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RESOLUCION No. 037 DE 2022 

(29 DE ENERO)  

 

“Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Archivos PINAR de la 

EMAC S.A. E.S.P. para el año 2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, 

por su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 
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Que mediante la gestión, aplicación, Implementación y adopción Del Plan 

Institucional de Archivos – PINAR, La Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y 

Aseo De Campoalegre Huila EMAC S.A.E.S.P, busca crear una herramienta que 

permita tener acceso a la información de manera organizada, con las normas 

establecidas para las entidades del Estado. 

Que dentro de su proceso de organización administrativa, un aspecto relevante 

para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAC S.A E.S.P., es la 

Aplicación e implementación de el Plan Institucional de Archivo – Pinar al interior 

de la entidad, para lo cual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAC 

S.A E.S.P., coordinado por la Gerente y Subdirección de Talento Humano.  

 

Que el Plan Institucional de Archivo – PINAR un instrumento para la planeación de 

la función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos 

estratégicos previstos por la Entidad y como herramienta de planeación para la 

coordinación archivística, fija importantes elementos que permiten la Planeación 

Estratégica para el proceso de Gestión Documental.  Al igual que se cumple con a 

las directrices de la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 del 26 de 

2015 (capítulo V, artículos 2.8.2.5.2. y 2.8.2.9.2. 

 

Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 2,8,15,20,23 y 74 señala 

que es obligación del estado proteger el patrimonio documental, garantizar la 

eficiencia de los principios de la administración pública, posibilitar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, así como el derecho a la información y el libre 

acceso a los documentos públicos.     
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Que la Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivos” del Archivo General de la 

Nación, en su Artículo 3º, define la gestión documental como un 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.  

Que le Ley 1712 de 2014, formula la metodología para la elaboración del Plan 

Institucional de Archivo (PINAR), cuyos fines buscan gestionar y cuantificar los 

recursos humanos tecnológicos e infraestructura, a fin de contribuir al 

fortalecimiento institucional y consolidar la trasparencia, eficacia, acceso y 

modernización de los archivos.  

Que en el marco del Decreto 2609 de 2012 Artículo 8º define los instrumentos 

archivísticos para la gestión documenta, entre otros el plan institucional de 

archivos (PINAR) y que la circular externa No 001 de 06 de febrero de 2014, 

expedida por el Archivo General de la Nación, ordena a todas las entidades 

públicas en sus diferentes niveles el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el 

Decreto 2578 de 2012, el Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013. 

Que la EMAC S.A. E.S.P. en cumplimiento de las normas archivísticas y en 

especial las dispuestas en el Decreto 2609 de 2012, ha elaborado el Plan 

Institucional de Archivos - PINAR 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Gerente de la Empresa de Servicios 

Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAC S.A. E.S.P. 

 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan Institucional de Archivos – PINAR de la 

EMAC S.A. E.S.P. vigencia 2022.  
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a partir de la firma de la presente Resolución la 

implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR para que se desarrolle 

en la EMAC S.A. E.S.P.  

 

ARTICULO TERCERO: Realizar las actualizaciones correspondientes cuando la 

estructura del Plan Institucional de Archivos PINAR, lo requiera.  

ARTICULO CUARTO: Publicar el Plan Anual de Adquisiciones para la EMAC S.A. 

E.S.P. 2022 en la página web de la entidad.  

 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 

dos mil veintidós (2022). 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 

 

 
 

Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos en Colombia, especialmente el Artículo 4 de los 

principios generales, de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia del derecho de acceso a la 

Información Pública, especialmente en el Artículo 16 “Archivos” y del Decreto 1080 de 2015, 

principalmente el Artículo 2.8.2.5.8. “Instrumentos archivísticos para la Gestión Documental” 

promueve a nivel nacional la estructura, diseño, elaboración e implementación de los Planes 

Institucionales de Archivo en las Entidades del Estado como instrumento para el desarrollo de las 

actividades previstas identificadas como debilidades en concordancia y articulación con las 

fortalezas respecto a la implementación y desarrollo del Programa de Gestión Documental de 

la Entidad. 

 

En este sentido, el Plan Institucional de Archivos PINAR se constituye como una de las 

herramientas archivísticas fundamentales dentro de la estructura documental a establecer 

requerida, que como estrategia indispensable se debe promover dentro del Plan de Acción y 

Plan Estratégico Institucional, así como en cada una de las actividades y demás 

recomendaciones descritas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; toda vez 

que los registros y archivos constituyen el reflejo de la excelente organización administrativa, en 

cuanto a la eficiente prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad. 

 

Con el presente documento se realiza la actualización del PINAR para la vigencia 2022, 

teniendo como diagnostico el resultado del formulario de seguimiento al cumplimiento de las 

políticas y normas archivísticas, y acordadas en el pasado Comité Interno de Archivo realizado 

el 05 de agosto de 2021, el cual contó con la participación de la Doctora Diana Carolina 

Romero Ramirez, Gerente, la Doctora Betty Castañeda, Control Interno, Abimelech Duran 

Ferreira, Subdirector de Talento Humano y Financiero, Nohora Beatriz Mosquera, Subdirectora 

Operativo y Ambiental, del Doctor Julio Cesar Trujillo Rocha, tesorero y Karen Dayana Cáseres 

Oliveros, Apoyo oficina de Talento Humano y financiero y la Señora Yolima Casas, Secretaria 

con funciones del área de archivo. 

 

La metodología utilizada para realizar la respectiva Actualización del Plan Institucional de 

Archivo - PINAR, está basado en el Manual para la formulación del Plan Institucional del Archivo 

General de la Nación, y el resultado de la política de gestión documental en el FURAG, estas 

herramienta generaron una matriz en donde se priorizaron once (11) aspectos críticos y el 

impacto en los procesos de la entidad, con el fin de garantizar el desarrollo de las metas 

establecidas en el plan de Acción de la entidad y minimizar los riesgos en el proceso de 

Participación y atención al ciudadano. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

El 21 de agosto de 2007, de la Notaria Cuarta de Neiva e inscrita el 23 de agosto del mismo año 

bajo el No. 233304, del  libro  IX  como  Empresa  de  Acueducto, Alcantarillado   y   Aseo   de   

Campoalegre   Sociedad   Anónima   Empresa   de Servicios   Públicos   cuyo   objeto   social   es   

la   prestación   de   servicios   de Acueducto,  Alcantarillado  y  Aseo,  así  como  la  operación,  

mantenimiento  y construcción de acueductos, la purificación de aguas, construcción de redes 

de conducción  y  distribución  de  agua  potable,  lluvias y  negras,  la  recolección  de residuos  

sólidos,  barridos  y  limpieza  de  vías  y  áreas  públicas,  transporte  y disposición  final  de  

residuos  sólidos  y  otras  actividades  relacionadas  con  el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. Se protocoliza la creación de la empresa EMAC S.A E.S.P, momento en el 

cual el Municipio de Campoalegre cuenta con una entidad prestadora de diferentes servicios 

para el sector de agua potable y saneamiento básico. 

