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FECHA DE SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: 

 

Dirección Administrativa y Financiera / Gestión Documental.  

 

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA  

 

Doctora Nidia Carolina Puentes Aguilar 

Directora Administrativa y Financiera-DAF 

 

TEMA DE SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

Evaluación y Seguimiento Plan Institucional de Archivo-Pinar 
 

NORMATIVA: 

 

Ley 594 de 2000 

Ley 1712 de 2014 

Ley 87 de 1993 

Decreto 1080 de 2015 

Decreto 2609 de 2012 

Decreto 2578 de 2012 

Decreto 106 de 2015 

Decreto 648 de 2017 

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - 

Versión 5 - diciembre de 2020. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

La Oficina en el marco de sus funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, tiene entre otros 
objetivos se encuentran: “proteger los recursos de la entidad evitando la materialización de 
riesgos, garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional”.  
 
Por otra parte, el Decreto 2609 de 2012 el cual reglamentó la Ley 594 de 2000 en materia de 
Gestión Documental para todas las entidades del estado, estableció en el Artículo 8 numeral 
d)Plan Institucional de Archivos (PINAR). 
 
A su vez, la Corporación actualizó y adoptó el Plan Institucional de Archivos mediante la 
Resolución CAR 2057 de 2017. 
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GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

 

Conforme a lo expuesto en el art 8 del Decreto 2609 de 2012, establece que la entidad debe 
adelantar la gestión documental a partir de los siguientes instrumentos: “Programa de 
Gestión Documental (PGD)” y “Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)”. 
 
Es así, que al efectuar el seguimiento dispuesto en el Programa de Auditoría de la Oficina de 
Control Interno correspondiente al 2021, se hace énfasis en la evaluación y seguimiento al 
Programa Institucional de Archivo-PINAR, el cual fue verificado conforme al Decreto 2609 de 
2012 a saber: 
 
Formulación del objetivo del PINAR. 
 
1-De acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidad 
Públicas (Versión 5 de 2020) del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, 
establece que: “La entidad debe analizar los objetivos estratégicos y revisar que se 
encuentren alineados con la misión y la visión institucionales, así como su desdoble hacia los 
objetivos de los procesos. Se plantea la necesidad de analizar su adecuada formulación, es 
decir, que contengan unos atributos mínimos, para lo cual puede hacer uso de las 
características SMART”. 
 
Es así que al verificar la formulación expuesta en el PINAR, tenemos que el objetivo es:  
 
“Lograr organización y control en la producción documental para la vigencia 2020-2023, 
mediante la implementación de planes y programas que gestionen, automaticen, brinden 
seguridad y acceso a la información contenida en los documentos de archivo, dando 
cumplimiento a la normatividad aplicable y fortaleciendo así la gestión documental en la 
Corporación”. 
 
Al analizar la metodología “SMART” que expone el DAFP, se puede diseñar objetivos que 
tengan las siguientes características: 
 
«S» (Specific): específicos. Los objetivos deben ser definidos con precisión y con el detalle 
suficiente para evitar interpretaciones erróneas, pero, a la vez, deben ser claros, concretos y 
fáciles de entender por todo el personal. Esta última condición es muy importante. 
 
«M» (Measurable): medibles. Los objetivos deben ser cuantificables, de forma que se 
pueda determinar el alcance de los resultados obtenidos, y comparar éstos con los 
resultados esperados. Para ello, se establecen, habitualmente, los indicadores 
correspondientes, y se les asocia los valores de referencia. En este aspecto de sus 
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características sería de aplicación la frase “no se puede mejorar aquello que no se puede 
medir”. 
 
«A» (Achievable): realizables. Los objetivos deben ser alcanzables y, para ello, en primer 
lugar, se debe analizar tanto la configuración interna de la organización (fortaleza y 
debilidades) como la perspectiva externa a ella (oportunidades y amenazas) y, en segundo 
lugar, se deben determinar los diferentes medios o recursos disponibles (humanos, 
materiales, económicos y financieros, etc.). Plantear objetivos prácticamente inalcanzables 
solo conduce al escepticismo y a la pronta desmotivación del personal. 
 
«R» (Realistic): realistas. Los objetivos, además de posibles y alcanzables, deben ser 
reales, es decir, basados en datos y parámetros objetivos. Si bien deben ser razonablemente 
ambiciosos y suponer, por tanto, un reto y un esfuerzo adicional para el personal de la 
organización, resulta fundamental que sean realistas. Para poder lograr realmente los 
objetivos, su definición debe estar en consonancia, por un lado, con los planes estratégicos y 
los valores esenciales de la organización, incluyendo su proyección hacia el futuro y, por 
otro, con las características y actividades específicas de la misma. 
 
