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INTRODUCCIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER con el fin de dar
cumplimiento a la Ley 594 del 2000 “Ley General de Archivos”, el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura 1080 del 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 y la Ley
1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional”, formula y presenta en este documento el Plan Institucional de
Archivos –PINAR, para el período 2018 - 2023.
El Plan Institucional de Archivos de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER, es un instrumento de planeación para la labor archivística,
que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y anual del
Subproceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del
Archivo General de la Nación y a la normatividad vigente sobre la materia; con el
propósito de mejorar la gestión documental y contribuir de manera efectiva al
fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia y el acceso a la
información.

METODOLOGÍA
Para la elaboración de este Plan Institucional de Archivos - PINAR se tuvieron en
cuenta los lineamientos y metodologías establecidos por el Archivo General de la
Nación en el Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos, se
analizaron los planes de mejoramiento resultado de las auditorías al Subproceso
de Gestión Documental, el mapa de riesgos aplicado a la Gestión Documental, los
resultados de las auditorías internas de gestión, auditorías internas de calidad
(Acciones correctivas, preventivas y de mejora), los resultados del FURAG del año
2017, los resultados del Autodiagnóstico de Política de Gestión Documental del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
A partir dela vigencia 2015, desde el Sistema Integrado de Gestión, se llevó a
cabo la creación del Subproceso de Gestión Documental dentro del Proceso de
Gestión Administrativa y del Talento Humano, lo que permite su visibilización
dentro del Mapa de Procesos de la Entidad y su caracterización en el marco del
ciclo PHVA.
De otra parte, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, a
través de la Resolución No. A-0331 de 2017, adoptó el Aplicativo del Sistema de
Administración de Archivos – SAIA, con el fin de cubrir en forma total la gestión
documental; optimizando la radicación, registro y distribución de las
comunicaciones que recibe la Entidad, garantizando la confiabilidad, permitiendo
el control, mejoramiento y trazabilidad de las comunicaciones oficiales, además de
promover la cultura de reducción de uso de papel en las dependencias.
La misma Resolución No. A–0331 de 2017, estableció para la administración de
las comunicaciones oficiales que se reciben y despachan de la Entidad, pautas
como:
•

•

•

Establecer la Unidad de Correspondencia de la CARDER, adscrita a la
Secretaria General, encargada de gestionar de manera centralizada y
normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de las
comunicaciones oficiales.
Generar automáticamente el código de radicado desde el aplicativo de
correspondencia para las comunicaciones oficiales que ingresen o sean
despachadas de la CARDER.
Establecer los funcionarios autorizados para firmar la documentación con
destino externo que genera la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el
Programa de Gestión Documental.

La obligación que contempla la Ley 594 de 2000 de la elaboración de programas
de gestión Documental, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y soportes, en
cuya aplicación deberán observarse los principios de procesos archivísticos.
Para la Corporación, el Programa de Gestión Documental – PGD fue aprobado en
el mes de diciembre de 2015, adoptando instrucciones que detallan las
operaciones administrativas para el desarrollo de los procesos de la gestión
documental al interior de la Entidad, hacia el manejo y organización desde su
origen hasta su destino final; con el fin de utilizar y conservar adecuadamente los
documentos.
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En la implementación de ese Programa de Gestión Documental – PGD, la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER ha logrado gestionar y/o
desarrollar los siguientes instrumentos archivísticos:
INSTRUMENTO ARCHIVISTICO

Tablas de Retención Documental TRD

Cuadros de Clasificación
Documental

Programa de Gestión Documental
OD - 16A - 11

Tablas de Valoración Documental TVD
Inventarios Documentales

DESCRIPCIÓN
Actualizadas y Aprobadas por el Comité
Interno de Archivo desde el 27 de agosto de
2015 y en proceso de Convalidación por parte
del Archivo General de la Nación desde el
año_2015, actualmente en aplicación y
publicadas en la página web de la CARDER,
www.carder.gov.co
Actualizados y en proceso de convalidación
por el Archivo General de la Nación desde el
año 2015, publicados en la página web de la
CARDER, www.carder.gov.co
Aprobado por el Comité Interno de Archivo en
el año 2015 y aprobado en el Sistema
Integrado de Gestión, publicados en la página
web de la CARDER, www.carder.gov.co
En proceso de actualización dando alcance a
actividades planeadas trazadas en la vigencia
2018.
Elaboradas y Aprobadas por el Comité Interno
de Archivo desde el 23 de diciembre de 2016 y
en proceso de Convalidación por parte del
Archivo General de la Nación desde el año de
2017.
En continua actualización conforme con las
transferencias documentales anuales

Al analizar los resultados de las herramientas administrativas que se aplicaron
para evaluación de la función archivística en la Entidad, los resultados nos
permiten identificar la situación actual para el diseño, implementación y mejora de
los procesos de la Gestión Documental.