 

Primera Junta directiva nombrada mediante Acta No. 003 en Asamblea General Ordinaria el 28 

de abril de 2008, inscrita el 13 de mayo de 2008, bajo el número 24385 del Libro IX. 

 

 
 

Acuerdo No. 020 de 2018 “Por el cual se aprueba y ajusta el manual específico de funciones y 

competencias laborales, de la EMAC S.A. E.S.P. y se establece el organigrama de la empresa.” 
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Organigrama  

 

 
 

MISION 
 

La EMAC S.A E.S.P, presta y ofrece os servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 

alcantarillado, Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del medio ambiente, agua 

potable y saneamiento básico; buscando la satisfacción plena de sus usuarios a través del 

mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, 

partiendo del compromiso de sus funcionarios garantizando el desarrollo económico y social 

dentro de su área de influencia. 

 
 

VISION 
 

En el 2025, la EMAC S.A E.S.P será reconocida como la empresa líder en el departamento del 

Huila, en la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento 

básico, bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad.  

 

 

OBJETIVO SOCIAL 

 

La EMAC S.A. E.S.P. es una empresa que tiene por objeto la explotación y prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y aseo y para los cual podrá, 

diseñar, construir, administrar, operar, mantener, sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, 

comercializar bienes y servicios y prestar asesorías en las actividades relacionadas con su 

objeto. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 

Incrementar la Eficiencia y Eficacia de los procesos. 

Incrementar el nivel de competencia y liderazgo en el Talento Humano. 

Aumentar el nivel de confiabilidad y oportunidad de la Información de la entidad. 

Incrementar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros de la 

sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial. 

 

 

1. IMPORTANCIA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR, de la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de 

Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. Huila tendrá los siguientes beneficios: 

• Garantiza una secuencia de estructura respecto al desarrollo e implementación de los 

componentes y demás actividades en cuanto a la aplicación de la función archivística 

en la entidad. 

 

• Definición de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo respecto a la ejecución de 

las diferentes estratégicas definidas para la organización e implementación de la Gestión 

Documental. 

 

• Diseño, estructura, planeación e implementación para el desarrollo y ejecución de su 

función archivística. 

 

• Garantiza la ejecución efectiva de las actividades administrativas y operativas 

fundamentales para la implementación del Sistema de Gestión Documental de la 

entidad. 

 

• Articula, alinea y coordina los planes, programas y proyectos relacionados con la Gestión 

Documental y demás funciones archivísticas de la entidad. 

 

• Garantiza y facilita el respectivo seguimiento sobre la aplicación y desarrollo de los 

programas, proyectos y cada una de las actividades de implementación y 

establecimiento del Sistema de gestión documental en la entidad. 

 

• Promueve la confianza operativa respecto a las dinámicas de gestión en cada uno de los 

periodos administrativos de la entidad. 

 
 

2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL. 

 

La Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. en la 

actualidad cuenta con una estrategia estructurada para la administración de los documentos 

con base en la normatividad archivística vigente, cuenta con herramientas archivísticas 
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definidas, que garantizan la efectiva producción, recepción, atención, trámite conservación y 

disposición final de los documentos, como son: 

 

Tablas de Retención Documental- 

Cuadro de Clasificación Documental 

Programa de Gestión Documental 

El Plan Institucional de Archivos versión 2 de diciembre de 2020. 

 

Por lo tanto, en el análisis de la situación actual de la gestión documental en la Empresa de 

acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. Huila, tuvo en cuenta los 

aspectos críticos y recomendaciones señaladas en los resultados del último comité de archivo 

realizado el 05 de agosto de 2021 y demás herramientas administrativas señaladas a 

continuación: 

 

➢ Mapa de riegos institucional. 

➢ Plan de Acción de la gestión documental. 

➢ Autodiagnóstico de Gestión Documental FURAG. 

 

 

3.- ASPECTOS CRÍTICOS. 

 

3.1. Identificación de aspectos críticos: 

Se identificaron teniendo los resultados que se presentan a continuación:  

 
# Política Recomendaciones Política de Gestión Documental 

FURAG 
68 Gobierno Digital Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información 

pública" de la página web oficial de la entidad, información 

actualizada sobre las tablas de retención documental. 

76 Gobierno Digital Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información 

pública" de la página web oficial de la entidad, información 

actualizada sobre el programa de gestión documental. 

28 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Incluir en la Planeación Estratégica de la entidad, las actividades de 

gestión documental. 

31 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el 

Fondo Documental Acumulado de la entidad. 

34 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para 

organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. 

35 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración 

Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado 

de la entidad. 

42 
Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad. 
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contra la Corrupción 

44 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia, 

las Tablas de Retención Documental. 

45 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Inscribir en el Registro único de Series Documentales la Tabla de 

Retención Documental de la entidad. 

48 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al 

archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental 

de la entidad. 

49 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Elaborar el documento Sistema Integrado de Conservación -SIC de la 

entidad. 

51 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la 

entidad. 

52 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia 

y acceso a la información pública, el documento del Sistema 

Integrado de Conservación - SIC de la entidad. 

53 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las 

condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de 

la entidad. 

54 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de 

desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. 

56 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles 

de preservar a largo plazo. 

57 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, 

conversión, refreshing) para garantizar que la información que 

produce esté disponible a lo largo del tiempo. 

58 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Implementar el Plan de Preservación Digital. 

59 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes 

tecnológicos (de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) 

que requiera la entidad. 

60 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, 

atendiendo las competencias específicas contempladas en la 

Resolución 629 de 2018 de Función Pública. 

62 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. 

64 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de 

Retención Documental de la entidad. 

65 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo -SGDEA en la entidad. 
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66 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos 

electrónicos de la entidad. 