«T» (Time Bound): limitados en el tiempo. Los objetivos deben tener un plazo de 
cumplimiento delimitado, es decir, se debe fijar el periodo de tiempo durante el cual se han 
de alcanzar los objetivos, determinando con precisión el inicio y final. Es muy importante 
establecer con sumo rigor dicho periodo para no provocar, por un lado, la imposibilidad de 
lograr los objetivos, si resultara muy corto y, por otro, la pérdida de interés generalizada en 
alcanzarlos, si fuera excesivamente largo. 
 
Por eso, al comparar el objetivo del PINAR puede considerarse aspectos expuestos en la 
metodología SMART así: 
 
Específico: ¿El planteamiento de este objetivo, parte de una debilidad interna del proceso? 
 
Medible: ¿En qué cantidad se tiene previsto para la vigencia? Se puede establecer, 
cantidades o porcentajes, el cual permite establecer la cuantificación del propósito que se va 
alcanzar. 
 
Realizable: ¿La meta establecida para la vigencia, es alcanzable?  
 
Realista: ¿Este objetivo es retador? ¿Corresponde a los datos extraídos y requeridos en el 
proceso? 
 
Tiempo: ¿El tiempo previsto 2020-2023, es el adecuado para alcanzar el objetivo? 
 
En esa línea se evidencia que posteriormente plantea otro objetivo, el cual se cataloga como 

general, el cual indica que: “Fortalecer el proceso de Gestión Documental mediante el diseño 
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del plan estratégico a corto y mediano en donde se tienen en cuenta los programas y planes 

de trabajo asociados con el desarrollo de la función archivística y la gestión documental de la 

CAR” 

 

En virtud de lo anterior, se recomienda plantear un solo objetivo, que esté alineado con el 

objetivo del proceso y que cumpla las condiciones expuestas por la metodología expuestas 

por el DAFP. 

 

 

Análisis de los riesgos del PINAR. 

 

Con base en lo expuesto en la Guía de Administración del Riesgo, del DAFP se establece 
que los riesgos “Es el efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a 
eventos potenciales”. 
 

En ese sentido, al verificar la formulación de los riesgos, se debe tener en cuenta 

precisamente lo que trata el PINAR, el cual menciona que la entidad se basa en que cuenta 

con un modelo de gestión por procesos.   

 

De esta manera, la entidad también cuenta con un modelo de gestión de riesgos, el cual se 

diseñó con el fin de evitar la materialización de los mismos e impedir la afectación de los 

productos de los procesos o también denominado “salidas”, afectando negativamente el 

resultado del Sistema, el cual hace parte el PINAR. 

 

Es por esto, que la gestión de los riesgos debe tener la capacidad y enfoque suficiente para 

anticiparse y reaccionar a las debilidades internas del proceso y a las amenazas externas, 

que pueden afectar el cumplimiento del objetivo propuesto. 

 

Al verificar el análisis del diagnóstico de archivos realizados por la DAF, se evidencia que 

dicho análisis parte de una priorización de aspectos críticos y no de una formulación de 

riesgos como lo indica el DAFP, toda vez que la gestión de riesgos facilita las acciones 

concretas que hay que tomar, para darle su debido tratamiento. 

 

En esa línea, el ejercicio descrito en el PINAR corresponde a la identificación de los factores 

de riesgo, el cual se caracterizan por ser la fuente del origen de los riesgos.  

 

Con base en la información suministrada en el memorando No. 20213032309 y según la 

metodología del DAFP,  se podría tomar como ejemplo la siguiente descripción: 

 

Factor Definición Descripción 
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Tecnología Sistema de 

Información 

Documental  

SIDCAR, SAE 

Dificultad para la consulta, ubicación y recuperación de la 

información. 

Pérdida de información 

Problemas de recuperación de la información 

Pérdida de la memoria institucional 

Dificultad para realizar controles y seguimientos en los 

trámites.  

Desactualización del  sistema, los manuales y demás 

aspectos del aplicativo. 

 
Definición del Riesgo: 

 

|Con el fin que el riesgo se manifieste de una forma clara y precisa, se recomienda que se 

redacte iniciando con la frase “posibilidad de…”, evitando colocar palabras negativas como: 

errores, inadecuado, retrasos, dificultad, problemas, pérdida o desactualización. 

