
 

 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 

 GDO-PN-01 

PROCESO  
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
Versión:  

7 
Fecha: 

30-JUNIO-2021 
Página 1-16 

 

Elaborado por:  
Grupo Mejora GDO  
 

Revisado por:  
 

Aprobado por  
Director Administrativo y Financiero Profesional Especializado Oficina Asesora 

de Planeación 

 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 2016-2023 

 
 
 
 
 
 

Autoridad Archivística Institucional 
Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental 

 
 
 
 
 

Instancias de Aprobación 
Comité Interno de Archivo 

 
 
 
 

Número de Acta de Aprobación: Acta No. 01 de 2020 
Resolución No. 2057 de 2017 

 
 
 
 

 Acta de Actualización 
Número 01 de 2020 

 
 
 
 
 

 Fecha de Vigencia 
2020 - 2023 

 
 
 
 
 

  



PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 2 de 16 

 

GDO-PN-01 VERSION 7 30-06-2021 

 
 

CONTENIDO 
 
1. INTRODUCCION ...................................................................................................... 3 
2. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD Y ARMONIZACION CON EL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ..................................................................... 3 
2.1 MISION ............................................................................................................................................ 3 
2.2 VISION ............................................................................................................................................. 3 
2.3 VALORES ....................................................................................................................................... 3 
2.4 POLITICA DE CALIDAD .............................................................................................................. 4 
2.5 MAPA DE OPERACIÓN POR PROCESOS.............................................................................. 4 
2.6 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG (RESOLUCIÓN 3835 

DE 2018) ....................................................................................................................................................... 5 
3. DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL ............. 5 
4. DEFINICION DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES ............ 7 
5. FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA .................................................... 8 
6. OBJETIVOS DEL PINAR ......................................................................................... 8 
7. FORMULACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS ............................................................................................................... 9 
8. RECURSOS ........................................................................................................... 13 
9. MAPA DE RUTA PINAR 2020 - 2023 .................................................................... 13 
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO ................................................................................. 15 
11. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 15 
12. CONTROL DE CAMBIOS ...................................................................................... 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 3 de 16 

 

GDO-PN-01 VERSION 7 30-06-2021 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 2016-2023 
 

1. INTRODUCCION 
 

La Corporación realiza el Plan Institucional de Archivos – PINAR 2020- 2023, el cual es un 
instrumento archivístico que servirá de base para realizar todas las actividades necesarias 
de la función archivística con miras al mejoramiento del archivo Corporativo a corto y 
mediano plazo, enmarcados dentro del Programa de Gestión Documental – PGD de la 
Corporación.  
 
En cumplimiento con el Decreto 2609 de 2012, en su artículo 8, hace referencia y necesidad 
de crear el Plan Institucional de Archivos – PINAR, el cual es un instrumento de planeación 
para cumplir con la labor archivística que se articula con los demás planes, programas y 
proyectos estratégicos previstos por la Entidad, de acuerdo con las necesidades, riesgos y 
oportunidades. 
 
En atención a dicho Decreto, la Entidad debe contar con una herramienta que permita 
identificar y seguir con los planes, programas y mejoras relacionadas con la Gestión 
Documental, la función archivística y eficiencia administrativa de la Entidad.  
 
Adicionalmente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR cuenta con el 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN HSEQ-SI, el cual está conformado por: el Sistema de 
Gestión de Calidad bajo ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma 
ISO 14001:2015, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Norma OHSAS 
18001:2007, el Sistema de Acreditación de Laboratorio bajo la Norma ISO 17025:2005 y el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2013, así 
como los procesos definidos en el Modelo de Operación por Procesos, su interacción y 
gestión necesaria para la adecuada y oportuna prestación de los servicios enmarcados en 
la Visión y Misión para el logro de los objetivos de la Corporación. 
 
2. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD Y ARMONIZACION CON EL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION  
 

2.1 MISION 
 

Ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, planes, 
programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido social, para 
contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 
 
2.2 VISION 

 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- en el 2023 habrá incidido 
en la consolidación de un modelo regional viable, prospero, incluyente, equitativo y 
sostenible a través de una cultura ambiental responsable. 
 
2.3 VALORES 

 

• Vida. En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca nuestro principio 
rector es Conservar la Vida. Se integran a este principio los siguientes: 

• Honestidad. En la CAR, HONESTIDAD es la claridad, honradez y coherencia en el 
actuar, consistente con los propósitos de la Corporación. 
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• Justicia. En la CAR, JUSTICIA es dar a cada cual lo que le corresponde y pertenece 
dentro del marco de la Constitución y la Ley, en donde prima el interés colectivo 
sobre el particular. 

• Respeto. En la CAR, RESPETO es el reconocimiento de la diferencia para construir 
Territorio. 
 

2.4 POLITICA DE CALIDAD 
 
Ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, planes, 
programas y proyectos ambientales, a través de construcción de tejido social, para 
contribuir en el desarrollo sostenible y armónico de la región. 
 
2.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Establecer y monitorear los lineamientos estratégicos mediante la ejecución de los 
instrumentos de planificación con el fin de garantizar el cumplimiento de la Misión, Visión, 
y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Pública.  
 

2.5  MAPA DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 
Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, la Car cuenta con el mapa de procesos el cual 
se compone de cuatro tipos de procesos: ESTRATÉGICOS, MISIONALES, APOYO Y DE 
EVALUACIÓN. (Ver Mapa de Operación de Procesos). 
 
