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El Plan Institucional de Archivos – PINAR de INFIBAGUE, es un instrumento para la alta 

dirección concebido para garantizar la adecuada planeación de la función archivística y 

del proceso de gestión documental, para lo cual debe encontrarse articulado con los 

planes y proyectos estratégicos y de modernización del Instituto, como son el Plan Anual 

de Acción y el Direccionamiento Estratégico.  

Teniendo en cuenta lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 

2000 “Ley General de Archivos”, la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y de Acceso 

a la Información Pública” y el Decreto No. 1080 de 2015 “Reglamentario del Sector 

Cultura”, expedido por el Ministerio de Cultura, este último donde se establecen los 

instrumentos archivísticos, entre los cuales se encuentra el PINAR, definido como un 

instrumento para planear, hacer seguimiento y articular la función archivística y el proceso 

de gestión documental a corto, mediano y largo plazo con planes y proyectos estratégicos 

y de modernización de acuerdo a las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades, 

para su elaboración se tuvieron en cuenta los lineamientos que sobre el particular ha 

definido el Archivo General de la Nación en el Manual de Formulación del Plan 

Institucional de Archivos – PINAR. Así mismo, el Decreto 2609 de 2012, incluye entre los 

instrumentos archivísticos, el Plan Institucional de Archivos-PINAR, éste se define como 

el “Instrumento archivístico que permite generar cambios planificados, articulando y 

dando un ordenamiento lógico a los planes y proyectos que en materia archivística 

formule la Entidad”. 

Para concluir, el Plan Institucional de Archivo contribuirá de manera efectiva al 

fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia y el acceso a la información del 

Instituto, además permitirá establecer metas y priorización de necesidades y las 

herramientas de medición para el seguimiento y control de su ejecución. 

 

 

 

2. ALCANCE 

El Plan Institucional de Archivos PINAR, inicia con la consignación de las acciones y 

actividades relacionadas con la debida administración de los archivos, y finaliza con la 
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formulación de los Planes, Programas y Proyectos para desarrollar a corto y mediano y 

largo plazo.  

El plan estará a cargo de la Dirección Administrativa y Comercial, a través del Grupo de 

Gestión Humana y Documental y líder del Proceso de Gestión Documental y participarán 

activamente en su desarrollo los responsables de todos los procesos de INFIBAGUE.  

El personal responsable de la gestión documental del Instituto, apoyará el desarrollo y 

seguimiento del Plan. 

 

3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo General:  

Elaborar, socializar e implementar un programa de conservación y preservación de 

documentos físicos y electrónicos de INFIBAGUE S.A., a fin de que contribuya a la 

preservación de la memoria institucional. 

3.2 Objetivos Específicos: 

Con el propósito de minimizar los riesgos de los aspectos críticos y los ejes articuladores 

identificados, en INFIBAGUE se ha planteado los siguientes objetivos:  

 Diseñar, implementar y mantener un Programa de Gestión Documental -PGD, que 

contribuya de manera eficaz a la función archivística y documental.  

 Implementar los Programas Específicos que plantea la Guía del Archivo de 

General de la Nación para el PGD, de manera que su aplicabilidad aporte a los 

problemas de gestión documental del Instituto.  

 Diseñar un procedimiento para la ordenación, descripción y transferencia o 

traslado de los fondos de archivo, con el fin de disminuir el volumen y acumulación 

de los mismos en los archivos de gestión.  

 Elaborar las Tablas de Valoración Documental para INFIBAGUE, con el objetivo 

de optimizar el almacenamiento dispuesto para los documentos del Instituto y 

proteger aquellos que requieren de conservación total.  
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 Iniciar el Plan de Capacitación en Gestión Documental formulado dentro del 

Programa de Gestión Documental y Manual del Sistema Integrado de 

Conservación “SIC” que se debe elaborar.  

 Fortalecer el compromiso y responsabilidad de los trabajadores a través de 

desarrollo y cultura y toma de conciencia en la importancia del manejo 

documental.  

 Mejorar la infraestructura de los depósitos de archivo donde reposan los fondos 

acumulados, por medio de la adquisición de nuevos sistemas de almacenamiento 

que garantice la preservación a largo plazo de la documentación, ampliación y 

adecuaciones locativas.  