67 

Transparencia, Acceso a 

la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para 

transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes 

continúan vinculados. 

30 Gestión Documental 

Desarrollar acciones frente al manejo de los residuos generados en los 

procesos de gestión documental articulados a la política de gestión 

ambiental de la entidad. 

31 Gestión Documental 

Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que 

sean amigables con el medio ambiente y acorde con la política de 

gestión ambiental de la entidad. 

32 Gestión Documental 

Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y 

digitales acorde con la política nacional y la política de gestión 

ambiental de la entidad. 

41 Gestión Documental 
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura 

física requerida para la adecuada gestión documental. 

42 Gestión Documental 
Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para el desarrollo de 

la infraestructura tecnológica para la adecuada gestión documental. 

46 Gestión Documental 
Aplicar el Formato de Inventario Documental como parte del proceso 

de organizacional documental de la entidad. 

47 Gestión Documental 
Aplicar la Hoja de Control como parte del proceso de organizacional 

documental de la entidad. 

48 Gestión Documental 
Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por 

desvinculación o traslado del servidor público. 

58 Gestión Documental 

Identificar, planear y desarrollar diferentes acciones que promuevan 

una cultura organizacional orientada hacia la gestión del 

conocimiento. 

1 Gestión del Conocimiento 

Definir un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño 

para implementar la política de gestión del conocimiento y la 

innovación. 

 

Aspectos críticos 
La entidad no cuenta con el Plan de Acción de la gestión Documental y demás actividades de la 

función archivística, debidamente articulada con el Plan estratégico o de acción Institucional. 

La Entidad no cuenta con los espacios físicos adecuados que garanticen la preservación de la 

documentación en relación a su crecimiento anual de sus archivos, consolidación, administración y 

preservación del acervo documental y demás elementos necesarios para el eficiente funcionamiento 

del archivo central. 

La entidad no cuenta con un plan anual de transferencias documentales, que además permita su 

estricto seguimiento y control.  

La entidad, aunque cuenta con un inventario documental en estado natural, la documentación allí 

descrita no representa una secuencia documental estricta para su eficiente administración, 

intervención, organización, depuración y sistema de conservación. 

La entidad no cuenta con un sistema integrado de conservación. 

La Entidad no cuenta con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo SGDEA. 

La entidad no cuenta con procesos de digitalización debidamente estructurados hacia la 
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Aspectos críticos 
La entidad no cuenta con el Plan de Acción de la gestión Documental y demás actividades de la 

función archivística, debidamente articulada con el Plan estratégico o de acción Institucional. 

conformación de expedientes electrónicos. 

La Entidad no cuenta con el Tablero de Control de Acceso. 

La entidad no cuenta con una herramienta electrónica para la administración eficiente de los procesos 

de la Ventanilla única de Correspondencia y la Administración del Archivo Central. 

La entidad no cuenta con los procedimientos de Gestión Documental para la administración eficiente 

los documentos y demás funciones archivísticas a implementar como estrategia de estandarización de 

procesos. 

La entidad no cuenta con la articulación entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y los 

procesos del Sistema de Gestión Documental  

 

En razón a lo anterior, se determinan las acciones y actividades que se deben tener en cuenta 

para la consolidación del Sistema de Gestión Documental en la Entidad: 
 

ASPECTOS A MEJORAR RIESGOS 

 

Componente - Planeación 

estratégica: 
 

Elaborar, actualizar y convalidar los 

Instrumentos Archivísticos requeridos 
 

Articular los Sistemas de Gestión de 

Calidad y el Sistema de Gestión 

Documental en relación con la 

producción y administración 

documental 
 

Estandarizar, definición y 

consolidación de los procesos de 

producción documental 
 

 

✓ Procedimientos desactualizados  

✓ Duplicidad de información 

✓ Documentos sin registro en los procedimientos 

del Sistema de Gestión de Calidad 

✓ Cambio de formatos, campos e información 

requerida a criterio propio del funcionario 

responsable. 

✓ Desvío y/o pérdida de información. 

✓ Ineficacia de los trámites 

✓ Pérdida de información y documentos 

✓ Uso de formatos, plantillas y formularios en otras 

versiones o documentos nuevos no oficiales. 

✓ Expedientes sin el lleno de los requisitos y demás 

documentos soporte requeridos por ley. 

 

Componente – Gestión y 

administración documental: 
 

Consolidación de los Servicios de la 

Ventanilla única de Correspondencia. 

(física y Virtual). 
 

Consolidación del Archivo Central y 

Organización e intervención del 

Fondo Acumulado de Archivo.  
 

Consolidación del Inventario 

Documental en estado Natural e 

 

✓ Retraso e incumplimiento en la atención de los 

requerimientos de los usuarios. 

✓ Clientes insatisfechos. 

✓ Desvío y/o pérdida de información. 

✓ Alto riesgo en la manipulación y consulta de los 

documentos físicos. 

✓ Demora y dificultad para la consulta de 

documentos. 

✓ Inadecuada distribución de la documentación. 

✓ Tareas y demás actividades ejecutadas por los 

colaboradores sin control y seguimiento. 

✓ El espacio de archivo no cuenta con una 
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ASPECTOS A MEJORAR RIESGOS 

Inventario descriptivo final para el 

Archivo Central. 
 

Adecuación de depósitos de archivo, 

estantería y demás elementos 

acordes a la normatividad archivística 

vigente para la adecuada 

administración y preservación 

documental.  
 

Consolidación de los procesos 

técnicos archivísticos, transferencias 

documentales para la conformación 

de archivos. 

 

distribución sistemática y nomenclatura 

adecuada que permita su actualización, 

preservación y consulta. 

✓ Acumulación inadecuada de documentos 

✓ Incumplimiento a los tiempos de retención y 

valoración de los documentos. 

✓ Espacios subutilizados. 

✓ Deterioro de los documentos 

✓ Falta de espacios adecuados para la 

conservación de archivos de gestión, central e 

histórico. 

✓ Pérdida de la memoria histórica de la entidad 

✓ Potenciales Sanciones y demandas 

✓ Pérdida de documentos. 
 

 

Componente – Tecnológico: 
 

Consolidar el uso de las tecnologías 

de la información. 
 

Consolidación del Sistema de 

Información de Gestión Documental 

servicios de ventanilla única de 

correspondencia y gestión y 

conformación de archivos 

electrónicos. 

Gestión Integral del Documento de 

archivo. 
 