Como se observa dentro del mapa de operación por procesos se encuentra en los procesos 
de apoyo el proceso de Gestión Documental, que es transversal a todos los procesos, 
dando línea y herramientas archivísticas necesarias para el control y administración de los 
archivos generados por la Corporación. 
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Dentro de los instrumentos archivísticos, la Entidad cuenta con el Plan Institucional de 
Archivos – PINAR, diseñado con el objeto de apoyar el adecuado desarrollo de la Gestión 
Documental. 
 

2.6 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG (RESOLUCIÓN 
3835 DE 2018) 

 
Conformado por siete dimensiones operativas MIPG que operan mediante diecisiete 
políticas de gestión y desempeño Institucional, dentro de las cuales se encuentra la 
dimensión de información y comunicación que incluye la política de Gestión Documental, 
la cual se hace para el periodo 2020-2023 y se realiza mediante el cumplimiento del 
Programa de Gestión Documental, Manual de Gestión Documental, Sistema Integrado de 
Conservación, cumplimiento a la ley de archivos , a todos los procesos y procedimientos 
publicados en SIDCAR/Luppe, que conlleven a un buen funcionamiento y desempeño de 
la Entidad.  
 
Para el logro de esta actividad, se realizó diagnóstico de la gestión documental con el 
propósito de obtener un resultado como base para ver lo que se tiene, lo que hace falta 
para continuar mediante la priorización de las actividades.  

 
3. DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 
 
Para la identificación de los aspectos críticos de la Gestión Documental y la formulación del 
Plan Institucional de Archivos - PINAR de la CAR, se tuvo en cuenta las siguientes 
herramientas que permitieron identificar la nueva situación del proceso de gestión 
documental y al mismo tiempo evaluar los instrumentos que han permitido el desarrollo, 
mejora y control de la información. 
 

1. Seguimiento a los Archivos de Gestión  
2. Plan de Acción por Procesos 
3. Auditorías Internas de Calidad 
4. Plan de Mejoramiento 
5. Solicitudes e inquietudes por las dependencias  
6. Normatividad Archivística 
7. Transferencias Documentales 
8. Instrumentos Archivísticos 
9. Auditorias Contraloría General 
 

A partir del diagnóstico de archivos realizado por la Dirección Administrativa y Financiera – 
Gestión Documental, aspectos analizados y asociados con el mapa de riesgos de gestión 
documental, se concluyen los siguientes aspectos críticos y se desarrollan los riesgos como 
se indica en la tabla a continuación: 
  

ANALISIS DE LOS ASPECTOS CRITICOS, ASOCIADOS A RIESGOS  
GESTION DOCUMENTAL DE LA CAR 2020 - 2023 

No. INSTRUMENTO  ESTADO ACTUAL ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

1 

S
is

te
m

a 
d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n
 

D
o

cu
m

en
ta

l S
ID

C
A

R
, 

S
A

E
  

* Administra la documentación de la CAR, 
controla, elabora, agiliza trámites, 
incrementa la productividad, controla 
tiempos de respuesta - aprobado con  
Resolución 3783 de 2018 
 
* El SAE, es un sistema repositorio de 
información de los expedientes ambientales 

*Mantener actualizados los 
sistemas de información 
documental SIDCAR. 

• Pérdidas, destrucción o deterioro 
de Documentos e información 
física o electrónica.  
 
• Pérdidas, destrucción, deterioro, 
incorporación o modificación de 
documentos para favorecer un 
tercero interesado o en beneficio 
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que permite cruce de información con el 
SIDCAR. 

propio o para recibir dádivas o 
presiones de un tercero. 
 
• Comunicaciones dejadas de 
despachar o distribuir a las partes 
interesadas en los términos de la 
normativa vigente aplicable 
 
* Generación de consumo de 
papel, agua y energía por la 
desactualización del sistema y 
envíos de correspondencia física. 

2 

V
al

o
ra

r 
la

 d
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 

T
ra

n
sf

er
id

a 
al

 A
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h
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o
 C

en
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 e

 
H

is
tó

ri
co

 d
e 

la
 C

A
R

 

* De acuerdo a las TVD, se han valoraron 
82.963 registros de los cuales 40.168 
registros con vencimiento de tiempos de 
retención documental en el archivo central e 
histórico, fueron aprobados por el comité 
Interno de Archivo con acta y publicados los 
inventarios en la WEB CAR y en el módulo 
de inventarios SIDCAR. 
 
* Se encuentran 45.051 registros 
clasificados, analizados, inventariados para 
proceso de aplicación de la disposición final. 

*Aplicar disposición final según 
TVD y TRD 

* Pérdida y desaprovechamiento 
de espacios físicos por la 
conservación y acumulación 
innecesaria de documentos de 
eliminación y por la falta de 
Transferencias secundarias. 
 
*Pérdidas, destrucción o deterioro 
de Documentos e información 
física o electrónica.  

3 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

A
rc

h
iv

ís
ti

ca
s 

Se cuenta con las TRD, CCD, PGD, SIC, 
PINAR, PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUCTIVOS, MANUAL DE GESTION 
DOCUMENTAL, GUIAS, RESOLUCIONES 
de acuerdo a las necesidades de la 
Corporación y con el marco legal y 
normativo concerniente a la función 
archivística y aprobadas por el Comité 
Interno de Archivo. 

* Ajustar y actualizar las 
herramientas archivísticas de 
acuerdo a las necesidades y al 
presupuesto de la Entidad y 
Aplicar los ajustes. 
 
* Creación de Expedientes 
electrónicos y Expedientes 
Híbridos.  

* Pérdidas, destrucción o deterioro 
de Documentos e información 
física o electrónica.  
 