 Garantizar la disponibilidad en el suministro de elementos de protección personal, 

para los funcionarios que requieren de los mismos en la ejecución de sus 

funciones archivísticas.  

 Cumplir oportunamente con las normas legales en materia de archivo y gestión 

documental, de forma que se trabaje bajo lineamientos normativos para la 

conservación de la información.  

 Aplicar las Tablas de Retención Documental actuales y modificadas del Instituto 

en los Archivos de Gestiòn y mediante la elaboración del programa o cronograma 

de Transferencias Documentales.  

 Adquirir e implementar el aplicativo “Software de Gestión Documental”, de manera 

que se garantice el cumplimiento de la seguridad de la información y que sea de 

propiedad del Instituto para la administración directa de la información y garantizar 

su privacidad.  

 Implementar instrumentos de seguridad de la información para los documentos 

electrónicos y digitalizados.  

 

 

 

 

4. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

El Plan Institucional de Archivo se puede considerar como un tipo de investigación 

porque hay que indagar, preguntar, observar y consultar varias fuentes para 

establecer el porqué de su estado actual en factores archivísticos.  
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Con el PINAR se puede empezar a desarrollar la planificación teniendo en cuenta 

todos los aspectos que se encontraron de su situación actual y cuál es la visión para 

el futuro, estableciendo sus políticas, objetivos y metas en el corto, mediano y largo 

plazo.  

En relación con las normatividad que sustenta y reglamenta el desarrollo del Plan 

Institucional de Archivo, en primera instancia contamos con la Ley 594 de 2000 “Ley 

General de Archivos” en el artículo 4º, cuyos principios generales basados en la 

función archivística están regidos por aspectos tales como, los fines de los archivos, 

la importancia de los archivos, institucionalidad e instrumentalidad, dirección y 

coordinación de la función archivística, etc. (Colombia, 2000). “Principios Generales, 

el Decreto 2609 de 2013, artículo 8º donde establece los instrumentos archivísticos 

para la gestión documental y uno de estos es el PINAR y la Ley 1712 de 2014, articulo 

164.  

La Normatividad anteriormente citada es el pilar teórico que soporta la necesidad del 

desarrollo y adopción del Plan Institucional de Archivo en INFIBAGUE, en pro de 

satisfacer las necesidades de los usuarios internos como externo y fortalecer la 

política archivística al interior del Instituto. De otra parte el Archivo General de la 

Nación publicó en el 2014, el Manual para la formulación del Plan Institucional de 

Archivo, dicho manual será el derrotero para el desarrollo del presente Plan y otro 

insumo será el Manual para la implementación de un Programa de Gestión 

Documental -PGD que fue publicado en el 2014.  

Con este insumo o fuente de información, se contará como el apoyo teórico para la 

elaboración del PINAR del Instituto. 

 

 

4.1 Contexto estratégico  

El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PINAR es:  

¿Qué es INFIBAGUÉ? 
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El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE” busca 

fomentar, promocionar y contribuir al desarrollo sostenible y con sentido social al 

municipio de IBAGUE, con la participación de entes gubernamentales, gremios 

económicos y comunidad en general, con el propósito de lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población Ibaguereña, a través de la prestación del servicio de 

Alumbrado Público, Aseo, Administración de las Plazas de Mercado, Parques y Zonas 

Verdes, Oficina de Micro créditos y Administración de Bienes Inmuebles del Municipio. 

¿Por qué de INFIBAGUÉ? 

Forjador de capital regional, mediante la generación de empleo e ingreso para los 

ibaguereños, y mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad. Impone disciplina 

financiera para la administración de los activos del municipio, posibilitando una sólida 

defensa del patrimonio de los ibaguereños. 

 

Misión  

Generador de desarrollo para la comunidad Ibaguereña, su zona de influencia y entes 

gubernamentales mediante la oferta de productos financieros, creación de esquemas 

empresariales y prestación eficaz de servicios  públicos con compromiso social y 

transparencia a través de un talento humano altamente calificado y comprometido.  

 

Visión  

INFIBAGUE para el 2025 debe ser un núcleo de excelencia de la Administración 

Municipal, Generador y Promotor de esquemas empresariales para el desarrollo social, 

económico y ambiental del Municipio de Ibagué y administrador responsable y efectivo 

del portafolio de inversiones. 