•

Planes de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora.

Las observaciones y hallazgos, resultado de las auditorías internas y externas de
calidad así como visita realizada por la Procuraduría General de la Nación,
producto de denuncia de la ciudadanía sobre el manejo del archivo de los
expedientes; constituyeron el insumo para la determinación a través del Sistema
Integrado de Gestión de acción correctiva preventiva y de mejora, incorporando un
Plan de Acción con actividades relacionadas con la inclusión en el Plan
Institucional de Capacitación de temas archivísticos, socialización a todos los
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niveles de la Corporación sobre las responsabilidades, normas e instrumentos
adoptados por la Entidad para la Gestión Documental, revisión y actualización del
Programa de Gestión documental en el marco del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG.
•

Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión – FURAG

La Circular Externa 100-002-2015 del Departamento Administrativo de la Función
Pública obliga a las entidades a diligenciar el Formulario Único Reporte de Avance
de la Gestión – FURAG; el informe general de esta herramienta para el período
2017 en el componente de Información y Comunicación, donde se encuentra la
evaluación de la sección relacionada con la Gestión Documental arrojó una
valoración general de setenta y tres punto siete por ciento (73.7%) de avance e
identificando debilidades relacionadas con: Elaboración del PINAR, Fondos
documentales acumulados, Implementación Tablas de Valoración Documental,
Sistema Integrado de Conservación y Preservación digital a largo plazo de
documentos digitales.
•

Autodiagnóstico de Política de Gestión Documental del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

El Decreto 1499 de 2017, El Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG
como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento,
evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, cuyo objeto
es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los
derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
Gestión Documental; es entre otras, una de las dimensiones planteadas para el
desarrollo de la Política de Gestión y Desempeño Institucional.
En la aplicación del Autodiagnóstico de Política de Gestión Documental
mencionada en el Manual Operativo de MIPG, como complemento a los
resultados del FURAG II, se obtuvo valoración sobre el estado de implementación
en la Entidad de esta dimensión; encontrando un avance del setenta y cuatro
punto ocho por ciento (74.8%) y debilidades en las categorías de Estratégico y
Tecnológico.
2. ASPECTOS CRÍTICOS
Una vez analizados los documentos que permitieron identificar la situación actual
de la gestión documental en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, se presenta la matriz de identificación y análisis de aspectos críticos.
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ASPECTO CRÍTICO DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL EN LA CARDER

No existe capacitación asociada al tema de
archivo.

No existe conciencia en los servidores
públicos
sobre
la
utilización
los
instrumentos archivísticos

La Entidad no cuenta con una Política de
Gestión Documental.
La Entidad no cuenta con Diagnóstico
Integral de Archivos
Las Tablas de Retención Documental TRD de la Entidad, no se encuentran
convalidadas por el Archivo General de la
Nación
Las Tablas de Valoración Documental TVD de la Entidad, no se encuentran
convalidadas por el Archivo General de la
Nación
La Entidad no cuenta con el documento de
Sistema Integrado de Conservación - SIC

La Entidad no cuenta con espacio físico
adecuados para la custodia de documentos
(Archivo Central)

La Entidad no cuenta con la clasificación de
la información y
establecimiento de

RIESGO ASOCIADO

• Desconocimiento de los deberes y
obligaciones relacionados con el
manejo de los archivos.
• Manejo inadecuado de los archivos
• Sanciones por el incumplimiento de
normas
• Resistencia al cambio.
• Poca aplicación de los instrumentos
archivísticos.
• Incumplimiento de directrices y
requisitos legales y normativos.
• Manejo inadecuado de los archivos
• Sanciones por el incumplimiento de
normas
• Diferentes criterios y/o actuaciones
sobre el tema
• No hay evidencia del estado actual de
la gestión documental en la Entidad
• No se permite establecer estrategias
encaminadas al mejoramiento de la
gestión documental.
• Retroceso
en
archivísticos.