* Pérdidas, destrucción, deterioro, 
incorporación o modificación de 
documentos para favorecer un 
tercero interesado o en beneficio 
propio o para recibir dádivas o 
presiones de un tercero. 

4 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

e 
A

rc
h

iv
o

s 

* Se cuenta con Archivos de Gestión 
organizados y actualizados, con inventarios 
documentales, transferencias documentales 
y seguimientos de aplicación de la TRD. 
 
* Se cuenta Expedientes contractuales sin la 
elaboración de la hoja Control de 
Documentos  
 
* La CAR, cuenta con un plan anual de 
capacitaciones realizado por la Oficina de 
Talento Humano y Gestión Documental, en 
cuyo cronograma de capacitaciones, 
destaca el tema de Gestión Documental y 
SIDCAR. Así mismo, Gestión documental 
brinda capacitación a todos los funcionarios 
y contratistas de las dependencias que lo 
requieran. 

Apoyar con personal idóneo para: 
 
*Continuar con la organización de 
los archivos de gestión. 
*Levantamiento de los inventarios 
documentales, transferencias 
documentales Archivo Central e 
Histórico 

* Pérdidas, destrucción o deterioro 
de Documentos e información 
física o electrónica.  
 
* Pérdidas, destrucción, deterioro, 
incorporación o modificación de 
documentos para favorecer un 
tercero interesado o en beneficio 
propio o para recibir dádivas o 
presiones de un tercero. 
 
* Incumplimiento Normatividad 
vigente. 

* Seguimientos a la aplicación de 
la TRD en los archivos de 
gestión, SIDCAR y a las 
transferencias 

* Implementar la Hoja de Control 
de Documentos en los 
Expedientes Contractuales. 

 
* Capacitar a los funcionarios y 
contratistas. 

5 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 y

 

A
rt

ic
u

la
ci

ó
n

 

La Gestión Documental CAR, cumple con 
los requisitos de calidad y la Normatividad 
Archivística. 

* Cumplir con los requerimientos 
de calidad de la CAR y prestar 
servicios de información con 
transparencia. 

* Pérdidas, destrucción o deterioro 
de Documentos e información 
física o electrónica.  

6 

P
re

se
rv

ac
ió

n
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e 
la

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

* La CAR cuenta con el SIC actualizado e 
implementado y socializado.* Cuenta con 
los deshumidificadores en los archivos de 
Gestión y Termo higrómetros digitales en el 
Archivo Central e Histórico.* La CAR 
adelanta proceso de Digitalización 
Documental CAR de series y subseries 
documentales transferidas al Archivo central 
e Histórico.* La CAR cuenta con información 

* Realizar el seguimiento y control 
de humedad y temperatura de los 
depósitos de archivo. 

* Pérdidas, destrucción o deterioro 
de Documentos e información 
física o electrónica.  

* Revisar los depósitos de archivo 
de gestión del nivel central. 

* Continuar con el proceso de 
digitalización de expedientes 
priorizados en el Archivo central e 
histórico. 
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sin revisar y valorar en soportes Técnicos 
desactualizados  

* Revisar, valorar y migrar la 
información a nuevos soportes 
tecnológicos  

 
 
 

 DEFINICION DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 
 

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PRIORIDADES  2020 - 2023  

No. Aspecto Crítico 

EJES ARTICULADORES 

T
O

T
A

L
 

Administració
n de Archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 
de la 

información  

Aspectos 
tecnológicos 

y de 
Seguridad 

Fortalecimiento 
y Articulación 

1 
*Mantener actualizados los sistemas de 
información documental SIDCAR. 

6 7 10 10 8 41 

2 

* Ajustar y actualizar las herramientas 
archivísticas de acuerdo a las necesidades 
y al presupuesto de la Entidad y Aplicar los 
ajustes. 
 
* Creación de Expedientes electrónicos y 
Expedientes Híbridos.  

9 5 8 6 8 36 

3 *Aplicar disposición final según TVD y TRD 8 3 8 6 4 29 

4 

Apoyar con personal idóneo para: 
 
*Continuar con la organización de los 
archivos de gestión. 
*Levantamiento de los inventarios 
documentales, transferencias 
documentales Archivo Central e Histórico 

9 5 7 2 6 29 

5 
* Seguimientos a la aplicación de la TRD 
en los archivos de gestión, SIDCAR y a las 
transferencias 

9 5 7 2 6 29 

6 
 
* Capacitar a los funcionarios y 
contratistas. 

8 8 5 3 4 28 

7 
* Continuar con el proceso de digitalización 
de expedientes priorizados en el Archivo 
central e histórico. 

8 4 4 6 4 26 

8 
* Revisar, valorar y migrar la información a 
nuevos soportes tecnológicos  

8 4 4 6 4 26 

9 
* Cumplir con los requerimientos de 
calidad de la CAR y prestar servicios de 
información con transparencia. 

6 3 6 3 5 23 

10 
* Implementar la Hoja de Control de 
Documentos en los Expedientes 
Contractuales. 

6 4 4 1 6 21 

11 
* Revisar los depósitos de archivo de 
gestión del nivel central. 

9 4 3 1 3 20 

12 
* Realizar el seguimiento y control de 
humedad y temperatura de los depósitos 
de archivo. 