 

Evaluación del Riesgo: 

 

De esta manera el objetivo es evaluar la probabilidad e impacto del riesgo, con el fin de 

ubicarlo en la respectiva zona de riesgo. Dicha actividad, no se evidencia en el informe del 

PINAR, debido a que el planteamiento partió de los aspectos críticos, como ya se comentó 

anteriormente. 

 

Formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR 

 

Con base en esto se establecieron objetivos priorizados según la calificación anterior con un 

cumplimiento del 100% anual, como se indica en la formulación del PINAR 2020-2023. 

 

Cumplimiento Actividades PINAR 2020 

Objetivo Meta 

anual 

Resultado Observaciones 

1-Mantener actualizado el 

sistema de información 

documental SIDCAR, con 

nuevos desarrollos y 

permitir el cruce de 

información con otros 

sistemas de información 

100% 100% 

1-En el objetivo no se tuvo en cuenta 

la actualización del sistema SAE, sólo 

el SIDCAR, como se planteó en el 

aspecto crítico.  

2-No se incluyó dicho sistema en el 

diseño del alcance el SIDCAR. 

3-El indicador del objetivo está 

enfocado a medir el desempeño de los 

requerimientos atendidos y no de 
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actualización de los sistemas con 

nuevos desarrollos y cruces de 

información con otros sistemas.  

3-Se evidencia el cumplimiento del 

indicador según lo planteado. 

2-Apoyar con personal 

idóneo para el desarrollo del 

Sistema de Información 

Documental de la CAR-

SIDCAR y la gestión de 

documentos electrónicos. 

100% 100% 

Se evidencia la contratación del 

personal designado para adelantar las 

labores del sistema SIDCAR. 

3-Ajustar y actualizar los 

instrumentos archivísticos 

de acuerdo a la 

normatividad, a las 

necesidades y presupuesto 

de la entidad. 100% 83.3% 

1-En la ficha del objetivo se registran 

las actividades de revisión y ajuste de: 

1-PGD, 2-PINAR, 3-TRD, 4-Manual 

GDO 5-Cuadro de Clasificación CCD 

6-Instructivos, Guías, Procedimientos. 

Al verificar los registros no se 

evidencia el proyecto de resolución del 

reglamento de archivo de acuerdo al 

avance reportado para el 2020. Se 

evidencia incumplimiento frente a la 

meta anual. 

4-Aplicar proceso de 

valoración documental 

según TVD y TRD a los 

archivos transferidos al 

archivo central e histórico y 

efectuar transferencias 

secundarias. 

100% N/A 
Actividad con inicio el 01-01-2021 y fin 

el 31-12-2021. 

5. Apoyar con personal 

idóneo para continuar con la 

organización de los archivos 

de gestión. 

100% 68% 

Se evidencia que de los 25 contratos 

programados, se efectuó la 

contratación de 17. 

6.  Realizar seguimientos a 

los Archivos de Gestión, 

SIDCAR,   inventarios 

documentales y 

transferencias 

documentales primarias  al 

Archivo Central e Histórico 

100% 0% 

El indicador relacionado en la ficha del 

objetivo corresponde a oficinas 

auditadas/oficinas visitadas. Se 

recomienda que para la formulación 

del indicador, se establezca la base 

(oficinas visitadas) con el fin de 

determinar el alcance del indicador en 
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el período evaluado. Debido a la 

emergencia por covid-19, se expone el 

adelanto de actividades sin 

cumplimiento del indicador.  

7. Implementar la Hoja de 

Control de Documentos en 

los expedientes 

contractuales 

100% 0% 

Según lo expresado en el reporte se 

presentó una “estimación” de SGEN, 

sin ningún registro con el cual 

confrontar lo informado, respecto a 207 

carpetas con hoja de control vs 642 

carpetas requeridas. 

8. Continuar con el proceso 

de mejora continua al  

proceso de Gestión 

Documental, de acuerdo 

con el marco legal y 

normativo concerniente a la 

función archivística.   

100% 100% 

Aunado a las actividades reportadas 

como avance, se evidencia que el 

Proceso de Gestión Documental, no 

posee actividades en estado “en 

ejecución” en el PUMI del primer 

trimestre 2021. 

2-1 Capacitar los 

funcionarios y contratistas 

de la Corporación en temas 

relacionados con el proceso 

de Gestión Documental. 

100% 100% 

El cumplimiento del objetivo está 

ligado a la programación y solicitudes 

de los temas que le competen al 

Proceso de Gestión Documental, 

evidenciando la actividad del objetivo. 