Consolidación, conformación y 

aseguramiento de expedientes 

Electrónicos de Archivo. 
 

Actualización y adquisición de 

equipos y demás herramientas 

tecnológicas 
 

Tablero de Control de Acceso – 

Inventario oficial de Herramientas 

tecnológicas y buen uso de las 

mismas. 
 

 

✓ Uso inadecuado de las tecnologías. 

✓ Reprocesos en la consulta y administración de 

los documentos virtuales. 

✓ Retraso e incumplimiento en la atención de los 

requerimientos de los usuarios. 

✓ Costos y gastos innecesarios 

✓ Pérdida de información. 

✓ Retraso en los tiempos de respuesta. 

✓ Aumento innecesario de documentos en físico. 

✓ Demora y dificultad para la consulta de 

documentos. 

✓ Manipulación inadecuada de los documentos 

físicos. 

✓ Deterioro por manipulación de los documentos 

físicos. 

✓ Potenciales clientes insatisfechos 

✓ Nivel de percepción de los servicios de la 

entidad muy baja. 

✓ Elevados costos administrativos. 

 

 

 

Componente – Cultural: 
 

No cuenta con recurso humano 

 

✓ Incumplimiento de la ley general de archivos 

y posibles hallazgos de los entes de control y 

del Archivo General de la Nación. 
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ASPECTOS A MEJORAR RIESGOS 

idóneo (profesional en archivística) 

que lidere el proceso de ejecución, 

seguimiento y control Proceso de 

Gestión Documental y herramientas 

archivísticas de la entidad. 

 

✓ Pérdida de información 

✓ Retraso e incumplimiento en la atención de 

los requerimientos de los usuarios. 

✓ Acumulación de documentos de archivo sin 

ningún criterio archivístico. 

✓ Uso indebido de herramientas tecnológicas 

✓ Niveles bajos en la cultura archivística 

✓ Reprocesos en las actividades administrativas 

y operativas 

✓ Elevados costos administrativos 
 

 

3.2. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS. 

 

Una vez identificados los aspectos críticos de la función archivística de la entidad, se evaluó el 

impacto que tienen estos frente a cada uno de los ejes. 

 

EJES ARTICULADORES 
 

Se toman los ejes articuladores de la gestión documental para la EMAC S.A. E.S.P. de acuerdo 

con los principios archivísticos de la Ley 594 de 2000 en su artículo 4, los cuales se estiman para 

el análisis y priorización de las necesidades a mejorar. 
 

1. ADMINITRACIÓN DE ARCHIVOS: 

Involucra aspectos de la infraestructura, el presupuesto, la normatividad y la política, los 

procesos y los procedimientos y el personal. 
 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

Comprende aspectos como la transparencia, la participación y el servicio ciudadano y 

la organización documental. 
 

3. PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Incluye aspectos como la conservación y el almacenamiento de la información. 
 

4. ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD:  

Corresponde a aspectos como la seguridad de la información y la infraestructura 

tecnológica. 
 

5. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN: 

Involucra aspectos como la armonización de la gestión con los otros modelos de gestión. 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN FRENTE A CADA EJE ARTICULADOR 
 

De acuerdo al Manual del AGN para la estructura del PINAR, estableciendo el puntaje respecto 

a la identificación del riesgo de máximo a bajo y su respectivo porcentaje con el percentil 10 

para determinar el máximo y 1 el más bajo. 

 

MÁXIMO ALTO MEDIO BAJO 
8 a 10 6 a 7 4 a 5  1 a 3 

 

Se confrontaron los aspectos críticos identificados con cada columna de los ejes articuladores 

dando el siguiente resultado: 

 

ASPECTO CRÍTICO 

EJES ARTICULADORES 

TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

DE ARCHIVOS 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PRESERVACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

ASPECTOS 

TECNOLÓGI

COS Y DE 

SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO 

Y ARTICULACIÓN 

No se han implementado 

los instrumentos 

archivísticos, conforme a la 

debida articulación con el 

Sistema de Gestión de 

Calidad. 

8 6 5 5 6 30 

Depósitos, estantería y 

demás elementos de 

archivo donde se 

almacenan los documentos 

no cumplen los estándares 

normativos para su eficiente 

conservación. 

Fondo Acumulado de 

Archivo sin Intervenir 

5 5 3 4 4 21 

No cuenta con la 

implementación de la 

Gestión electrónica de 

documentos de archivo 

6 5 3 2 2 18 

No cuenta con recurso 

humano idóneo 

(profesional en archivística) 

que lidere el proceso de 

ejecución, seguimiento y 

control Proceso de Gestión 

Documental y herramientas 

archivísticas de la entidad. 

7 3 2 2 5 19 

TOTAL, DE ASPECTOS 

CRITICOS EN CUANTO A LOS 

EJES ARTICULADORES DE LA 

FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA DE 

LA ENTIDAD 

26 19 13 13 17  
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Análisis y priorización de aspectos críticos. 
 
Como resultado de la priorización de los aspectos críticos, se concluye que el grado de 

impacto de los aspectos críticos es el siguiente: 

 

Aspectos críticos valor ejes articuladores valor 

No cuenta con la implementación de la 

Gestión electrónica de documentos de 

archivo 

 18  Aspectos tecnológicos y de seguridad 13 

No cuenta con recurso humano idóneo 

(profesional en archivística) que lidere el 

proceso de ejecución, seguimiento y 

control Proceso de Gestión Documental 

y herramientas archivísticas de la 

entidad. 

 19  Preservación de la información. 13 

Depósitos, estantería y demás elementos 

de archivo donde se almacenan los 

documentos no cumplen los estándares 

normativos para su eficiente 

conservación. 

 

Fondo Acumulado de Archivo sin 

intervenir 

 21 Fortalecimiento y articulación 17 

No se han implementado los 

instrumentos archivísticos, conforme a la 

debida articulación con el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

30  Acceso a la información. 19 

   Administración de archivos 26 

 

4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE - EMAC S.A. E.S.P. 

 

La Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. Huila, 

reconoce sobre la necesidad urgente, de implementar los procesos de Gestión Documental, 

que garanticen la eficiente producción, recepción, trámite, gestión y conservación de su 

patrimonio documental. 
 

Reconoce sobre la importancia de organizar lo correspondiente para la efectiva ejecución de 

sus procesos, la consolidación de la documentación relevante en cuanto a los flujos definidos, 

como evidencia de una excelente administración. 
 

