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INTRODUCCION 

 
 
El plan institucional de archivos de la función pública PINAR- es un instrumento 
de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes 
para la planeación estratégica y anual del proceso de la gestión documental y da 
cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación y la normatividad 
vigente frente a la administración de los documentos. 
 
Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y puntos 
críticos a mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos para garantizar la 
adecuada gestión y conservación de los documentos institucionales. 
 
 

 
CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

 
 
La función pública es una entidad estratégica, técnica y transversal del gobierno 
Nacional que  contribuye al bienestar de los colombianos mediante el 
mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones 
en todo el territorio nacional. 
 
 
 

MISION 
 
Fortalecer la gestión documental de la entidad pública para mejorar el desempeño 
de los servidores públicos al servicio del IMDRI, contribuir al cumplimiento de los 
compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la 
administración pública y en sus servidores. 
 

VISION 
 

En el 2026 seremos reconocidos municipal y departamental y nacional como la 
entidad líder en gestión documental en la innovación transparencia y eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROPOSITO 
 

Crear un instrumento que permita la planeación archivística y establecer el plan 
de acción para el mejoramiento continuo del Archivo del instituto Municipal para el 
deporte y la recreación de Ibagué-IMDRI, el cual debe ser aplicado a todas las 
dependencias y a los archivos en cualquier soporte generados en ejercicio de sus 
funciones (físico y magnético, electrónico entre otros) 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer una herramienta de planeación institucional de archivos con el 
propósito fundamental de subsanar los aspectos álgidos del proceso de Gestión 
Documental del instituto, mediante el establecimiento, articulación y ejecución de 
planes, programas y proyectos que permitan la conservación y preservación del 
patrimonio documental de la entidad. 
 
OBJETIVO ESPECIFICOS  
 
Los siguientes objetivos específicos que permitirán minimizar la probabilidad de 
que se presente algún riesgo. 
 

 Orientar planes, Programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo que 
permitan desarrollar la función archivística. 

 Actualización de las Tablas de Retención Documental acorde a la nueva 
estructura orgánica funcional. 

 Establecer proyectos estratégicos encaminados a la digitalización de los 
documentos, o Gestión documental electrónica. 

 El SIC sistema integrado de conservación, relacionado con las condiciones 
ambientales, de mantenimientos de las instalaciones donde funcionan los 
depósitos de archivo de la entidad, o una adquisición de un inmobiliario 
para el almacenamiento o conservación de la documentación.  

 Archivo de gestión, con su debido proceso de clasificación, ordenación y 
descripción para la facilitación a la hora de realizarse la entrega de la 
transferencia primaria al archivo central. 

 Contar con el personar suficiente, con conocimientos en el área para dar 
cumplimiento a lo establecido por la ley 594 del 2000 ley general de 
archivos. 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
 

 Enaltecer al servidor público y su labor 
 Consolidar una gestión pública moderna y eficiente, transparente focalizada 

y participativa al servidor público de los ciudadanos. 
 Consolidar a la función pública como un departamento eficiente, técnico e 

innovador. 
 Líder la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de inversión 

pública. 



 

 

 

 Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial y la descentralización 
 Promover la efectividad de la política y proyectos de inversión pública a 

partir de su seguimiento y evaluación. 
 
 
DESARROLLO PLAN INSTITUCIONL DE ARCHIVO – PINAR 
 
Para la creación e implementación del plan institucional de archivo en la función 
pública, se desarrolló la metodología sugerida por el archivo general de la nación: 
Se realizó un análisis de los planes de mejoramiento resultado de las auditorias 
aplicadas al proceso de administración de correspondencia y administración de 
archivos, a partir del análisis realizado por el grupo de gestión documental, se 
ejecutarán de los siguientes objetivos, planes y proyectos los cuales se ejecutarán 
en la planeación anual de la vigencia, siguiendo la metodología de proyectos de 
la función pública norma que regula por parte del D.A.F.P. 
 
ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 

DIAGNOSTICAR EL ESTADO DEL 
ARCHIVO 

Conocer la realidad de la gestión 
documental en la administración 
desde las instalaciones locativas 
hasta la producción tramite 
conservación y disposición final de los 
documentos. 

ACTUALIZACION Y APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS TABLAS DE 
RETENCION DOCUMENTAL 

Mediante encuestas y entrevistas 
realizadas a las dependencias y 
oficinas productoras de documentos 
con las tablas de retención actual se 
van actualizando dependiendo de lo 
que en las encuestas se informe sobre 
la producción de los documentos. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
DE GESTION DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION Y CENTRAL 

Organización de los archivos de 
gestión de las diferentes 
dependencias de la administración 
teniendo en cuenta las TRD y el 
acuerdo 042 del 2002 Revisión de 
todas las unidades de conservación 
del archivo. 

CAPACITACIONES  Se deberá de realizar una serie de 
capacitaciones a los funcionarios para 
el seguimiento y ajustes de gestión 
documental 

TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE 
ARCHIVO DE GESTION  A ARCHIVO 
CENTRAL 

Los expedientes se deberán de estar 
organizados para transferir con su 
inventario único documental digital y 
en físico. 



 

 

 

 
DEPURACION DEL ARCHIVO 
CENTRAL 

Depurar y eliminar toda la 
documentación de archivo inactivo y 
eliminar el que ha cumplido su ciclo 
vital basado en las tablas de retención 
se procede en cada módulo al análisis 
de la documentación de cada unidad 
de producción teniendo en cuenta el 
tiempo de retención establecido en las 
tablas de retención documental. 

 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 
 
Para finalizar es importante realizar un seguimiento detallado a  las actividades 
contenidas en los planes y proyectos programados con el fin de verificar los 
avances, el alcance o las mejorar que se requieran en este sentido se realiza 
seguimiento  de control y mejora. 
 

 La visión estratégica del PINAR. 
 LOS OBJETIVOS 
 LOS PLANES, Y PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 
El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos planificados en cada 
vigencia se realizaran a través del sistema de gestión institucional – SGI en cada 
entidad según la prioridad establecida en cada uno de ellos que será de cada año 
vigente y deberán de ser actualizados y presentados por el supervisor del cargo o 
la persona a cargo del archivo. 
 
 
PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRITICOS  
 
Es necesario tener en cuenta los aspectos críticos anteriormente, junto con el eje 
del articulador y finalmente buscar los medios para dar solución a las dificultades 
que impiden responder a la necesidad de una conversación de documentos de un 
adecuado nivel a continuación se considera un listado de criterios de evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

NUMER
O 

ADMNISTRACIO
N DE ARCHIVO 

ACCESO A 
LA 

INFORMAIO
N 

PRESERVACIO
N DE LA 

INFORMACION 

ASPECTOS 
TECNOLOGICO

S Y DE 
SEGURIDAD 

FORTALECIMIENT
O Y 

ARTICULACION 

1 Se considera el 
ciclo vital de los 
documentos 
integrando los 
aspectos 
administrativos y 
técnico 

Se cuenta con 
políticas que 
garanticen la 
disponibilidad 

Se cuenta con 
procesos y 
herramientas 
que normalicen 
la preservación y 
conservación  

Se cuenta con 
políticas 
asociadas y a las 
herramientas 
tecnológicas que 
respaldan a la 
seguridad 
usabilidad y 
autenticidad de la 
información 

La Gestión 
documental se 
encuentra 
implementada 
acorde con el 
modelo integrado de 
planeación y 
gestión.  

2 Se cuenta con 
todos los 
instrumentos 
archivísticos 
socializados e 
implementados 

Se cuenta con 
personal 
idóneo y 
suficiente 
para atender 
las 
necesidades 
documentales 
y de archivo 
de los 
ciudadanos 

Se cuenta con 
los esquemas de 
metadatos 
integrado a otros 
sistemas de 
gestión  

Se cuenta con 
las herramientas 
tecnológicas 
acordes a las 
necesidades de 
la entidad, las 
cuales permiten 
hacer buen uso 
de los 
documentos  

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos 
de gestión de la 
entidad. 