Política de Calidad 

Garantizar calidad en los productos y servicios ofrecidos a los clientes, mediante la 

revisión y mejora continua de los procesos, las operaciones y el sistema, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente y las necesidades del cliente. 
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Política de Gestión Documental 

El Instituto  de Financiamiento de Promoción y Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”, en 

cumplimiento de su plataforma estratégica y consiente de la vital importancia de los 

documentos que se generan físicos y electrónicos que son evidencia de su gestión y 

respaldo de transparencia, se compromete a dar cumplimiento a la normatividad vigente 

y adoptar las mejores prácticas de gestión documental y archivística, a través de 

metodologías y estándares para la gestión de la documentación, la utilización de las 

nuevas tecnologías de información, programas de gestión electrónica de documentos, 

administración de contenidos, servicios para la consulta de documentos, elaboración de 

formatos e inventarios virtuales que permitan la recuperación de la información en tiempo 

real; manejo y seguridad de la información garantizando su autenticidad, fiabilidad y 

usabilidad, en el marco del Sistema de Gestión Integral del Instituto, la estrategia de 

Gobierno en línea, así como en concordancia con las normas archivísticas emanadas por 

el Archivo General de la Nación y Ministerio de Cultura.  

 

Objetivos y funciones 

 

Participación como socio o accionista, en esquemas empresariales cuyo fin tenga relación 

directa con el objeto de INFIBAGUE. 

- Asesoría administrativa, financiera y técnica a entes territoriales y sus entidades 

descentralizadas. 

- Financiación de inversiones públicas o sociales que se adelanten a través de entidades 

territoriales o en las que exista participación del municipio de Ibagué o de sus  entidades 

descentralizadas. 

- Prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades públicas municipales 

de Ibagué y su región de influencia. 
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Objetivos Corporativos 

- Talento Humano: Propenderá por el desarrollo integral de su Talento Humano, que 

permita conformar un grupo de colaboradores idóneos, con claro sentido de pertenencia 

a la organización y comprometidos con el logro de los objetivos personales y 

organizacionales, para alcanzar una óptima calidad de vida, lo que se garantizará con el 

auspicio y apoyo del conocimiento. 

- Estructura Organizativa: Consolidar una estructura organizacional ágil, flexible y 

oportuna en las decisiones, orientada hacia el servicio al cliente, la rentabilidad social y 

económica, la productividad y con una alta capacidad de gestión y control de resultados. 

- Servicio al Cliente: Crear una cultura de excelencia y calidad en el servicio al cliente será 

un objetivo fundamental para la organización. Identificar sus necesidades y expectativas, 

procurando su vinculación permanente con el instituto y resolver sus aspiraciones y 

problemas, en todas y cada una de las áreas y en todos y cada uno de los planes 

estratégicos en este documento formulados. 

- Conocimiento del Mercado: Conocer el mercado, la competencia, los productos y 

servicios es una tarea fundamental para INFIBAGUÈ. Para ello se establecerá un sistema 

de investigación de mercado que permita conocer de manera permanente los esquemas 

empresariales, alianzas estratégicas, etc., para diversificar y diseñar nuevos servicios y 

proyectos, que se anticipen y respondan adecuadamente a las necesidades de los 

clientes y que permita el crecimiento y la permanencia de INFIBAGUE en el largo plazo. 

- Rentabilidad Económica y Social Sostenible: INFIBAGUE buscará obtener niveles de 

rentabilidad económica y social que garanticen la prestación de bienes y servicios 

asegurando su permanencia, crecimiento, generación de utilidades y competitividad. Para 

ello velará por su desarrollo en términos de eficiencia, eficacia y sustentabilidad, en la 

consecución, administración y aplicación de sus recursos, con una clara responsabilidad 

social con su entorno ambiental. 

- Desarrollo Tecnológico: Adoptar tecnologías de última generación de manera integral, 

logrando una entidad más eficiente e interactiva para ofrecer un servicio de excelencia a 

sus funcionarios, a los clientes y a la comunidad en general. 
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- Conservación de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente: Será prioridad de 

INFIBAGUE el respeto y conservación, en todas sus ejecuciones, de los recursos 

naturales renovables y no renovables, de acuerdo al mandato de la normatividad 

ambiental. 