Con base en lo anterior y en concordancia con la identificación de cada una de las 

debilidades, amenazas y demás aspectos críticos en cuanto al tratamiento de sus registros y 

documentos, la entidad inicia con la actualización de los elementos y productos necesarios 

para la transformación de dichos factores. 
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La visión propuesta desde la Gestión Documental para la Empresa de acueducto, 

alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. Huila, corresponde a la definitiva 

estructura de los procesos documentales, mediante la articulación con el Sistema de Gestión de 

Calidad, la actualización de procesos y procedimientos e implementación de los Instrumentos 

archivísticos necesarios como estructura definitiva para su eficiente implementación. 
 

La estrategia del Plan Institucional de Archivos propuesto, define el diseño, estructura y 

construcción, de documentos indispensables que, aunque bajo el cumplimiento y parámetros 

normativos, se deben elaborar como parte fundamental para dicha estructura, los cuales 

permitirán secuencialmente el desarrollo esperado del Plan. Elementos y productos esenciales 

también de tipo normativo y reglamentario en cuanto a la labor archivística, consolidación de 

flujos de proceso y demás documentos de consulta para el desarrollo eficiente de las 

actividades administrativas, técnicas y operativas necesarias que, sumadas a la definición y 

organización física de equipos, herramientas, espacios y depósitos, permitirán la efectiva 

administración, conservación y custodia de los documentos, avanzando a la medida de 

acuerdo a lo propuesto en el presente plan institucional. 
 

El Plan Institucional de Archivos (PINAR) de la Entidad, pretende asegurar de manera 

estructurada, la implementación de cada uno de los procesos de la Gestión documental 

requeridos así sobre la: (planeación, producción, recepción, distribución, trámite, organización, 

consulta, conservación y disposición final) en relación a su implementación y desarrollo. 
 

El PINAR, de la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. 

E.S.P. Huila, se proyecta hacia la implementación y consolidación de los diferentes programas, 

orientados hacia el tratamiento y administración eficiente del documento electrónico, 

definición de la estructura de procesos y procedimientos soporte y estratégicos, como reto para 

disminución del uso del papel, disminuir los tiempos de respuesta, optimización de los espacios 

físicos y el establecimiento de buenas prácticas respecto al consumo de papel en la entidad. 

 
 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 
 

Para la estructura y formulación de los objetivos estratégicos a desarrollar dentro del Plan 

Institucional de Archivos PINAR – se tomaron como base cada uno de los aspectos críticos y ejes 

articuladores los cuales se dan el siguiente resultado: 
 

Aspectos críticos Objetivos 

No se han implementado los 

instrumentos archivísticos, conforme a la 

debida articulación con el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
  

Actualizar, socializar e implementar los diferentes 

instrumentos archivísticos.  

Depósitos, estantería y demás 

elementos de archivo donde se 

almacenan los documentos no cumplen 

los estándares normativos para su 

eficiente conservación. 

Mejorar las adecuaciones de infraestructura para 

contar con los espacios, depósitos y demás 

elementos de archivo necesarios, que garanticen la 

custodia y conservación de los documentos, del 

archivo de gestión, central e histórico.  
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Aspectos críticos Objetivos 

Fondo Acumulado de Archivo sin 

intervenir 

Mantener consolidado el inventario del fondo 

acumulado – Actualizar el Inventario del Archivo 

Central 
  

No cuenta con la implementación de la 

Gestión electrónica de documentos de 

archivo. 

Garantizar el buen uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para la 

producción, el trámite, organización y preservación 

de la documentación electrónica de archivo. 
  
Identificar las herramientas electrónicas y demás 

canales de producción y recepción documental 

oficiales de la entidad. 
  

No cuenta con recurso humano idóneo 

(profesional en archivística) que lidere el 

proceso de ejecución, seguimiento y 

control Proceso de Gestión Documental 

y herramientas archivísticas de la 

entidad. 
  

Disponer del recurso humano idóneo para liderar la 

implementación, seguimiento y control del Plan 

Institucional de Archivo. 

 

De esta manera, y teniendo en cuenta los objetivos identificados, se propone la elaboración, 

construcción, estructura, desarrollo e implementación de las diferentes estrategias y programas 

en cuanto a la mitigación de los factores o amenazas ya señalados, los cuales se articulan 

transversalmente, dentro del desarrollo de cada plan operativo o estratégico para garantizar su 

mayor alcance.  
 

Aspectos críticos Objetivos Planes y programas 

asociados 

No se han implementado los 

instrumentos archivísticos, 

conforme a la debida 

articulación con el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
  

Actualizar, socializar e 

implementar los instrumentos 

archivísticos.     

Programa de gestión 

documental. PGD 

Depósitos, estantería y demás 

elementos de archivo donde se 

almacenan los documentos no 

cumplen los estándares 

normativos para su eficiente 

conservación. 

Mejorar las adecuaciones de 

infraestructura para contar con 

los espacios, depósitos y demás 

elementos de archivo, que 

garanticen la custodia y 

conservación de los 

documentos, del archivo de 

gestión, central e histórico. 
  

Plan de Compras y/o 

Adquisiciones de la 

Entidad.  

 

Sistema Integrado de 

Conservación de Archivos 

SIC. 

Fondo Acumulado de Archivo 

sin intervenir 

Intervenir el Fondo Documental 

acumulado. 

Programa de gestión 

documental PGD. 
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Aspectos críticos Objetivos Planes y programas 

asociados 

  
No cuenta con la 

implementación de la Gestión 

electrónica de documentos de 

archivo 

Garantizar el buen uso de las 

tecnologías de la información y 

las comunicaciones para la 

producción, el trámite, 

organización y preservación de 

la documentación electrónica 

de archivo.  

Política del documento 

Electrónico de Archivo. 
 

Gestión Integral del 

Documento Electrónico de 

Archivo. 
 

 

Política Cero Papel  

Identificar las herramientas 

electrónicas y demás canales 

de producción y recepción 

documental oficiales de la 

entidad. 
  

Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información. 

No cuenta con recurso humano 

idóneo (profesional en 

archivística) que lidere el 

proceso de ejecución, 

seguimiento y control Proceso de 

Gestión Documental y 

herramientas archivísticas de la 

entidad. 
  

Disponer del recurso humano 

idóneo para liderar la 

implementación, seguimiento y 

control del Plan Institucional de 

Archivo. 