5 4 1 1 3 14 

TOTALES 91 56 67 47 61   
Ver: Manual para la formulación del Plan Institucional de Archivo – PINAR / AGN / Criterios de evaluación   

 
Se recuerda que la valorización y priorización fue calificada de 1 a 10, en donde 1 es 
considerada de alto impacto y número 10 de muy bajo impacto frente a los ejes 
articuladores; luego sumadas las ponderaciones inferiores a 30 la prioridad es media, entre 
30 y 35 se califica como de prioridad alta y más de 35 inmediata prioridad inmediata. 
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FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA 
 
El desarrollo del PINAR, para la Corporación se implementa dentro del marco estratégico 
del PGAR 2012-2023, en donde la dinámica territorial en la jurisdicción de la CAR es la 
protección, control y seguimiento del medio ambiente quedando como evidencia y registro 
de su gestión la documentación e información que se debe organizar, conservar y proteger 
el patrimonio documental de la Corporación.  
 
Por tanto, para el año 2020 – 2023, se establece el PINAR a corto plazo y mediano de 
acuerdo a las necesidades identificadas por la Entidad, con el fin de continuar, mejorar, y 
dar cumplimiento con la Gestión Documental según las funciones de la Entidad y a la 
normatividad archivística y legal. 
 
La Corporación garantizará la administración de los archivos, la preservación de la 
información, y el fortalecimiento y articulación con miras a mejorar el sistema de información 
documental SIDCAR, realizar la valoración documental y actualizar las estrategias 
establecidas en el PINAR y PGD de acuerdo a las necesidades de la Corporación.  
 
 
4.  OBJETIVOS DEL PINAR 

 
6.1. Objetivo General 
 
Integrar todos los esfuerzos que permitan fortalecer y articular los recursos necesarios para 
cumplir con los propósitos de la función archivística y gestión documental, garantizando la 
administración de los archivos, preservación de la información, con aspectos tecnológicos 
de seguridad, fortalecimiento y articulación. 
 
6.2. Objetivos Específicos 
 
1. Mantener actualizado el sistema de información documental SIDCAR, con nuevos 

desarrollos y permitir el cruce de información con otros sistemas de información con el 
personal idóneo el desarrollo del sistema de información - SIDCAR y la gestión de 
documentos electrónicos. 

2. Ajustar y actualizar los instrumentos archivísticos de acuerdo a la normatividad, a las 
necesidades y presupuesto de la Entidad.  

3. Aplicar Proceso Valoración Documental según TVD y TRD a los archivos transferidos 
al Archivo Central e Histórico y efectuar Transferencias Secundarias  

4. Apoyar con personal idóneo para continuar con la organización de los archivos de 
gestión,  inventarios  y transferencias documentales. 

5. Realizar seguimientos a los Archivos de Gestión, SIDCAR, y transferencias 
documentales primarias al Archivo Central e Histórico. 

6. 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. 

7. *Realizar, implementar y hacer seguimiento a la hoja de control de documentos en los 
expedientes contractuales. 

8. *Capacitar los funcionarios y contratistas de la Corporación en temas relacionados con 
el proceso de Gestión Documental. 

9. Continuar con el proceso de digitalización de expedientes priorizados en el Archivo 
central e histórico. 
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10. Revisar, valorar y migrar la información a nuevos soportes tecnológicos  
11. Realizar el seguimiento y control de humedad y temperatura de los depósitos de archivo. 
12. Revisar los depósitos de archivo de gestión del nivel central. 
 
5. FORMULACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS  
 

Identificados, valorados y priorizados los aspectos críticos de la función archivística y 
documental de la Entidad, se estableció la formulación del PINAR 2020 - 2023, de acuerdo 
con lo priorizado con el Programa de Gestión Documental, el Plan de Capacitaciones y el 
Sistema Integrado de Conservación, definiéndose su indicador de cumplimiento, así: 
 

PROGR
AMA 

PRIORI
ZACIÓ

N 
PINAR 

ASPECTO CRITICO O EJE ARTICULADOR OBJETIVO INDICADORES 

META 
ANUA

L 
100% 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 

1 
*Mantener actualizados los sistemas de 
información documental SIDCAR. 

* Mantener actualizado el sistema de información 
documental SIDCAR, con nuevos desarrollos y 
permitir el cruce de información con otros sistemas 
de información con el personal idóneo el desarrollo 
del sistema de información - SIDCAR y la gestión 
de documentos electrónicos. 

Total de requerimientos 
atendidos / Total 

requerimientos solicitados 
100% 

2 

* Ajustar y actualizar las herramientas 
archivísticas de acuerdo a las necesidades y al 
presupuesto de la Entidad y Aplicar los ajustes. 
 
* Creación de Expedientes electrónicos y 
Expedientes Híbridos.  

* Ajustar y actualizar los instrumentos archivísticos 
de acuerdo a la normatividad, a las necesidades y 
presupuesto de la Entidad.  

 
Instrumentos Archivísticos 

Ajustados  100% 

3 *Aplicar disposición final según TVD y TRD 

* Aplicar Proceso Valoración Documental según 
TVD y TRD a los archivos transferidos al Archivo 
Central e Histórico y efectuar Transferencias 
Secundarias  

Series Documentales 
Valoradas 

2022 
100% 

4 

Apoyar con personal idóneo para: 
 
*Continuar con la organización de los archivos 
de gestión. 
*Levantamiento de los inventarios 
documentales, transferencias documentales 
Archivo Central e Histórico 

* Apoyar con personal idóneo para continuar con 
la organización de los archivos de gestión,  
inventarios  y transferencias documentales. 

Personal de apoyo 
contratado  

100% 

5 
* Seguimientos a la aplicación de la TRD en los 
archivos de gestión, SIDCAR y a las 
transferencias 

* Realizar seguimientos a los Archivos de Gestión, 
SIDCAR, y transferencias documentales primarias 
al Archivo Central e Histórico. 