Valores Institucionales 

- Honestidad 

- Moralidad y ética 

- Lealtad 

- Transparencia 

- Tolerancia 

- Solidaridad 

- Equidad 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Excelencia 
 

 

5. 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 entidad 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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 

Tabla de retención documental TRD: Instrumento archivístico que contiene un listado 

de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo 

de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración 

documental vigentes. 

 

6. CONDICIONES GENERALES 
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Se debe seguir los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación en el 

Manual para la Formulación del Plan Institucional de Archivos –PINAR y Acuerdos del 

Consejo Directivo. 

 

7. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS-

PINAR  

El Plan Institucional de Archivos-PINAR, como ya lo mencionamos al inicio, es una 

herramienta de planeación del proceso archivístico, el cual se articulará a los demás, 

planes, proyectos y programas estratégicos de INFIBAGUE.  

En la Planeación Estratégica los aspectos archivísticos resaltan sus valores de orden 

normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico, los cuales reconocen en los 

archivos la contribución de eficiencia y eficacia de los servicios que presta el Estado a los 

ciudadanos, como a la vez el acceso fácil a la información, donde el Instituto debe 

disponer de procedimientos claros para la organización y producción.  

Así, la implementación del Plan Institucional de Archivo-PINAR, garantiza a INFIBAGUE, 

los siguientes beneficios.  

 Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función 

archivística.  

 Definir con claridad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de la 

función archivística.  

 Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión y procesos archivísticos 

en el Plan Estratégico y el Plan de Acción Anual.  

 Mejorar la eficiencia Administrativa e incrementar la productividad del Instituto.  

 Articular los planes, programas proyectos y modelos relacionados con la gestión 

documental y la función archivística.  

 Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos formulados. 

 

8. CONTENIDO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE INFIBAGUE S.A.  
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Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos se aplicó la 

metodología establecida por el Archivo General de la Nación, con los resultados descritos 

a continuación: 

8.1 Identificación de aspectos críticos de la labor archivística  

La información recolectada de los aspectos administrativos, económicos, técnicos y 

archivísticos, permite conocer la situación actual del Archivo de INFIBAGUE; elementos 

que deben ser considerados de mayor importancia por todos los niveles jerárquicos.  

La identificación del estado actual del proceso archivístico del Instituto para la elaboración 

del presente instrumento, se fundamentó en las siguientes herramientas administrativas 

existentes:  

® Diagnóstico Integral de Archivos (Estudio Cualitativo y Cuantitativo) 

® Análisis Procesos de Gestión Documental  

® Encuesta Modelo de Gestión Documental 

® Diagnóstico Procedimiento Apertura y Administración de las Historias Laborales. 

® Inventario Documental en su estado natural en cuanto a los sistemas de 

almacenamiento (Estantería, Sistema Rodante, Cajas, etc.), (Ver CD adjunto). 

® Diagnóstico General (archivo y correspondencia). 

® Indicadores Atención al Ciudadano (Atención presencial y Derechos de Petición). 

El Mapa de Riesgos para el proceso de Gestión Documental, no fue suministrado por el 

Instituto. 

Como resultado del estudio de la gestión documental y aplicando las sugerencias de los 

aspectos a tener en cuenta por parte del Archivo General de la Nación, se lograron 

identificar los siguientes aspectos críticos y sus riesgos, tal y como como se observa en 

la siguiente tabla.   

8.1.1 Aspectos críticos y riesgos de la gestión documental: 

Tabla 1. Aspectos críticos y riesgos. 