Plan de Compras y/o 

Adquisiciones de la 

entidad. 

 

Plan Operativo Anual de 

Inversiones. 

 

 

6. PROYECTOS PINAR. 

 

6.1.- Proyecto 1: Consolidar la actualización de los diferentes Instrumentos Archivísticos y su 

debida articulación con el Sistema de Gestión de Calidad como estrategia para su 

implementación, seguimiento y control. 
 

La Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. cuenta 

con las tablas de retención documental aprobadas mediante Resolución No. 098 del 18 de 

junio de 2021, por lo tanto, y de acuerdo al análisis de prioridad dentro del plan de acción de 

archivo vigencia 2022, se prioriza iniciar con el proceso de implementación de las tablas de 

retención documental, siendo este instrumento el documento base, respecto a la tipología de 

documentos producidos por la EMAC, el cual permite y determina la aplicación de los demás 

instrumentos archivísticos. 
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Iniciar el proceso para articulación entre el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de 

Gestión Documental como estrategia gerencial para la eficiente Implementación de los 

Diferentes Instrumentos archivísticos. 

 

Objetivo:  

Consolidar, actualizar, socializar e implementar los instrumentos archivísticos 

en articulación con los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad.     

 
 

Actividades 

 

Entregables 

Recursos 

 

Plazo 

Ejecución 

Medición 

Humanos Físicos Tecnológicos 

Validar, revisar, 

actualizar y/o 

elaborar los 

procedimientos 

necesarios en 

relación con la 

producción 

documental de 

la entidad, 

definición de 

flujos de 

procesos tanto 

físicos como 

electrónicos, así 

como definir los 

medios y 

canales de 

producción y 

comunicación. 

• Procedimientos 

actualizados. 

• Procedimientos 

nuevos. 

• Listado Maestro 

de Documentos 

Actualizado. 

• Flujos de Proceso. 

• Plan anual de 

auditorías. 

• Plan de Acción 

de Gestión 

Documental. 

• Plan anual de 

Transferencias 

Documentales 

• Actualización 

Página WEB 

 

Sub director 

de Talento 

Humano y 

Financiero. 

 

Control 

Interno. 

 

Gestión de 

Calidad. 

 

 

Apoyo: área 

de gestión 

documental. 

 

Profesional 

en 

Bibliotecologí

a y 

archivística 

Manual de 

Procesos y 

Procedimient

os 

 

Manual de 

Calidad 

 

Oficina 

 

  

Equipos de 

cómputo. 

 

Actualización 

Página WEB. 

 

Intranet 

 

Red 

Compartida 

 

Software de 

Gestión 

Documental 

 

 

2022 

Plan de 

Acción 

de 

Gestión 

Docume

ntal 2022. 

 

Indicador

es de 

Gestión 

 

6.2.- Proyecto 2:  Consolidar el Archivo Central en relación con las Transferencias Documentales, 

garantizando su eficiente administración, crecimiento y preservación. 

 

La Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. aunque 

cuenta con un área de archivo, esta no cuenta con las condiciones y el espacio necesario 

para su proyección en crecimiento, además carece del área de procesos técnicos y del área 

administrativa adecuada, además la documentación allí almacenada aun se considera un 

Fondo Acumulado sin intervenir, la cual depende de la convalidación de las TRD y TVD para su 

depuración y organización. 
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Proyectar e invertir el presupuesto necesario para la ampliación y/o adecuación del Archivo 

Central de acuerdo al crecimiento anual estimado en metros lineales de documentación, 

para las transferencias documentales a recibir y administrar 

 

Objetivo:  

Establecer el flujo de proceso adecuado dentro ciclo de vida de los documentos de 

archivo en relación con las transferencias documentales desde los archivos de 

gestión al Archivo Central. Consolidar el Archivo Central y su eficiente administración 

y preservación. 

 

Actividades Entregable recursos Plazo 

Ejecuci

ón 

Medición 

Humanos Físicos Tecnológicos 

Actualizar el 

inventario 

documental del 

archivo Central e 

inventarios  

documentales de 

los archivos de 

gestión, para su 

transferencia y 

proyección física 

de los depósitos 

para su 

administración y 

preservación. 

Archivo Central 

consolidado. 

 

Fondo Acumulado 

de Archivo 

Intervenido y 

depurado. 

 

Transferencias 

Documentales 

realizadas. 

 

Procedimiento de 

Procesos técnicos 

y transferencias 

Documentales 

elaborado y/o 

actualizado. 

Sub director de 

Talento 

Humano y 

Financiero. 

 

Control 

Interno. 

 

Gestión de 

Calidad. 

 

 

Apoyo: área 

de gestión 

documental. 

 

Profesional en 

Bibliotecología 

y archivística 

 

Archivo 

Central 

 

Material de 

Archivo 

 

Estantería 

 

 

 

  

Equipos de 

cómputo. 

 

Intranet 

 

Red 

Compartida 

 

Software de 

Gestión 

Documental 

 

2021 Plan de 

Acción de 

Archivo 

2021. 

 

Indicadores 

de Gestión 

 

 

6.3. Proyecto 3:  Consolidar la Gestión integral del Documento Electrónico de Archivo 

 

Con este proyecto se debe garantizar el buen uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en cada una de las etapas del ciclo de vida de los documentos y sus 

correspondientes procesos documentales, desde la producción, gestión, trámite, organización, 

transferencia, valoración y preservación de la documentación electrónica de archivo. 
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Consolidar el buen uso de las tecnologías a favor de la administración eficiente de la 

información de la Entidad. 

 

Objetivo:  

Consolidar el buen uso de las tecnologías en relación con los procesos 

documentales de producción hasta la disposición final de la 

documentación de la entidad.   

   

Actividades Entregables Recursos Plazo 

Ejecució

n 

Medición 

Humanos Físicos Tecnológicos 

Garantizar el 

buen uso de las 

tecnologías, 

mediante el 

inventario de las 

herramientas 

electrónicas 

oficiales de la 

entidad, medio y 

canales de 

información y 

comunicación 

como estrategia 

para la 

administración 

eficiente y 

oportuna de los 

requerimientos y 

solicitudes de los 

usuarios de la 

entidad. 
 

Política del 

documento 

Electrónico de 

Archivo. 

 

Gestión Integral 

del Documento 

Electrónico de 

Archivo. GIDEA 

 

 

Política Cero 

Papel 

 

Secretario 

General y de 

Participación 

Comunitario. 