Total Oficinas  Auditadas / 
Total  Oficinas Visitadas 

100% 

9 
* Cumplir con los requerimientos de calidad de 
la CAR y prestar servicios de información con 
transparencia. 

* 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. 

Cumplimiento de las  
acciones de mejora de la 

Gestión Documental 
/Acciones de mejoras y 

hallazgos de las auditorías 
realizadas al proceso 

100% 

10 
* Implementar la Hoja de Control de 
Documentos en los Expedientes Contractuales. 

*Realizar, implementar y hacer seguimiento a la 
hoja de control de documentos en los expedientes 
contractuales. 

Total de carpetas con Hoja 
de Control Implementada  / 

Total de carpetas 
requeridas para Hoja de 

Control 

100% 

P
L

A
N

 D
E

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

I

O
N

 

6 
 
* Capacitar a los funcionarios y contratistas. 

*Capacitar los funcionarios y contratistas de la 
Corporación en temas relacionados con el proceso 
de Gestión Documental. 

Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones solicitadas 

100% 

S
IS

T
E

M
A

 

IN
T

E
G

R
A

D
O

 D
E

 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IO

N
 

7 
* Continuar con el proceso de digitalización de 
expedientes priorizados en el Archivo central e 
histórico. 

* Continuar con el proceso de digitalización de 
expedientes priorizados en el Archivo central e 
histórico. 

Documentos Digitalizados 
priorizados / Documentos 
programados priorizados 

para digitalizar 

100% 

8 
* Revisar, valorar y migrar la información a 
nuevos soportes tecnológicos  

* Revisar, valorar y migrar la información a nuevos 
soportes tecnológicos  

Cantidad de Soportes 
Migrados / Cantidad de 

Soportes Obsoletos 
100% 
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12 
* Realizar el seguimiento y control de humedad 
y temperatura de los depósitos de archivo. 

* Realizar el seguimiento y control de humedad y 
temperatura de los depósitos de archivo. 

Total Informes Realizados / 
Total Planillas Depósitos 

Controlados 
100% 

11 
* Revisar los depósitos de archivo de gestión 
del nivel central. 

* Revisar los depósitos de archivo de gestión del 
nivel central. 

 Depósitos Revisados 
  

100% 

 
En razón al desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, se ha diseñado para cada 
uno su ficha respectiva, indicando su alcance y descripción de la actividad y cumplimiento 
de su indicador propuesto, así:  
  

1. NOMBRE: PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

OBJETIVO: 1.  Mantener actualizado el  sistema de información documental  SIDCAR, con nuevos desarrollos y  permitir el cruce de información con 
otros sistemas de información. 

ALCANCE: Esta actividad involucra ajustes al sistema de información SIDCAR y a la gestión documental de los documentos electrónicos, y finaliza con 
la implementación, pruebas de las actualizaciones 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Realización de la contratación 
del  profesional  

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 Personal contratado 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Establecimiento de las 
necesidades  

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 Necesidades   
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Evaluación de la pertinencia 
dentro de los Sistemas de 
información de la Entidad 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 Necesidades priorizadas 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Elaboración de los requerimiento 
para el desarrollo 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 Desarrollo 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Desarrollo de los requerimiento 
DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 
Registros del SIDCAR, 

Actualizados o Ajustados 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Ensayos y Pruebas de 
requerimientos 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 
Registros del SIDCAR, 

Actualizados o Ajustados 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Capacitación de los 
requerimientos desarrollados  en 
los  sistemas de información 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 
Registros del SIDCAR, 

Actualizados o Ajustados 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Implementación  de los 
requerimientos 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 
Registros del SIDCAR, 

Actualizados o Ajustados 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

Verificación, ajuste y 
correcciones  del funcionamiento 
de los requerimientos 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 
Registros del SIDCAR, 

Actualizados o Ajustados 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

 
  

OBJETIVO: 2. Ajustar y actualizar los instrumentos archivísticos de acuerdo a la normatividad, a las  necesidades y  presupuesto de la Entidad.   

ALCANCE: Inicia con los requerimientos según cumplimiento de la función archivística, funciones de la entidad y demás requerimientos 
legales y ambientales y finaliza con la herramienta actualizada, socializada,  implementada y publicada. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Revisar,  ajustar y aprobar por el 
Comité Interno de Archivo el 
Programa de Gestión 
Documental - PGD, el PINAR,  
TRD,  el Manual de Gestión 
Documental, Cuadro de 
Clasificación - CCD, 
Instructivos, Guías y 
procedimientos para su 
implementación y contribución a 
la eficiencia de la Gestión 
Documental.  

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 

Documento Word del PGD, 
PINAR , MGD, TRD, CCD, 
GUIAS, INSTRUCTIVOS, 

PROCEDIMIENTOS  
Actualizados 

Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2022 

 
 

OBJETIVO: 3. Aplicar Proceso Valoración Documental según TVD y TRD a los archivos transferidos al Archivo Central e Histórico y efectuar Transferencias 
Secundarias.  