los

procesos

• Acumulación de documentación en los
archivos.
• Dificultad para administrar el ciclo de
vida de los documentos.
• Pérdida y deterioro de documentación
e información
• Manejo inadecuado de los archivos
• Perdida del soporte y la información,
debido a deterioros de naturaleza
física y química.
• La información puede perderse debido
a la continua manipulación de los
documentos.
• Dificultad para la ubicación y
recuperación de la información.
• Incumplimientos normativos.
• Acceso no autorizado a documentos.
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ASPECTO CRÍTICO DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL EN LA CARDER
categorías de derechos y restricciones de
acceso a los documentos electrónicos

RIESGO ASOCIADO

• Perdida de información.
• Dificultad para la recuperación de la
información y atención de trazabilidad de
la información.
• Duplicidad de información.

La Entidad no cuenta con un Sistema un
Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo (SGDEA).

3. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
A continuación, se presenta la valoración y priorización de los aspectos críticos
con respecto a los ejes articuladores de la gestión documental en la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER. Los aspectos críticos son calificados
o valorados de 1 a 10 frente a cada eje articulador, donde 1 es considerado de
muy bajo impacto y 10 de muy alto impacto; luego se suman todas las
calificaciones obtenidas y se clasifican así:
 Si la suma total está entre 30 y 35 se califica como prioridad alta
 Si la suma total es superior a 35 se califica como prioridad inmediata
 Si la suma total es inferior a 30 se califica como prioridad media.
La valoración de los aspectos críticos permite priorizar la formulación de los
proyectos archivísticos y atender de manera pertinente las necesidades de la
Entidad.

No existe capacitación
1 asociada al tema de 10
archivo.
No existe conciencia en los
servidores públicos sobre
2
10
la
utilización
los
instrumentos archivísticos
La Entidad no cuenta con
3 una Política de Gestión 8
Documental.

Total

ASPECTO CRÍTICO

Administración
de Archivos
Acceso a la
Información
Preservación
de la
información
Aspectos
Tecnológicos y
de Seguridad
Fortalecimiento
y Articulación

Ítem

EJES ARTICULADORES

Prioridad

8

8

5

2

33

Prioridad
Alta

8

8

4

2

32

Prioridad
Alta

8

2

4

8

30

Prioridad
Alta
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La Entidad no cuenta con
4 Diagnóstico Integral de 10
Archivos
Las Tablas de Retención
Documental - TRD de la
5 Entidad, no se encuentran 8
convalidadas por el Archivo
General de la Nación
Las Tablas de Valoración
Documental - TVD de la
6 Entidad, no se encuentran 9
convalidadas por el Archivo
General de la Nación
La Entidad no cuenta con
el documento de Sistema
7
2
Integrado de Conservación
- SIC
La Entidad no cuenta con
espacio físico adecuados
8 para
la
custodia
de 8
documentos
(Archivo
Central)
La Entidad no cuenta con
la clasificación de
la
información
y
establecimiento
de
9
4
categorías de derechos y
restricciones de acceso a
los
documentos
electrónicos
La Entidad no cuenta con
un Sistema un Sistema de
10 Gestión de Documentos 8
Electrónicos de Archivo
(SGDEA).

Total

ASPECTO CRÍTICO

Administración
de Archivos
Acceso a la
Información
Preservación
de la
información
Aspectos
Tecnológicos y
de Seguridad
Fortalecimiento
y Articulación

