archivos de 

Gestión 

organizados

100% 0%

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES E 

INFORMÁTICA

Proyecto de 

Digitalización 

Diseñado y 

Aprobado

100% 0%

PROGRAMA INTERNO DE 

CAPACITACIÓN

Número de 

funcionarios 

capcitados / 

Número de 

funcionarios 

covocados 

acapacitación

100% 0%

PRESERVACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

Ejecución de 

actividades en los 

periodos 

establecidos

50% 0%

ADMINISTRACIÓN DE

ARCHIVOS

Número de Tablas 

de Retención 

Documental 

Actualizadas / 

Número total de 

Tablas de 

Retención 

Documental por 

actualizar

100% 0%

ADMINISTRACIÓN DE

ARCHIVOS

Inclusión en el 

Plan de Compras, 

con las las 

respectivas 

especificaciones  

técnicas de un 

software de 

Gestión 

Documental

100% 0%

CUADRO DE MANDO INTEGRAL  DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS INDICADORES
META

ANUAL

MEDICIÓN 

ANUAL 
GRAFICO
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3. GLOSARIO: 

 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: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y 

soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o 

institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 

 Archivo Central: Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

transferidos o trasladados por los diferentes archivos de gestión de la 

entidad respectiva. 

 Automatización: Aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de 

almacenamiento y recuperación de la información documental 

 Custodia: Responsabilidad jurídica (temporal o definitiva) del cuidado, 

protección y conservación de documentos de los cuales no se conserva la 

propiedad. 

 Cuadro de Clasificación Documental – (CCD): Esquema que refleja la 

jerarquización dada la documentación producida por una institución y en el 

que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries 

documentales. 

 Comité de Archivo: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de 

definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los 

procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

 Depuración: Operación por la cual se separan los documentos que tienen 

valor permanente de los que no lo tienen. 

 Descripción Documental: Es el proceso de análisis de los documentos de 

archivo o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que 

permitan su identificación, localización y recuperación de su información 

para la gestión o la investigación. 

 Documento Esencial: Es aquel necesario para el funcionamiento de un 

organismo y que por su contenido informativo y testimonial garantiza el 
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conocimiento de las funciones y actividades del mismo aún después de su 

desaparición, por lo tanto, posibilita la reconstrucción de la historia 

institucional. 

 Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 

constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un 

conjunto de documentos generados orgánicamente y funcionalmente por 

una oficina productora en la resolución de un mismo asunto. 

 Gestión Documental – (GD): 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. 

 Instrumentos Archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que 

tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la 

archivística y la gestión documental. 

 Modelo de requisitos documentos electrónicos: El Modelo de requisitos 

para la gestión para documentos electrónicos es un instrumento archivístico 

de planeación, el cual formula o describe los requisitos funcionales y no 

funcionales que deben cumplir los SGDEA para gestionar correctamente los 

expedientes electrónicos o expedientes híbridos de la institución. 

 Plan Institucional de archivos (PINAR): Instrumento archivístico que 

permite generar cambios planificados, articulados y dando un ordenamiento 

lógico a los planes y proyectos que en materia de archivística formula la 

institución. 

 Programa de Gestión documental (PGD): Conjunto de instrucciones en 

las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la 

gestión documental al interior de cada entidad tales como: producción, 

recepción, distribución, Trámite, organización, consulta, conservación y 

disposición final de los documentos. 

 Reglamento de Archivo: Instrumento que señala los lineamientos 

administrativos y técnicos que regulan la función archivística en una 

entidad. 

 

 Sistema de Gestión de documentos electrónicos de Archivo (SGDEA): 

Es un sistema de información o un grupo de sistemas de información 
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destinados a gestionar documentos electrónicos para ser archivados, como 

también documentos de archivos tradicionales en soporte papel y otros 

análogos. 

 

 Tablas de Retención Documental (TRD): Listado de series, con sus 

correspondientes tipos documentales, a los cuales se les asigna el tiempo 

de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. 

 

 Tablas de Valoración Documental (TVD): Listado de asuntos o series 

documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el 

archivo central, así una disposición final. 
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