ALCANCE: Involucra las actividades de valoración documental,   análisis y determinación de los valores, tiempos de retención de las series documentales 
según cumplimiento de las TRD y TVD,  finaliza con los inventarios de disposición final - Inventarios documentales para Eliminar, Conservar, Digitalizar, 
Seleccionar, ubicar topografía y Transferir al Archivo Histórico. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 
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Revisión de   inventarios y del 
cumplimiento de la vigencia de 
cada serie documental en su 
etapa en el Archivo Central TRD - 
TVD, para definir las series 
documentales a eliminar, 
seleccionar, digitalizar y conservar 
totalmente 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2021 31/12/2021 Planillas de revisión 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2022-2023 

Generación de los inventarios 
definitivos según la disposición 
final ( eliminación, selección, 
digitalización y Conservación total) 
definidas  en  las TVD y TRD 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2021 31/12/2021 

Documento:  
Inventario Documental  
- Conservación Total 
- Eliminación Total 

-Digitalización 
- Selección 

Esta actividad se realizará en el 
periodo 2022-2023 

Revisión  y aprobación  de la 
valoración realizada  por el Comité 
Interno de Archivo 

Comité de Archivo 1/01/2021 31/12/2021 

Documentos aprobado  
Inventario Documental de:  

- Conservación Total 
- Eliminación Total 

-Digitalización 
- Selección 

Esta actividad se realizará en el 
periodo 2022-2023 

Publicación Inventario en la 
página  WEB CAR 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2021 31/12/2021 Publicación página WEB 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2022-2023 

Elaboración Acta de Eliminación 
Documental Total  

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2021 31/12/2021 Acta de eliminación 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2022-2023 

Publicación el Acta de Eliminación 
e Inventarios en la Web CAR y 
Proceder a realizar las actividades 
de eliminación, selección y 
digitalización de acuerdo a los 
procedimiento establecido por la 
Corporación y el AGN. 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2021 31/12/2021 Publicación página WEB 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2022-2023 

 
 

OBJETIVO: 4.   Apoyar con personal idóneo para continuar con la organización de los archivos de gestión,  inventarios  y transferencias documentales. 

ALCANCE: Involucra la contratación del personal auxiliar con el perfil adecuado para realizar las actividades técnicas  relacionadas con la organización 
de los archivos de gestión, realizar inventarios y transferencias Documentales y finaliza con archivos organizados y actualizados. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
FINAL ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Realizar la contratación de los 
auxiliares para el apoyo del  
Proceso de Gestión Documental 
de la Entidad  

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 Personal Contratado  
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2023 

 
 

OBJETIVO: 5.  Realizar seguimientos a los Archivos de Gestión, SIDCAR,   inventarios documentales y transferencias  documentales primarias  al Archivo 
Central e Histórico. 

ALCANCE: Inicia con cronograma de visitas y finaliza con las visitas,  el informe, un plan de mejoramiento, una entrega del inventario de la transferencia 
documental al Archivo Central e Histórico y una óptima aplicación de la TRD. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Establecimiento del Cronograma 
de auditorías 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2021 31/12/2021 Cronograma 
Esta actividad se realizará en el 

periodo 2021-2023 

Realización de los seguimientos a 
los Archivos de Gestión, 
elaboración del Informe  y 
Revisión de Transferencias 
primarias   

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2021 31/12/2021 
Informes de Seguimiento 

Transferencia Documental 
Inventario Documental 

Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2023 

 
 
 

OBJETIVO: 9.  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.  

ALCANCE: Involucra cumplimiento y articulación de la normatividad del AGN y los criterios de archivo normalizados en la Entidad. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Revisión y mejora del proceso de 
Gestión Documental de acuerdo 
con las auditorias del Sistema de 

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 Plan de mejoramiento 
Esta actividad se realizará en el 

periodo 2021-2023 
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Calidad  y de las observaciones 
de las auditorías de Control 
Interno.  

 
 

OBJETIVO: 10 Realizar, implementar y hacer seguimiento a la hoja de control de documentos en los expedientes contractuales. 

ALCANCE: Inicia con la identificación y revisión de los expedientes contractuales activos,  continúa con la elaboración de la hoja de control y 
termina con el archivo y firma de la hoja de control. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Identificación de los Expedientes 
Contractuales Activos 

Auxiliares de 
Archivo 

1/01/2020 31/12/2020 
Carpetas Expedientes 

Contractuales 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2023 

Realización de los registros por 
cada unidad de conservación o 
carpeta, registrando documento 
por documento, consignando 
descripción a cada tipo 
documental y registrando su 
número de folio respectivo. 

Secretaría General 1/01/2020 31/12/2020 
Carpetas con aplicación Hoja 

de Control 
Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2023 

Revisión, archivo y firma de la 
hoja control   

Secretaría General 1/01/2020 31/12/2020 

Carpetas con aplicación Hoja 
de Control, firmadas por los 

responsables de la Secretaría 
General 

Esta actividad se realizará en el 
periodo 2021-2023 

 
2.  NOMBRE: PLAN DE CAPACITACION DE CAPACITACION  

OBJETIVO: 6. Capacitar los funcionarios y contratistas de la Corporación en temas relacionados con el proceso de Gestión Documental. 

ALCANCE: Brindar las capacitaciones a  los funcionarios y contratistas de la Corporación en Organización y Manejo de Archivos, transferencias 
documentales, inventarios documentales y aplicación de Tabla de Retención Documental  y SIDCAR. 

RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA FINAL ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Mediante cronograma de 
Capacitaciones establecido por 
la Oficina de Talento Humano y 
demás solicitudes allegadas a la 
DAF-GD, brindar la capacitación 
necesaria según los criterios y 

lineamientos establecidos por la 
Entidad con el fin de contribuir 
con el fortalecimiento de las 
capacidades, habilidades, 

destrezas, valores, 
conocimientos y competencias 
sobre gestión documental a los 

servidores públicos y 
contratistas.  

DAF - Gestión Documental 1/01/2020 31/12/2020 

Lista de  
asistencia y 

presentación  de 
la capacitación 

Esta actividad se 
realizará en el periodo 

2021-2023 

 
3. NOMBRE: SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION 

OBJETIVO: 7. Continuar con el proceso de digitalización de expedientes priorizados en el Archivo central e histórico. 