No. 
CRITICO 

POR TEMA 
ASPECTO 
CRITICO 

COMPONENTES RIESGO ASOCIADO 
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1 Política  

Débil presencia 
institucional del 
tema gestión 
documental  

El proceso de gestión 
documental no se 
encuentra consolidado 
en INFIBAGUE, lo que se 
expresa en falta de 
personal asignado y débil 
presencia en el Comité 
Interno de Archivo   

Bajo presupuesto 
asignado   

Frenar la operatividad del 
proceso por falta de 
aprobación de acciones  

Dispersión de 
responsabilidad del 
proceso de gestión 
documental de forma 
integral  

  
Subutilización  de 
herramientas 
tecnológicas  

Desaprovechamiento del 
uso del documento 
electrónico  

Desperdicio de papel e 
incumplimiento meta 
política cero papel  

Dificultad para la 
recuperación de 
información  

Desconocimiento del uso 
herramienta tecnológica 
para el manejo de 
correspondencia  

Pérdida de información    

Obsolescencia de la 
herramienta por uso 

Respuesta a solicitudes 
por fuera de términos  

Pérdida  de demandas  

Existencia de 
documentos producidos 
y almacenados en medio 
electrónico sin control ni 
políticas de 
administración  

Pérdida de información    

Dificultad para la 
consolidación de 
resultados 

Dificultad para la 
recuperación de 
información 

Altos volúmenes de uso 
de soporte papel en 
comunicaciones  

Desperdicio de papel e 
incumplimiento meta 
política cero papel  

Duplicidad de información  

No se aplica ningún 
medio alternativo para la 
consulta de documentos  

Desperdicio de papel e 
incumplimiento meta 
política cero papel  
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Dificultad para la 
recuperación de 
información  

3 Normalización 

Deficiencia en la 
normalización y 
documentación 
del  proceso de 
gestión 
documental en el 
sistema de 
calidad  

Deficiente  normalización 
del proceso de gestión 
documental  

Diferentes tipos de gestión 
de la documentación 
según criterios propios    

Incumplimiento de 
exigencias legales 

Pérdida de información  

Pérdida de demandas  

No se aplica un plan de 
transferencias 
documentales  

Acumulación de 
documentación  

Dificultad para la 
recuperación de 
información  

Pérdida de la memoria 
institucional  

No se han convalidado  
las Tablas de Retención 
Documental – TRD y no 
se han aplicado en su 
totalidad  

Desorganización de  los 
archivos de gestión   

Pérdida de información 

Dificultad para la 
recuperación de 
información 

Pérdida de la memoria 
institucional  

No se han elaborado las 
Tablas de Valoración 
Documental - TVD  

Fondo acumulado 
desorganizado  

Pérdida de información 

Dificultad para la 
recuperación de 
información 

Pérdida de la memoria 
institucional  
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No se ha elaborado el 
Programa de Gestión 
Documental -PGD  

Diferentes tipos de gestión 
de la documentación 
según criterios propios de 
los funcionarios 

Incumplimiento de 
exigencias legales  

Pérdida de información 

Pérdida de demandas  

No se elaboran 
inventarios 
documentales en los 
archivos de gestión  

Dificultad para la 
recuperación de 
información  

Pérdida de información  

Flujos documentales 
incompletos  

Pérdida de soporte e 
información   

Cruce de información entre 
expedientes no conexos 

No elaborar documentos 
que son requeridos  

Deficiente 
documentación del 
proceso de gestión 
documental en el sistema 
de calidad  

Duplicidad de actividades  

Dificultad para la 
consolidación de 
resultados 

Incumplimiento de 
exigencias del sistema de 
calidad  

4 
Archivo de 

gestión  
Desorganización 
de archivos  

Desorganización de los 
archivos de gestión  

Falta de  seguridad frente a 
la pérdida de los 
documentos 

 Acceso no autorizado a 
información   

Fraccionamiento de 
expedientes y trámites 

Pérdida de información 

Expedientes incompletos  

5 Capacitación 
Falta de 
capacitación 
archivística 

Conocimiento deficiente 
por los funcionarios 
sobre las 

Incumplimiento de 
exigencias legales 
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responsabilidades en 
gestión documental Aplicación de criterios 

personales en la 
organización de archivos 

6 Espacio 
Espacio 
inadecuado para 
los archivos 

Insuficiente espacio para 
las áreas de archivo de 
gestión y archivo central 
o deficiente distribución 

Deterioro de la 
documentación 

Dificultas para la 
recuperación de la 
información 

Pérdida de información 

7 Organización 
Fondo 
Acumulado 

Fondo documental 
acumulado 

Pérdida de la memoria 
institucional  

Dificultad para la 
recuperación de la 
información 

Pérdida de demandas  
 

8  

Falta de 
implementación 
en su totalidad 
de la Ventanilla 
Única de 
Correspondencia 
a la luz del 
Acuerdo 060 de 
2001.  
 