3 Se cuenta con 
procesos de 
seguimiento, 
evaluación y 
mejora para la 
gestión de 
documentos. 

Se cuenta con 
esquemas de 
comunicación 
en la entidad 
para difundir 
la importancia 
de la gestión 
de 
documentos 

Se cuenta con 
archivos 
centrales e 
históricos. 

Se cuenta con 
acuerdos de 
confidencialidad 
y políticas de 
protección de 
datos a nivel 
interno y con 
terceros. 

Se Cuenta con 
alianzas estratégicas 
que permitan 
mejorar e innovar la 
función archivística 
de la entidad. 

 
4 

Se tiene 
establecida la 
política de gestión 
documental. 

Se cuenta con 
esquemas de 
capacitación y 
formación 
internos para 
la gestión de 
documentos, 
articulados 
con el plan 
institucional 
de 
capacitación. 

La conservación 
y preservación se 
basa en la 
normatividad, 
requisitos 
legales, 
administrativos y 
técnicos que le 
aplican a la 
entidad. 

Se cuenta con 
políticas que 
permitan adoptar 
tecnologías que 
tecnologías que 
contemplen 
servicios y 
contenidos 
orientados a 
gestión de los 
documentos. 

Se aplica el marco 
legal y normativo 
concerniente a la 
función archivística. 

5 Los instrumentos 
archivísticos 
involucran la 
documentación 
electrónica. 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos 
de descripción 
y clasificación 
para sus 
archivos. 

Se cuenta con un 
Sistema 
Integrado de 
Conservación - 
SIC. 

Las aplicaciones 
son capaces de 
generar y 
gestionar 
documentos de 
valor archivístico 
cumplimento con 
los procesos 
establecidos. 

Se cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Documenta pasado 
en estándares 
nacionales e 
internacionales. 

6 Se cuenta con 
procesos y flujos 
documentales 
normalizados. 

El personal 
hace buen uso 
de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinatarias a 
la 
administració
n de la 
información 
de la entidad. 

Se cuenta con 
una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento, 
conservación y 
preservación de 
la 
documentación 
física y 
electrónica. 

Se cuenta 
estandarizada la 
administración y 
gestión de la 
información y loa 
datos en 
herramientas 
tecnológicas 
articuladas con el 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de la 
información y los 

Se tienen 
implementadas 
acciones para la 
gestión del cambio. 



 

 

 

procesos 
archivísticos 

7 Se documentan 
procesos o 
actividades de 
gestión de 
documentos. 

Se ha 
establecido la 
caracterizació
n de usuarios 
de acuerdo a 
sus 
necesidades 
de 
información. 

Se cuenta con 
procesos 
documentados 
de valoración y 
disposición final. 

Se cuenta con 
mecanismos 
técnicos que 
permitan mejorar 
la adquisición, 
uso y 
mantenimiento 
de las 
herramientas 
tecnológicas. 

Se cuenta con 
procesos de mejora 
continua. 

8 Se cuenta con la 
infraestructura 
adecuada para 
resolver las 
necesidades 
documentales y 
de archivo. 

Se cuenta con 
iniciativos 
para fomentar 
el uso de 
nuevas 
tecnológicas 
para optimizar 
el uso del 
papel. 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de 
los documentos. 

Se cuenta con 
tecnología 
asociada al 
servicio al 
ciudadano que le 
permita la 
participación e 
interacción. 

Se cuenta con 
instancias asesoras 
que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la 
función archivística 
de la entidad. 

9 El personal de la 
entidad conoce la 
importancia de los 
documentos e 
interioriza las 
políticas y 
directrices 
concernientes a la 
gestión de los 
documentos. 

Se tiene 
implementada 
la estrategia 
de Gobierno 
en Línea 

Se cuenta con 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados. 