 

Apoyo: área 

de gestión 

documental. 

 

Personal de 

apoyo en 

archivo 

contratado. 

Proceso 

participaci

ón y 

atención al 

ciudadano. 

 

Procedimie

ntos. 

 

Instrumento

s 

archivístico

s 

Equipo de 

cómputo. 

 

2021 Plan de 

Acción de 

Archivo 

2021. 

 

Indicadores 

de Gestión 

 

 

 

 

7. MAPA DE RUTA 

 

Corresponde al cronograma en tiempo de ejecución de los Proyectos establecidos en el plan de 

acción de archivo 2022 de la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - 

EMAC S.A. E.S.P. Huila. 
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MAPA DE RUTA 
 

 

PROYECTO 

PRIMER SEMESTRE 2022 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Consolidar la actualización de los 

diferentes Instrumentos Archivísticos y su 

debida articulación con el Sistema de 

Gestión de Calidad como estrategia 

para su implementación, seguimiento y 

control. 
 

X X X X X 

 

Consolidar el Archivo Central en relación 

con las Transferencias Documentales, 

garantizando su eficiente administración, 

crecimiento y preservación. 
 

X X X X X 

 

 

X 

Consolidar la Gestión integral del 

Documento Electrónico de Archivo 
 

X X X X X 
 

X 

 
 

 

MAPA DE RUTA 
 

 

PROYECTO 

SEGUNDO SEMESTRE 2022 

JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

Consolidar la actualización de los 

diferentes Instrumentos Archivísticos y su 

debida articulación con el Sistema de 

Gestión de Calidad como estrategia 

para su implementación, seguimiento y 

control. 
 

     

 

Consolidar el Archivo Central en relación 

con las Transferencias Documentales, 

garantizando su eficiente administración, 

crecimiento y preservación. 
 

X X X X X 

 

 

X 

Consolidar la Gestión integral del 

Documento Electrónico de Archivo 
 

X X X X X 
 

X 
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8. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 

La Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre - EMAC S.A. E.S.P. Huila, 

diseñó el siguiente cuadro para el seguimiento y control de las actividades y programas 

establecidos y se acordó con la Oficina de Control Interno, el seguimiento periódico de estos 

durante su aplicación. 

 

No. Proyecto Indicador Meta Medición 

1 Consolidar la 

actualización de los 

diferentes Instrumentos 

Archivísticos y su debida 

articulación con el 

Sistema de Gestión de 

Calidad como 

estrategia para su 

implementación, 

seguimiento y control. 

 

Número de procedimientos 

creados y actualizados sobre 

el número de procedimientos 

existentes 
 

 

 

Número de Instrumentos 

Archivísticos Implementados 

sobre Número de 

Instrumentos existentes 

100% de 

procedimientos 

actualizados, 

creados y 

socializados 

 

100% de Instrumentos 

Archivísticos 

implementados y 

socializados  

Mensual 

2 Consolidar el Archivo 

Central en relación con 

las Transferencias 

Documentales, 

garantizando su 

eficiente administración, 

crecimiento y 

preservación. 

 

Número de transferencias 

documentales ejecutadas 

sobre el Número de 

Transferencias Planeadas 
 

 

Número de Expedientes 

Inventariados sobre el 

Número de Expedientes 

Proyectados 

100% de 

transferencias 

Documentales 

realizadas} 
 

 

100% de expedientes 

inventariados – 

Consolidación del 

Inventario 

 

Mensual 

 

3 Consolidar la Gestión 

integral del Documento 

Electrónico de Archivo 

 

Número de Servicios 

virtualizados sobre el Número 

de Servicios establecidos 
 

 

Número de procesos 

virtualizados sobre el número 

de flujos de procesos 

identificados 
 

Número de Expedientes 

digitalizados sobre el número 

de Expedientes establecidos 

 

100% de servicios 

virtualizados 

 

 

100% de número de 

flujos de proceso 

virtualizados 

 

 

50% de expedientes 

digitalizados 

 

Mensual 
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GLOSARIO 

 

✓ Accesibilidad: Facilidad de acceder a la información contenida en los documentos de 

forma ágil y eficientemente. 

 

✓ Activo de Información: son todos los elementos tanto físicos, tecnológicos e intangibles 

que pueda producir, contenga o procese información de valor para la entidad soporte 

en cada proceso. Ej: bases de datos, registros, folletos, videos, publicidad, archivos, 

programas, equipos, imagen corporativa.  

 

La información, como activo de la empresa, puede presentarse de varias formas: 

 

✓ Impresa 

✓ electrónica 

✓ en videos 

✓ medios publicitarios 

✓ en una conversación 

✓ en el conocimiento de las personas 

 

✓ Archivo de gestión: corresponde a la documentación generada y recibida en cada una 

de las oficinas de una entidad los cuales se conserva allí mientras están vigentes los 

trámites y asuntos en estos contenidos. 

 

✓ Archivo central: es el área dispuesta como tal, para recibir los documentos provenientes 

de los archivos de gestión que se reciben y conservan en dicho espacio. Conservados allí 

por tiempos adicionales con base en lo dispuesto por la TRD aprobada, con el objeto de 

servir como evidencia de las actividades realizadas por la entidad. 

 

✓ Archivo histórico: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del 

archivo de gestión que, por decisión del correspondiente comité de archivos, debe 

conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la 

ciencia y la cultura. 

 

✓ Autenticidad: Característica técnica que permite identificar al autor de un mensaje de 

datos, el cual es conservado en condiciones que permitan garantizar su integridad, para 

preservar la seguridad de la información, el cual permite validar su contenido. Demostrar 

que el documento electrónico es lo que pretende ser, ha sido creado o enviado por el 

autor supuesto, y ha sido creado o enviado en el tiempo pretendido. 

 

✓ Comité Interno de Archivo: Grupo asesor de alta dirección, responsable de definir las 

políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos 

y técnicos de los archivos. 

 

✓ Conservación total: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es 

decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el 
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origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, 

convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Asimismo, son patrimonio 

documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la 

ciencia y la cultura. 