ALCANCE: Realizar proceso de digitalización a las series y subseries documentales transferidas y priorizadas del Archivo Central e Histórico con miras a 
su conservación, preservación y consulta de los originales.      

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA FINAL ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Revisión, alistamiento de las series 
y subseries priorizadas para  el 

proceso de digitalización y 
publicación en los  aplicativos para 

su consulta.  

DAF - Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 
Registro en 

SIDCAR 
Esta actividad se realizará 
en el periodo 2021-2023 

OBJETIVO: 8.  Revisar, valorar y migrar la información a nuevos soportes tecnológicos. 

ALCANCE: Realizar  la revisión y control de los medios obsoletos que se transfieran al Archivo Central e Histórico para  establecer  procesos de  migración 
a nuevos soportes tecnológicos.   

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Revisión de los soportes obsoletos por los 
cambios tecnológicos, clasificar, inspeccionar, 
reparar, migrar y convertir los medios de 
almacenamiento a soportes de última 
tecnología que maneja la entidad  

OTIC - DAF 1/01/2022 31/12/2022 

 Informe y 
Soportes 
Técnicos 

Actualizados 

 Esta actividad se 
realizará en el periodo  de 
2023 
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OBJETIVO: 11. Revisar los depósitos de archivo de gestión del nivel central en cumplimiento al Acuerdo AGN, No. 049 de 2000 

ALCANCE: Inicia con la revisión y registro de información recolectada en cada depósito revisado, y finaliza con el respectivo informe el cual será enviado a 
la dependencia y a la DAF-Mantenimiento. 

RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Registro de información recolectada sobre el 
estado de los depósitos de archivo revisados 

de la sede central en el formato 
DAF-Gestión Documental 1/01/2020 31/12/2020 Planillas   

Informe general y consolidado sobre estado de 
cada depósito de archivo nivel  para la 

dependencia y DAF-Adquisiciones. 
DAF-Gestión Documental 1/01/2020 31/12/2020 Informe General   

 

OBJETIVO: 12. Realizar el seguimiento, control de humedad y temperatura de los depósitos de archivo. 

ALCANCE: Inicia con el registro diario en las planillas, en los horarios establecidos de los datos arrojados de cada deshumidificador y /o termo higrómetro 
por mes y termina con el análisis de la información y su respectivo informe para cada oficina respectiva. 

RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 
FINAL ENTREGABLE OBSERVACIONES 

Registro diario de los datos en las planillas - 
formato respectivo para el control de humedad 
y temperatura para cada deshumidificador y 
termo higrómetro. 

Auxiliares de archivo y 
técnicos 

1/01/2020 31/12/2020 Planillas 
Esta actividad se realizará 
en el periodo 2021-2023 

Recepción de planillas, análisis de datos y 
generación y remisión del informe 
(Memorando) a las dependencias. 

DAF-Gestión 
Documental 

1/01/2020 31/12/2020 Informe 
Esta actividad se realizará 
en el periodo 2021-2023 

 

 
6. RECURSOS  
 
Los recursos estimados para dar cumplimiento y garantizar la ejecución de las actividades 
a desarrollar según los objetivos propuestos, con el personal profesional, técnico, idóneo y 
calificado, y se garantice prestar una adecuada administración, supervisión y control de los 
archivos, será mediante la asignación de presupuesto de funcionamiento, así:  
 

PRESUPUESTO PINAR 2020 - 2023 

PERFILES 

C
A

N
T

 

TOTAL 2020 2021 2022 2023 

PROFESIONALES: 
Profesional en Ciencias de la Información y la 
Documentación( Seguimientos Archivos de 
Gestión, ajustes instrumentos archivísticos, 
transferencias documental, capacitaciones) 

1 $48.537.954.oo $67.305.963 $69.998.202 $72.798.130 

PROFESIONALES: 
Profesional en Ciencias de la Información y la 
Documentación (Proceso Valoración) 

1 
* NO PROYECTADO 

PARA 2020 
$59.782.919 $62.174.236 $64.661.205 

 
PROFESIONALES: 
 Profesional Ingeniero Industrial- SIDCAR 

1 $33.532.086.oo $59.782.919 $62.174.236 $64.661.205 

Personal Técnico y Auxiliar de Archivo 24 $433.452.233 $600.682.162 $624.713.608 $649.702.152 

 
7. MAPA DE RUTA PINAR 2020 - 2023 
 
El PINAR es armonizado con las actividades registradas en el Plan de Acción Anual, en 
cumplimiento con los requisitos normativos y de acuerdo con las necesidades de la Entidad. 
 
Las actividades para cada programa y plan son establecidas con su objetivo y alcance 
respectivo.  
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El mapa de ruta es la herramienta que permite identificar y comprender el orden de los 
objetivos que se van a desarrollar en el plan. 
 
Para la vigencia del PINAR 2020 - 2023, se propone desarrollar las siguientes actividades 
a corto y mediano plazo, así:  
 

MAPA DE RUTA 2020 - 2023 

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ( Corto plazo un año; Mediano Plazo de 1 a 4 años; Largo plazo de 4 años en adelante) 

No. 
Orden 

PROGRAMA 
/ TIEMPO 

PRIORIZACIÓN OBJETIVOS INDICADORES   
Mediano plazo (1 a 4 

años) 

  2020 2021 2022 2023 

1 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 

1 

* Mantener actualizado el sistema de 
información documental SIDCAR, con nuevos 
desarrollos y permitir el cruce de información 

con otros sistemas de información con el 
personal idóneo el desarrollo del sistema de 

información - SIDCAR y la gestión de 
documentos electrónicos. 