Se cuenta con 
modelos para la 
identificación, 
evaluación y 
análisis de 
riesgos. 

Se tienen 
identificados los 
roles y 
responsabilidades 
del personal y las 
áreas frente a los 
documentos. 

10 Se cuenta con el 
presupuesto 
adecuado para 
atender las 
necesidades 
documentales y 
de archivo. 

Se cuenta con 
canales 
(locales y en 
línea) de 
servicio, 
atención y 
orientación al 
ciudadano. 

Se cuenta con 
modelos o 
esquemas de 
continuidad del 
negocio. 

Se cuenta con 
directrices de 
seguridad de 
información con 
relación al 
recurso humano, 
al entorno físico y 
electrónico, el 
acceso y los 
sistemas de 
información. 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la 
función archivística 
de la entidad 

 
 
 
PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS  
 

ASPECTOS CRITICOS 

EJES 
ARTICULADORES 

ASPECTOS CRITICOS IDENTIFICADOS 

ADMINISTRACION 
DE ARCHIVOS  

Las tablas de 
retención se 
encuentran 
radicadas 
ante la 
gobernación 
del Tolima 
para su 
debida 
verificación y 
aprobación  

Las tablas de 
valoración 
documental 
no se han 
convalidado 

Los archivos 
de gestión 
se 
encuentra 
organizado 

El instituto 
carece de 
suficiente 
infraestructura 
tecnológica para 
la gestión 
documental 
electrónica  

EL SIC- sistema 
integrado de 
conservación 
documental se a 
implementado  

 
 
Se considera que el 
ciclo vital de los 
documentos 
integrando los 
aspectos 

     



 

 

 

administrativos y 
técnicos  

 
Se cuenta con 
todos los 
instrumentos 
archivísticos 
socializados e 
implementados 

x 
 

x 
 

 
 

x  

 
Se tiene 
establecida la 
política de 
seguimiento 
evaluación y 
mejora para la 
gestión de 
documentos  

 
 

    

 
Se tiene 
establecida la 
política de gestión 
documental 

     

 
Los instrumentos 
archivísticos 
involucran la 
documentación 
electrónica  

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
Se cuenta con 
procesos y flujos 
documentales 
normalizados 

     

 
Se documentan 
procesos o 
actividades de 
gestión de 
documentos  

     

 
Se cuentan con la 
infraestructura 
adecuada para 
resolver las 
necesidades 
documentales y de 
archivo 

     

 
 
El personal de la 
entidad conoce la 
importancia de los 
documentos e 
interioriza las 
políticas y 
directrices 
concernientes a la 
gestión de los 
documentos  

   
 
 
 
 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
TOTAL DE 
CRITERIOS 
IMPACTADOS  

 
 2 

 
 2 

 
 1 

 
 3 

 
 1 

 
 

 
EJES 
ARTICULADORES 

ASPECTOS CRITICOS IDENTIFICADOS 

 
 
ASPECTOS 
TECNOLOGICOS 
Y DE SEGURIDAD   

Las tablas de 
retención se 
encuentran 
radicadas ante la 
gobernación del 
Tolima para su 
debida 
verificación y 
aprobación  

Las tablas de 
valoración 
documental no 
se han 
convalidado 

Los archivos 
de gestión se 
encuentra 
organizado 

El instituto 
carece de 
suficiente 
infraestructura 
tecnológica 
para la gestión 
documental 
electrónica  

EL SIC- 
sistema 
integrado de 
conservación 
documental se 
a 
implementado  

Contamos con 
políticas asociadas 
a las herramientas 
tecnológicas que 
respaldan la 
seguridad, 
usabilidad y 
autenticidad de la 
información. 