 

Incumplimiento de la 
normatividad archivística, 
para el correcto desarrollo 
de la Gestión Documental 
en el Instituto. 

     

     

 

 

8.1.2 Priorización de los aspectos críticos de la gestión documental 

institucional.  

INFIBAGUE, luego de encontrar siete (7) aspectos críticos y la relación de los riesgos, 

que cada uno presenta realiza el siguiente orden de priorización articulando cada uno con 

los cinco (5) Ejes articuladores así,  

1) Administración de archivos: que incluye temas como Infraestructura, personal, 

presupuesto, normatividad, políticas, procesos y procedimientos.  

2) Acceso a la información: incluye transparencia, servicio al ciudadano, 

participación y acceso.  
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3) Preservación de la información: incluye conservación y almacenamiento.  

4) Aspectos tecnológicos y de seguridad: incluye infraestructura tecnológica y 

seguridad informática.  

5) Fortalecimiento y articulación, definidos en el Manual de formulación del Plan 

Institucional de Archivos del Archivo General de la Nación (Relación con otros 

modelos de gestión). 

 
 
Así, la entidad articula cada uno de los aspectos críticos, con los distintos ejes 

articuladores y priorizando de acuerdo al nivel de impacto generado.  

Al evaluar los aspectos críticos del proceso de gestión documental de INFIBAGUE con 

los ejes articuladores se tuvo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Valoración y priorización de aspectos críticos* 

EJES ARTICULADORES  

Aspectos Críticos 
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1. Débil presencia institucional 
del tema gestión documental 

8 2 5 8 10 35 4 

2. Subutilización  de 
herramientas tecnológicas 

5 10 4 10 5 34 3 

3. Deficiencia en la 
normalización y 
documentación del  proceso 
de gestión documental  

10 10 10 10 8 48 1 

4. Desorganización de 
archivos 

10 10 6 5 7 38 2 

5. Falta de capacitación 
archivística 

10 10 5 5 2 32 5 
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6. Espacio inadecuado para 
los archivos 

10 8 10 4 2 34 3 

7. Fondo Acumulado 8 5 10 2 2 27 6 

9. Falta de 
implementación en su totalidad 
de la Ventanilla Única de 
Correspondencia a la luz del 
Acuerdo 060 de 2001.  

5 10 4 10 5 34 2 

*Calificación de 1 a 10 68 65 54 54 41   

 

En la columna de prioridad se observa que la normalización del proceso de gestión 

documental es el aspecto más relevante a solucionar, seguido de la desorganización de 

archivos y el espacio inadecuado para los archivos. 

Realizada la sumatoria de los aspectos críticos con sus respectivos ejes articuladores de 

INFIBAGUE, se sitúan en el siguiente orden de prioridad de mayor a menor: 

Tabla 3. Estadística de los aspectos críticos y los ejes articuladores con mayor impacto. 

ASPECTO CRÍTICO VALOR 
EJES 

ARTICULADORES 
VALOR 

1. Débil presencia institucional del tema 
gestión documental 

35 
Fortalecimiento y de 
Articulación 

36 

2. Subutilización  de herramientas 
tecnológicas 

34 
Aspectos 
Tecnológicos y de 
seguridad 

44 

3. Deficiencia en la normalización y 
documentación del  proceso de gestión 
documental  

48 
Administración de 
Archivos 

63 

4. Desorganización de archivos 38 
Administración de 
Archivos 

63 

5. Falta de capacitación archivística 32 
Administración de 
Archivos 

63 

6. Espacio inadecuado para los 
archivos 

34 
Preservación de la 
información 

50 

7. Fondo Acumulado 27 
Administración de 
Archivos 

63 
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8. Falta de implementación en su 
totalidad de la Ventanilla Única de 
Correspondencia a la luz del Acuerdo 
060 de 2001.  
 