Total de requerimientos 
atendidos / Total 
requerimientos 

solicitados 

        

2 
* Ajustar y actualizar los instrumentos 

archivísticos de acuerdo a la normatividad, a 
las necesidades y presupuesto de la Entidad.  

 
Instrumentos 

Archivísticos Ajustados          

3 

* Aplicar Proceso Valoración Documental 
según TVD y TRD a los archivos transferidos 

al Archivo Central e Histórico y efectuar 
Transferencias Secundarias  

Series Documentales 
Valoradas 

2022 
N/A       

4 
* Apoyar con personal idóneo para continuar 

con la organización de los archivos de gestión,  
inventarios  y transferencias documentales. 

Personal de apoyo 
contratado  

*       

5 

* Realizar seguimientos a los Archivos de 
Gestión, SIDCAR, y transferencias 

documentales primarias al Archivo Central e 
Histórico. 

Total Oficinas  Auditadas 
/ Total  Oficinas Visitadas 

*       

9 

* 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. 

Cumplimiento de las  
acciones de mejora de la 

Gestión Documental 
/Acciones de mejoras y 

hallazgos de las 
auditorías realizadas al 

proceso 

*       

10 
*Realizar, implementar y hacer seguimiento a 

la hoja de control de documentos en los 
expedientes contractuales. 

Total de carpetas con 
Hoja de Control 

Implementada  / Total de 
carpetas requeridas para 

Hoja de Control 

        

2 

P
L

A
N

 D
E

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 

6 
*Capacitar los funcionarios y contratistas de la 

Corporación en temas relacionados con el 
proceso de Gestión Documental. 

Capacitaciones 
realizadas / 

Capacitaciones 
solicitadas 

        

3 

S
IS

T
E

M
A

 IN
T

E
G

R
A

D
O

 

D
E

 C
O

N
S

E
R

V
A

C
IO

N
 

7 
* Continuar con el proceso de digitalización de 
expedientes priorizados en el Archivo central e 

histórico. 

Documentos 
Digitalizados priorizados / 

Documentos 
programados priorizados 

para digitalizar 

*       

8 
* Revisar, valorar y migrar la información a 

nuevos soportes tecnológicos  

Cantidad de Soportes 
Migrados / Cantidad de 

Soportes Obsoletos 
N/A N/A     
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12 
* Realizar el seguimiento y control de 

humedad y temperatura de los depósitos de 
archivo. 

Total Informes 
Realizados / Total 
Planillas Depósitos 

Controlados 

*       

11 
* Revisar los depósitos de archivo de gestión 

del nivel central. 
 Depósitos Revisados 

  
*       

OBSERVACIONES: La ejecución del 100% del Plan Institucional de archivo depende de los siguientes factores: 

1. Aprobación del presupuesto anual para  la contratación de los auxiliares y  profesionales; tiempo de ejecución del contrato  y   proceso de 
contratación en la SGEN. 
3. Los ítems  con *: el cumplimiento  del 100% de estas actividades  están sujetas  al levantamiento de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
debido a que el desarrollo de estas actividades  se deben realizar  presencialmente. 
 4. Los seguimientos a los archivos de Gestión y transferencias documentales  para el 2020, no se podrán ejecutar por los siguientes factores: 
tiempo  y  estado de los archivos,  por tanto,  en el PAP del 2020  revisado  con OAP se determinó  que para el 2020 se realizan:  orientaciones, 
capacitaciones y  asesorías  a las dependencias  para   el manejo, control y organización  documental  en  la Corporación  

 
  
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO  

 
El seguimiento y ejecución del Plan Institucional de Archivos para cada vigencia está a 
cargo del profesional de la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión Documental, y 
del Comité Interno de Archivo quien se encarga de proyectar y aprobar todo lo relacionado 
con los temas relacionados con la gestión documental de la Corporación. E igualmente el 
grupo de mejora, a través del seguimiento semestral del PAP y MIPG. 
 
Para control se diseñaron los indicadores por cada una de las metas siguiendo los 
lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación Institucional OAP,  como se ve en el 
7.MAPA DE RUTA PINAR 2020 - 2023 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión Descripción del cambio Autor /Memorando/Acta Fecha  

1 Elaboración del Plan 
Resolución No. 2057 de 

2017 
2017 

2 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional. 

N/A N/A 
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3 

Ajuste a la descripción de actividades, inclusión de 
códigos de formatos, instructivos, generalidades, 
anexos, objetivo y alcance de acuerdo con 
recomendaciones de la OAP 20183127739  

Grupo de Mejora    

4 
Modificación del Logo por cambio en el Slogan 
Institucional. 

Circular 18-06-2020 

5 

Ajuste al plan por inicio nuevo periodo 2020-2023, 
cumplimiento de las actividades 2020 -2023, se 
incluye un nuevo diagnóstico de la situación actual, 
se incluyen nuevas actividades, se ajustan las fichas 
de cada objetivo, reajuste al presupuesto, mapa de 
ruta y el plan del seguimiento. 

DAF-GD 2020 

6 

Modificación por observaciones de acuerdo radicado 
Informe OCIN - 20213037713, se realizaron ajustes 
en cuanto a redacción del objetivo general, texto, 
tiempos, presupuesto y ajustado según Resolución 
CAR 3835 de 2018 y en lo dispuesto en la 
identificación de los riesgos. 

Grupo de mejora 
20213046492 29/06/2021 

2021 

 
 