Ítem

EJES ARTICULADORES

Prioridad

10

10

10

8

48

Prioridad
Inmediata

4

10

4

4

30

Prioridad
Alta

9

7

5

5

35

Prioridad
Alta

4

10

8

4

28

Prioridad
Media

8

8

4

1

29

Prioridad
Media

10

2

8

6

30

Prioridad
Alta

10

10

10

6

44

Prioridad
Inmediata
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4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA
CARDER
De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización de aspectos críticos, se
establece la visión estratégica documental de la siguiente forma:
“La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, elaborará e
implementará las mejores prácticas de gestión documental y de la función
archivística, para optimizar el acceso a la información y el cumplimiento de la
legislación colombiana vigente”.
5. OBJETIVOS
• Brindar capacitación y socialización a servidores públicos y contratistas sobre
temas relacionados con gestión documental y archivos.
• Formular la política de gestión documental para la CARDER.
• Gestionar la contratación con el Archivo General de la Nación para la
elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos de la CARDER.
• Continuar con el trámite de convalidación ante el Archivo General de la Nación
de las Tablas de Retención Documental y la Tablas de Valoración Documental,
para su posterior aplicación.
• Gestionar la formulación del documento de Sistema Integrado de Conservación
– SIC, a partir del diagnóstico integral de archivos de la CARDER.
• Fortalecer la infraestructura física para la custodia de documentos (Archivo
Central).
• Avanzar en la definición para la CARDER de los derechos y restricciones de
acceso a los documentos electrónicos.
• Gestionar el inicio de la implementación de sistemas de gestión de documentos
y expedientes electrónicos
• Actualizar y hacer seguimiento al Programa de Gestión Documental y Plan
Institucional de Archivos de acuerdo a las Metas establecidas para las próximas
vigencias.
6. FORMULACIÓN PROYECTOS ESPECÍFICOS
Tomando como punto de partida la visión estratégica del plan y una vez
identificados, valorados y priorizados los aspectos críticos de la función
archivística de la entidad, se definieron los siguientes proyectos a desarrollar.
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CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
1. Capacitación
y 1. Convalidación de Las 1.
Fortalecimiento de
socialización de los
Tablas de Retención
la infraestructura física
temas de archivo y
Documental – TRD y
para la custodia de
gestión documental.
las
Tablas
de
documentos.
2. Formulación
de
la
Valoración Documental 2.
Proyecto
de
Política de Gestión
– TVD por el Archivo
centralización de los
Documental
General de la Nación.
archivos de gestión.
3. Gestión y contratación 2. Formulación
del
del
Diagnóstico
documento de Sistema
Integral de Archivos.
Integrado
de
Conservación – SIC.
3. Definición
de
las
categorías de derechos
y
restricciones
de
acceso
a
los
documentos
electrónicos.
4. Inicio de las etapas
para la implementación
de sistemas de gestión
de
documentos
y
expedientes
electrónicos.
7. MAPA DE RUTA
CONSTRUCCIÓN MAPA DE RUTA
PLAN O PROYECTO
TIEMPO
Capacitación y socialización
de los temas de archivo y
gestión documental.
Formulación de la Política
de Gestión Documental
Gestión y contratación del
Diagnóstico Integral de
Archivos
Convalidación de Las Tablas
de Retención Documental –
TRD y las Tablas de
Valoración Documental –
TVD por el Archivo General

CORTO
PLAZO
(1 Año)
2018

MEDIANO PLAZO
(1 a 4 Años)

LARGO PLAZO
(4 Años en
adelante)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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CONSTRUCCIÓN MAPA DE RUTA
PLAN O PROYECTO
TIEMPO
de la Nación

CORTO
PLAZO
(1 Año)
2018

MEDIANO PLAZO
(1 a 4 Años)

LARGO PLAZO
(4 Años en
adelante)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Formulación del documento
de Sistema Integrado de
Conservación – SIC
Definición de las categorías
de derechos y restricciones
de acceso a los documentos
electrónicos.
Inicio de las etapas para la
implementación de sistemas
de gestión de documentos y
expedientes electrónicos
Fortalecimiento
de
la
infraestructura física para la
custodia de documentos
Proyecto de centralización
de los archivos de gestión.
8. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO
La herramienta de seguimiento y control permite hacer el monitoreo en un período
de tiempo a los planes, programas y proyectos relacionados con el Plan
Institucional de Archivos – PINAR. La CARDER cuenta con la herramienta definida
en el Sistema de Planificación, donde a través del Plan Operativo de la Secretaría
General y los Planes de Trabajo Individuales de los(as) servidores(as) públicos(as)
con funciones de gestión documental se hace seguimiento al avance en la
implementación del PINAR, con base en lo definido en el Mapa de Ruta para cada
vigencia.
Aprobación y Publicación
El Plan Institucional de Archivos – PINAR fue presentado y aprobado por el
Comité de Gestión y Desempeño de la CARDER y publicado en la página web:
www.carder.gov.co
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