3-1Realizar el seguimiento y 

control de humedad y 

temperatura de los 

depósitos de archivo. 100% 20% 

Se evidencia que se efectuó 

seguimiento de control de humedad y 

temperatura a los cinco depósitos 

relacionados: DRTE, DRUB, DRBC, 

DRHC, DRSU. Dada las razones de 

covid-19 por ausencia de personal no 

se alcanzó la meta anual. 

3-2 Revisar los depósitos de 

archivo de gestión del nivel 

central en cumplimiento al 

Acuerdo AGN, No. 049 de 

2000 

100% 100% 

Se evidencia el producto esperado en 

el objetivo, el cual consiste en el 

informe sobre los depósitos de archivo. 

3-3. Continuar con el 

proceso de digitalización de 

expedientes priorizados en 

el Archivo central e 

histórico. 

100% 0% 

De acuerdo a lo expuesto en la ficha 

de objetivo, se tiene previsto el 

entregable “registro en SIDCAR”. Al 

respecto, se relaciona que se 

digitalizaron 6548 carpetas  VS 4000 

carpetas programadas para 
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digitalización. Al respecto, no se 

evidencia soporte del entregable 

requerido. 

3-4 Revisar, valorar y migrar 

la información a nuevos 

soportes tecnológicos. 

100% N/A 
La actividad se encuentra programada 

para el año 2022. 

 

 

Según los registros aportados en el memorando No. 20213032309, se efectuó verificación 

con el fin de determinar el avance correspondiente al cierre del año 2020. Al respecto se 

estima que el avance es el siguiente: 
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Observaciones del seguimiento efectuado: 

 

1. Se evidenciaron objetivos con un valor de cumplimiento superior al 100% debido a que 

se ejecutaron más actividades de las programadas. En este aspecto, se tuvo en 

cuenta el cumplimiento del 100%, por cuanto considerar cumplimientos mayores a 

este valor, supone errores de planeación según lo contempla el DAFP en el diseño de 

indicadores. 

  

2. Los objetivos que registran avance 0% obedecen aquellos que no evidenciaron el 

registro correspondiente, con el que se pudiese corroborar la veracidad del resultado y 

el desempeño del indicador. 

 

3. Se evidenciaron objetivos que no se cumplieron, debido a la situación de pandemia 

por Covid-19. 

 

 

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS  

 
1. Ajustar el PINAR, conforme al Modelo Integrado de Planeación en virtud de la 

Resolución CAR No. 3835 de 2018, conforme a las líneas de defensa. 
 

2. Ajustar el PINAR con base en la Resolución CAR-DGEN 20207100874 y lo dispuesto 
en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades 
Públicas (Versión No.5/2020) del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
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con el fin de identificar los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de los 
objetivos del Proceso de Gestión Documental. 

 

3. Mantener y controlar los registros de cumplimiento de las actividades desarrolladas, 
verificando con las dependencias que poseen la información, que esta sea coherente 
con el reporte del proceso, contando con datos exactos y verificables que eviten la 
suposición o estimados. Es de tener en cuenta, que la información documentada se 
convierte en evidencia de seguimiento u auditoría. 
 

 
4. Registrar en el avance presentado al Comité Interno de Archivo, el grado de 

cumplimiento del PINAR correspondiente al período de la vigencia que termina e 
inicia, toda vez que al finalizar el PINAR 2016-2019 e iniciar el PINAR 2020-2023, no 
se posee información del grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores 
pactados en cada plan.  
 

5. Reprogramar y priorizar, las actividades que se encuentran pendientes de ejecución 
con el fin de asegurar el cumplimiento de los indicadores que no se cumplieron en el 
año 2020 y los indicadores que pueden generar riesgo de incumplimiento para el año 
2021, por las diferentes causas expuestas en el PGD y en el presente informe.  
 

6. Verificar la formulación de los objetivos y riesgos del PINAR, con el fin que se ajuste a 
la metodología, expuesta en la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP. 
 

7. Revisar las recomendaciones expuestas por esta Oficina de Control Interno y estudiar 
la posibilidad de diseñar un Plan de Mejoramiento con el grupo de mejora del Proceso. 

 

 

SOPORTES DE LA REVISIÓN  

 

1. Información aportada en el memorando No.20213032309. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES 

 

“Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea 

la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, 

seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la 
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entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria 

y/o Consejo Directivo, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”. 

 

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, 

competencia y conflicto de intereses (interiorice y mencione el Código de ética y el estatuto 

de auditoría vigente en la entidad).” 

 

Elaborado por: 
Luis Eduardo Perdomo Londoño 
 
Aprobado por: 
Sergio Andrés Cabieles Ruíz 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 