     

Contamos con las 
herramientas 
tecnológicas 
acordes a las 
necesidades de la 
entidad, las cuales 
permiten hacer 
buen uso de los 
documentos 

    
 
 

   X 

 

Contamos con 
acuerdos de 
confidencialidad y 
políticas de 
protección de datos 
a nivel interno y de 
terceros 

     

Contamos con 
políticas que 
permitan adoptar 
tecnologías que 
contemplen 
servicios y 
contenidos 
orientados a la 
gestión de los 
documentos  

     

Las aplicaciones 
son capaces de 
generar y gestionar 
documentos de 
valor archivístico 
en cumplimiento 
con los procesos 
establecidos 

       
 

     X 

 

Contamos una 
estandarizada 
administración y 
gestión de la 
información 

     



 

 

 

además con datos 
en cuanto a las 
herramientas 
tecnológicas que 
se deberían de 
lograr a un nivel 
adecuado con el 
sistema de gestión 
seguridad de la 
información en los 
procesos 
archivísticos. 

Contamos con 
mecanismo 
técnicos que 
permitan mejorar la 
adquisición uso y 
mantenimiento de 
las herramientas 
tecnológicas 

     

Se cuentan con los 
modelos para la 
identificación 
evaluación y 
análisis de riesgos 

     

Se cuentan con 
directrices de 
seguridad de la 
información 
respecto al recurso 
humano al entorno 
físico y electrónico, 
el acceso y los 
sistemas de la 
información  

     

TOTAL DE 
CRITERIOS 
IMPACTADOS  

    
2 

 

 
 
 
 

 
PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRITICOS  
 
 
 

 
EJES 
ARTICULADORES 

ASPECTOS CRITICOS IDENTIFICADOS 

 
 
FORTALECIMIENTO 
Y ARTICULACION   

Las tablas de 
retención se 
encuentran 
radicadas ante 
la gobernación 
del Tolima para 
su debida 
verificación y 
aprobación  

Las tablas de 
valoración 
documental 
no se han 
convalidado 

Los archivos 
de gestión se 
encuentra 
organizado 

El instituto 
carece de 
suficiente 
infraestructura 
tecnológica 
para la gestión 
documental 
electrónica  

EL SIC- 
sistema 
integrado de 
conservación 
documental se 
a 
implementado  

Contamos con las 
políticas asociadas al 
uso que se deberá 
realizar a través de 
las herramientas 
tecnológicas en aras 
de respaldar la 
seguridad y 
usabilidad y 

     



 

 

 

autenticidad de la 
información 

La gestión 
documental se 
encuentra 
implementada 
acorde con el modelo 
integrado de 
planeación y gestión. 

     

Se articulan 
adecuadamente las 
políticas de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos 
de gestión de la 
calidad de la entidad 

     

Se cuentan con las 
alianzas estratégicas 
que permiten  
mejorar e innovar la 
función archivística 
de la entidad. 

     

Se aplica el marco 
legal y normativo 
concerniente a la 
función archivística 

     

Se cuenta con un 
sistema de gestión 
documental basados 
en los estándares 
nacionales e 
internacionales de 
calidad  

     

Se han 
implementado 
acciones para la 
gestión del cambio 

     

Se cuenta con los 
procesos de mejora 
continua  

     

Se ha identificado 
roles y 
responsabilidades 
del personal, junto 
con tareas en áreas 
especificas 

     

Se identifica que la 
alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la 
función archivísticas 
de la entidad  

     

TOTAL DE 
CRITERIOS 
IMPACTADOS 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
EJES 
ARTICULADORES 

ASPECTOS CRITICOS IDENTIFICADOS 

 
 
PRESERVACION 
DE LA 
INFORMACION  

Las tablas de 
retención se 
encuentran 
radicadas ante la 
gobernación del 
Tolima para su 
debida 
verificación y 
aprobación  

Las tablas de 
valoración 
documental no 
se han 
convalidado 

Los archivos 
de gestión se 
encuentra 
organizado 

El instituto 
carece de 
suficiente 
infraestructura 
tecnológica 
para la gestión 
documental 
electrónica  

EL SIC- 
sistema 
integrado de 
conservación 
documental se 
a 
implementado  

Se cuenta con los 
procesos de 
herramientas  
normalizados para 
la preservación y 
conservación de 
los documentos 
contenidos y 
preservados 