 

✓ Cuadro de clasificación: El cuadro de clasificación documental, es un consolidado de 

todas las series documentales de la entidad, estructurado jerárquicamente de acuerdo a 

los procesos y actividades de la organización, en cuanto a los flujos de producción y 

trámite de los mismos, los cuales se identifican, el  código, sigla y nombre del proceso, 

código y nombre de la serie documental, y cuando sea pertinente, notas aclaratorias 

relacionadas con la trazabilidad de las series documentales respecto a los flujos, 

responsables y actualizaciones de los mismos. 

 

✓ Data Crónica: se refiere al elemento intrínseco de un documento que permite la 

identificación temporal de su producción (día, mes y/o año). 

 

✓ Data tópica: Elemento intrínseco de un documento que permite la identificación de 

localización o entidad productora. 

 

✓ Digitalización certificada: Es el proceso tecnológico que permite convertir un documento 

en soporte análogo, en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen 

codificada, fiel e íntegra del documento, con certificación tecnológica de integridad, 

disponibilidad, fiabilidad y autenticidad. 

 

✓ Disponibilidad: Característica de seguridad de la información que garantiza que los 

usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con la 

misma, toda vez tenga autorización oficial dada por la entidad para su respectivo trámite. 

Condición que garantice su efectiva consulta. Capacidad de un documento electrónico 

de ser localizado, recuperado, presentado e interpretado en cualquier momento. 

 

✓ Disposición final: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la 

valoración con miras a su conservación permanente, a su eliminación, selección y/o 

microfilmación, digitalización. Procedimiento para el uso y destrucción de un documento.  

 

✓ Eliminación de Documentos: Actividad resultante de la disposición final señalada en las 

tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han 

perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en 

otros soportes. 

 

✓ Estampa de tiempo: O estampado cronológico, es un mecanismo tecnológico mediante 

el cual se puede garantizar la existencia de un documento (o mensaje de datos en 

general) en un determinado instante de tiempo. Mediante la emisión e inserción de una 

estampa de tiempo dentro del documento (mensaje de datos), es posible garantizar la 

fecha y hora exacta (sincronizada con relojes atómicos internacionales) de su creación, 
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modificación, recepción, etc., permitiendo generar evidencia, en caso de presentarse su 

posterior alteración.  

 

✓ Evaluación de documentos: Es la función básica del archivo, destinada a determinar la 

clasificación posible de los documentos para su conservación, transferencia o 

eliminación, según sus usos administrativos, fiscales, legales o jurídicos, tanto presentes 

como futuros y sus valores testimoniales, informativos e investigativos. 

 

✓ Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados 

orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo 

asunto. 

 

✓ Expediente Compuesto: Conformado por una o varias unidades de conservación 

(Carpetas), las cuales contiene documentos y registros de un mismo asunto. 

 

✓ Ejemplo: Historias Laborales – Contratos – Convenios, etc 

 

✓ Expediente Simple: Conformado por una o varias unidades de conservación (Carpetas), 

las cuales contiene documentos y registros de varios asuntos, aunque en la forma son los 

mismos el contenido varía.   

 

✓ Ejemplo: Actas – Resoluciones – Correspondencia – Informes, etc 

 

✓ 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. 

 

✓ Fechas extremas: Indicación de las fechas que deben aparecer, al inicio y al final de la 

unidad de conservación, garantía del desarrollo del proceso. 

 

✓ Fiabilidad: se define como la probabilidad de que un documento respalde o evidencia 

efectivamente un proceso durante o para el período que fue creado bajo condiciones 

operativas específicas. Capacidad de un Documento Electrónico para servir de prueba 

fidedigna, autoridad y veracidad. Es decir que es confiable. 

 

✓ Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. 

Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto o revista. 

 

✓ Integridad documental: Característica técnica de seguridad de la información con la cual 

se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información, así como los métodos utilizados 

para el procesamiento de la misma. Que este documento demuestre que no ha sido 
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manipulado. Definida como el hecho de que un documento electrónico, esté completo y 

no haya sido alterado desde su origen hasta el momento en que es presentado. 

 

✓ Inventario: Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las 

unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser 

esquemático, general, analítico y preliminar. 

 

✓ Ordenación: Operación de unir los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos 

unos con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En el caso 

de los archivos, estos elementos serán los documentos o las unidades archivísticas dentro 

de las series. 

 

✓ Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que 

permiten garantizar su autenticidad e integridad del documento. 

 

✓ Organización: procedimiento físico e intelectual, así como su resultado, consiste en 

analizar y disponer los documentos de acuerdo con los principios archivísticos.  

 

✓ Patrimonio archivístico: Conjunto de archivos conservados en el país y que forman parte 

esencial de su patrimonio administrativo, cultural e histórico. 

 

✓ Preservación de documentos: comprende todas las actividades económicas y 

administrativas que incluyen el depósito y la instalación de los materiales, la formación del 

personal, los planes de acción, los métodos y técnicas referentes a las buenas 

condiciones de custodia y almacenamiento de los documentos. 

 

✓ Principio de orden original: en la ordenación interna de los documentos que conforman 

un expediente se debe respetar el principio de orden original, tanto en la etapa de 

tramitación como en las demás fases del archivo, es decir que no se puede realizar 

ninguna intervención en la ordenación interna de los expedientes, una vez estos han sido 

cerrados y transferidos a los archivos centrales o históricos.  

 

✓ Principio de procedencia: se define como aquel según el cual cada documento debe 

estar situado en el fondo documental del que procede, teniendo en cuenta que debe 

mantenerse la unidad e independencia de cada fondo y en este la integridad y carácter 

seriado de los documentos. Debe tenerse en cuenta tanto en la organización de los 

documentos del archivo como en la ordenación, clasificación y descripción de los 

mismos. 

 

✓ Producción documental: recepción o generación de documentos en una unidad 

administrativa en cumplimiento de sus funciones y procesos. 

 

✓ Protocolo de digitalización: Conjunto de reglas, conductas, procedimientos, 

componentes tecnológicos, y buenas prácticas que, ordenados y definidos 

metodológicamente, permitirán planificar, ejecutar y controlar, las actividades de 
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conversión de documentos análogos en documentos electrónicos, dentro del marco de 

la legislación colombiana, según sea requerido, de acuerdo con el alcance establecido 

en cada proceso y/o proyecto de digitalización. 

 

✓ Radicación: procedimiento por medio del cual, las entidades asignan un número 

consecutivo, a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la 

fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con 

los términos de vencimiento que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a 

partir del día siguiente de radicado el documento. 

 

✓ Serie documental: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o Historias Laborales, 

Contratos, Actas, Informes, entre otros. 

 