34 
Preservación de la 
información  

44 

 

9. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS-PINAR  
 
 

9.1 Visión Estratégica del Plan Institucional de Archivos – PINAR 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, garantizará la 

preservación de la información, la administración de los archivos y el acceso a la 

información; con miras a:  

 Actualizar y mejorar las Tablas de Retención Documental;  

 Organizar técnicamente los archivos de gestión;  

 Elaborar e implementar el Programa de Gestión Documental; 

 Adecuar las instalaciones físicas para el almacenamiento, conservación y 

preservación de la documentación física y electrónica; 

 Definir esquemas de Capacitación y formación internos para la gestión de 

documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación –PIC. 

 Elaborar de las Tablas de Valoración Documental y, 

 Organizar el Fondo Acumulado de acuerdo con las Tablas de Valoración 

Documental en espacios adecuados para la custodia y consulta de esta 

documentación que conforma la memoria del Instituto. 

 Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Conservación. 

 Implementar en su totalidad la Ventanilla Unica de Correspondencia, acorde al 

Acuerdo 060 de 2001. 

 

9.1.1 Objetivos:  

Los objetivos establecidos para cumplir con la visión estratégica del PINAR son:  

1. Aplicación de las Tablas de Retención Documental  

2. Elaborar los instrumentos archivísticos según normatividad vigente.  
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3. Elaborar o actualizar los procedimientos de gestión documental. 

4. Elaborar y aprobar las TVD para presentarlas al Archivo General de la Nación.  

5. Organizar los archivos de gestión y el fondo acumulado de acuerdo con los 

instrumentos archivísticos convalidados (TRD y TVD).  

6. Capacitar a todo el personal en temas de gestión documental.  

7. Dotar espacios y mobiliario para almacenamiento de archivos. 

8. Implementar la Ventanilla Unica de Correspondencia, acorde al acuerdo 060 de 2001. 

Concerniente con lo anterior, INFIBAGUE identificó los planes y proyectos asociados a 

los objetivos de acuerdo a la siguiente información.  
 

Tabla 4. Planes y proyectos asociados a los aspectos críticos y los ejes articuladores 

PRIORIZACION ASPECTOS CRÍTICOS  OBJETIVOS 
PLANES, PROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

5 
Débil presencia 
institucional del tema 
gestión documental. 

Consolidar la 
presencia de la 
gestión documental 
en la planeación y 
dirección del Instituto. 

Plan consolidar presencia 
de gestión documental 
(Comité Interno de 
Archivo) y Plan de Acción. 

3 
Subutilización  de 
herramientas 
tecnológicas. 

Capacitación a 
servidores sobre uso 
del software y sus 
módulos 

Plan Institucional de 
Capacitación 

1 

Deficiencia en la 
normalización y 
documentación del  
proceso de gestión 
documental en el sistema 
de calidad. 

Elaborar 
instrumentos 
archivísticos 

Plan de Elaboración, 
Programa de Gestión 
Documental y Sistema 
Integrado de 
Conservación 

  

Capacitar a los 
funcionarios sobre 
uso y aplicación de 
instrumentos 

Plan Institucional de 
Capacitación 

  
Revisar el proceso de 
gestión documental 

Plan de elaboración de 
instrumentos de 
instrumentos archivísticos 
y normalización del 
proceso 

  

Formular 
procedimientos, 
instructivos y guías 
para las actividades 
del proceso de 
gestión documental 

Sistema Integrado de 
Conservación 
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2 
Desorganización de 
archivos. 

Centralizar 
funcionalmente los 
archivos de gestión 

Plan de centralización de 
los archivos de gestión y 
PGD 

  
Crear archivo 
intermedio 

Plan de centralización de 
los archivos de gestión Y 
PGD 

  

Adquirir herramienta 
tecnológica y 
módulos adicionales 
para la gestión 
documental 

Plan estratégico 

  

Capacitar a 
servidores sobre 
organización de 
archivos de gestión 

Plan de Capacitación Y 
PGD 

6 
Falta de capacitación 
archivística. 

Capacitación a 
servidores sobre la 
gestión documental 
en el Instituto 

Plan Institucional de 
Capacitación 

4 
Espacio inadecuado para 
los archivos. 

Remodelar y adecuar 
la infraestructura del 
archivo central 

Plan para remodelar y 
adecuar infraestructura y 
PGD 

7 
Fondo documental 
acumulado. 

Elaborar las Tablas 
de Valoración 
Documental 

Plan organización Fondo 
Acumulado y PGD 

  
Organizar el Fondo 
Documental 

Plan organización Fondo 
Acumulado y PGD 

  
Elaborar inventario 
de eliminación 
documental 

Plan organización Fondo 
Acumulado 

8 

Falta de implementación 
en su totalidad de la 
Ventanilla Única de 
Correspondencia a la luz 
del Acuerdo 060 de 2001.  