     

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos 
integrado a otros 
sistema de gestión 

     

Se cuenta con 
archivos centrales 
e histórico 

     

La conservación y 
preservación se 
basada en la 
normatividad 
requisitos, legales 
administrativos y 
técnicos que le 
aplican a la entidad 

     

Se cuenta con la 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento 
conservación y 
preservación de la 
documentación 
física y electrónica  

    
 
 
 

        X 

 

Se cuenta con los 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final 

     

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garantizaran la 
preservación y 
conservación de 
los documentos 

     
 
 

x 

Se cuenta con los 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados 

     

Se cuenta con 
modelos o 
esquemas de 
continuidad de 
negocio 

     

TOTAL DE 
CRITERIOS  

         1       1 



 

 

 

 
 
 
RESULTADO DE LA MATRIZ DE PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRITICOS 
 
El resultado final de la evaluación de la matriz de prioridades para el instituto municipal para el deporte y la recreación de 
Ibagué-IMDRI 
 

EJES ARTICULADORES  

ASPECTO 
CRITICO 

ADMINI
STRACI
ON DE 
ARCHIV
OS 

ACCESO A 
LA 
INFORMACI
ON 

PRESERVACI
ON DE LA 
INFORMACIO
N 

ASPECTOS 
TECNOLOGI
COS Y DE 
SEGURIDAD 

FORTALECIMIE
NTO Y 
ARTICULACION 

TOTAL  

No se cuentan 
con las TRD, 
actualizadas 
bajo las nueva 
estructura 
organizacional 
infraestructura 
del archivo 

 
 
 
 
   1 

     
 
 
1 

No se cuentan 
con archivos de 
gestión 
organizados  

 
    1 

      
 1 

El instituto 
carece de 
suficiente 
infraestructura 
tecnológica 
para la gestión 
documental 
electrónica  

   
   1 

   
 1 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
5 

El SIC- sistema 
integrado de 
conservación 
documental no 
se ha 
implementado 
en su totalidad 

 
3 

 
 

   
1 

 
2 

TOTAL 6 1 1 1 2  

 
 
 
 
 

ASPECTOS CRITICOS OBJETIVOS 

El sistema integrado de conservación 
documental no se está implementando  

 Implementación de los 
programas que componen el 
SIC 

 Aplicar el marco legar a la 
adecuación o infraestructura  

EL IMDRI-Carece de suficiente 
infraestructura tecnológica para la 
gestión documental electrónica 

 Implementar la gestión 
documental electrónica como 
estrategia para minimizar 
espacios y preservar la 
documentación 

 Uso de las nuevas tecnologías 
para optimizar y racionalizar el 
uso del papel 



 

 

 

Archivos de Gestión   Clasificación, ordenación y 
descripción establecidos por la 
entidad 

 Personal idóneo para 
desempeñar labores 
archivísticas  

Tablas de Retención Documental  Actualización de tablas 
 Revisión y aprobación de las 

mismas  
 Organización y depuración 

según las TRD 
 Microfilmación de la 

documentación  

 
 
 
 
FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS 

ASPECTOS CRITICOS OBJETIVOS PLANES Y 
PROYECTOS 

El SIC, se están 
realizando 
capacitaciones para dar 
cumplimiento a su 
implementación total 

 Implementar el 
SIC 

 Aplicación del 
marco legal en 
cuanto a la 
adecuación y 
construcción de 
la infraestructura 

Fortalecimiento del 
programa de gestión 
documental e 
implementación del 
PÍNAR  

El instituto municipal 
para el deporte y la 
recreación de Ibagué-
IMDRI carece de 
infraestructura 
tecnológica para la 
gestión documental 
electrónica 

 Implementación 
de la gestión 
documental 
electrónica como 
estrategia para 
minimizar 
espacios y 
preservar la 
documentación 