Administración 
correspondencia 

Plan de acción 
Institucional y Plan Anual 
de Adquisiciones 

   

Capacitar a los servidores 
responsables del manejo 
de la Ventanilla Única de 
Correspondencia 

   

Adecuación de la 
infraestructura necesaria 
para el funcionamiento de 
la Ventanilla Única de 
Correspondencia 

   
Implementar  la Ventanilla 
Única de 
Correspondencia 

9 
Administrar archivo 
central  

Administrar archivo 
central (incluye tema 
de transferencias) 

Plan administración 
archivo central y Plan de 
Acción 
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10. FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS  

Para la formulación de planes y proyectos del actual Plan Institucional de Archivos se 

tiene en cuenta la Metodología General desarrollada en toda la planeación de la Entidad.  

Ahora, queda la tarea para que los líderes del proceso (Grupo de Apoyo de Gestión 

Documental) presenten los proyectos, planes y programas pertinentes al presente PINAR, 

o se espera que brinden capacitación sobre la Metodología aquí en mención para 

elaboración de los mismos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos de estructuración 

de los diferentes planes, programas y proyectos del PINAR.  

Nombre del Plan o proyecto:  

Alcance: describir el trabajo que será entregado, como producto, servicio o resultado del 

plan o proyecto  

Metas: Identificar cuál es el compromiso de la entidad frente al plan o proyecto para cada 

uno de los aspectos críticos, teniendo en cuenta que las metas son la parte más visible 

del Plan Institucional de Archivo-PINAR y son una referencia para establecer el 

cumplimiento de los compromisos que tiene la entidad frente a éste.  

Actividades: Mencionar todas aquellas acciones necesarias para el desarrollo y 

cumplimiento de las metas y el cronograma  

Indicadores: Explicar cómo la entidad va a medir y a observar fácilmente el grado de 

avance del plan o proyecto para cada uno de los aspectos críticos  

Recursos: Asignar los insumos necesarios para conseguir el logro de os objetivos del 

Plan o proyecto.  

Matriz de asignación de responsabilidades: Relacionar cada una de las actividades 

con los individuos, de tal forma que cada una de estas tenga un rol determinado, un 

responsable, un aprobador, un consultor y un informador. 

 

11. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO 

La responsabilidad de la aplicación, control y seguimiento del presente instrumento 

archivístico, recae en la Dirección Administrativa y Comercial. 
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12. MAPA DE RUTA 

El mapa de ruta es un instrumento que permite identificar y compilar los diferentes planes, 

programas y proyectos que se encuentran en trámite y aquellos que están previstos para 

su realización y ejecución, relacionados con la función archivística de INFIBAGUE. (Ver 

Anexo 1. Mapa de Ruta). 

Los anteriores planes, programas y proyectos se establecen a corto y mediano plazo, 

debido al posible cambio de la dirección a causa del cambio de administración. 

 

 

 

13. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La responsabilidad de los planes y proyectos que se relacionan en el Anexo 2. 

Herramienta de Seguimiento y Control.  

Cada uno de los planes, proyectos o programas que se relacionan a continuación, tienen 

un responsable, en algunos casos la responsabilidad es compartida, puesto que la 

administración de los sistemas de información es del Grupo de Sistemas, y la parte 

funcional es de la oficina que lidera el proceso (Dirección Administrativa y Comercial – 

Grupo de Gestión Humana y Documental) oficina responsable realiza el seguimiento, a 

través de la herramienta que cada uno considere conveniente. 

INFIBAGUE para la medición de los avances de los planes, control y mejora de los 

mismos, debe diligenciar el Anexo 3. Matriz de Indicadores para la Gestión 

Documental, con lapsos de tiempo no superior a seis (6) meses.  
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FECHA DE 
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