 Fortalecer el 
PINAR-Programa 
de Gestión 
Documental  

Archivos de Gestión  Aplicación de 
instrumentos 
archivísticos, 
clasificación, 
ordenación y 
descripción  

 Seguimiento a los 
planes 
archivísticos para 
la organización 
de los archivos 

TRD  Realización, 
Recolección de 
información para 
actualizar las 

 Fortalecimiento 
del programa de 
Gestión 
Documental e 



 

 

 

Tablas de 
Retención 
Documental  

implementar el 
PINAR 

 Realizar la 
eliminación de la 
información que 
ya se aya 
cumplido su ciclo 
de estancia en el 
archivo central 
del instituto  

 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
 
La evaluación y seguimiento al plan institucional de archivos PINAR-IMDRI se 
realizará siguiendo las líneas de defensa adaptadas por el MIPG 
 
LINEA ESTRATEGICA: a cargo de la alta dirección y el comité institucional de 
gestión y desempeño creando mediante decreto 1000-0520 de mayo del 2018 en 
este nivel se analizan los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de 
los planes estratégicos y en consecuencia se garantiza el cumplimiento de los 
mismo. 
 
LINEA DE DEFENSA: a cargo de la secretaria General y los lideres o 
responsables de los programas y proyectos los cuales son encargados del 
mantenimiento efectivo de los controles internos de ejecutar procedimientos de 
riesgos y control sobre una base del dia a dia y de implementar acciones 
correctivas  
 
 
LINEA DE DEFENSAS A: A cargo de la dirección administrativa financiera y 
técnica el grupo de recursos físicos como dueños del proceso, así mismo el 
profesional de la oficina de archivo y los supervisores e interventores de los 
contratos y convenios de los proyectos. 
 
LINEA DE DEFENSA: a Cargo de la oficina de control interno a través de la función 
de la auditoria interna. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ORGANIGRAMA IMDRI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARIO ARCHIVISTICO  
 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como 
la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 
 
Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 
de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una 
vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 
 
Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 
 
Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 
conforme a los principios y procesos archivísticos. 



 

 

 

 
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 
desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 
 
Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual 
se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 
estructura orgánico - funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o 
asuntos).  
 
Comité de archivo: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y 
hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de 
documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y 
técnicos de los archivos. 
 
 Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo.  
 
Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos 
con el fin de conocer la información que contienen. 
 
Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones 
y subsecciones y las series y subseries documentales. Custodia de documentos: 
Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una persona, que 
implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, 
cualquiera que sea su titularidad.  
 
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. E Expediente: 
Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados 
orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un 
mismo asunto.  
 
Expediente Digital o digitalizado: Copia exacta de un expediente físico cuyos 
documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato 
electrónico mediante procesos de digitalización. 
 
Expediente electrónico de archivo: Conjunto de documentos y actuaciones 
Electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o 
procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y 
vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo 
del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su 
ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo  
 
Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 
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.  
Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya 
finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios 
orgánicos o funcionales.  
 
Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la 
ordenación y la descripción de los documentos de una institución.  
 
Planeación: Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas 
organizacionales, con tiempos establecidos, el cual se realiza sobre la base de un 
análisis de la organización y del entorno, estableciendo los mecanismos necesarios 
para poder evaluar el cumplimiento de lo acordado.  
 
Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo 
de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención 
documental. 
 
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 
laborales, contratos, actas e informes, entre otros.  
 
Serie Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, 
identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características 
específicas. Sustentabilidad ambiental: se refiere a la administración eficiente y 
racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el 
bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 
 
 Tabla de Retención Documental: 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. 
 
 Tabla de Valoración Documental: Listado de asuntos o series documentales a los 
cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una 
disposición final. Unidad administrativa: Unidad técnico - operativa de una 
institución.  
 
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal 
forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de 
conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 
 

 



 

 

 

 

VERSION VIGENCIA OBSERVACION 

01 15 NOVIEMBRE 2016  

 
02 

 
13 NOVIEMBRE 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


