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INTRODUCCIÓN  
 



 

El PINAR (Plan Institucional de Archivos) es un instrumento para la planeación del 

desarrollo de las actividades archivísticas y de memoria institucional en la entidad. 

Mediante el PINAR se determinan las acciones estratégicas y misionales que se 

llevaran a cabo para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la gestión 

documental emanadas del Archivo General de la Nación y demás normatividad 

vigente. El objetivo de este documento es identificar las necesidades, oportunidades 

de mejora, objetivos, estrategias planes y proyectos que propendan por una gestión 

adecuada de los archivos institucionales que den cumplimiento a las políticas de 

transparencia y atención al ciudadano. 

Por último, se establece una secuencia de actividades y requerimientos para el 

cumplimiento a los objetivos establecidos, hacer seguimiento y medir los avances 

en la ejecución de los planes y proyectos.  

El alcance del PINAR incluye todos los fondos documentales generados en el 

desarrollo de las funciones del EPA Buenaventura desde el momento de su creación 

y toda la documentación producida por cada dependencia en adelante y en el 

desarrollo de sus funciones. 

 

CONTEXTO ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL  
 

El Establecimiento Publico Ambiental es la autoridad ambiental descentralizada con 

autonomía administrativa,  financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 

autorizada por la ley 1617 de 2013 y creada por el concejo Distrital mediante el 

acuerdo 34 de 2014; encargado de administrar, dentro del área de sus jurisdicción 

urbana y suburbana, el ambiente y los recursos naturales renovables y propender 

por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas ambientales y evitar la degradación ambiental. 

 

MISIÓN 

 

Gestionar, liderar y garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables y del ambiente, así como la preservación y conservación de los 

ecosistemas presentes en el área urbana y suburbana, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, la competitividad del Distrito y 

del buen ambiente. 

El Establecimiento Público Ambiental tiene la misión de gestionar, liderar y 

garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales, así como la preservación 

y conservación de los ecosistemas presentes en ámbito de su jurisdicción con el fin 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la competitividad 

del Distrito y del buen ambiente. 



 

 

VISIÓN 
 

El Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura, en calidad de 

responsable en materia ambiental y conexo, para el año 2024 ejecutará acciones 

en forma sostenible y sustentable, con los procesos medioambientales buscando 

contribuir al fortalecimiento y racionalización del medio, a fin de dejar a las 

generaciones futuras los recursos ecológicos necesarios, para su subsistencia con 

un ambiente que garantice el desarrollo con categorías humanas. El EPA logrará 

establecer sistemas amigables con el ambiente en forma ética y económica en los 

procesos productivos. 

 

DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 

El PINAR se desarrollará mediante la metodología sugerida por el Archivo General 

de la Nación. para tal fin se analizaron los requerimientos básicos de la entidad y se 

realizó un diagnostico básico en cuento a la gestión de archivos y conservación de 

documentos. Adicionalmente se analizaron los riesgos relacionados en el Mapa de 

Riesgos de Corrupción incluido en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

y los resultados del FURAG 2019. Los resultados fueron resumidos en la tabla de 

aspectos críticos.  

 

REQUERIMIENTOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR  
 

ADMINISTRATIVOS 

 

Para la construcción e implementación del PINAR es necesaria la implementación 

gradual de sus planes y proyectos, para tal fin el equipo de dirección de la entidad 

y demás personal involucrado deberá tener conocimiento de sus aportes 

estableciendo su nivel de participación y responsabilidad y deberá designar un 

enlace para tal fin.  

 

ECONÓMICOS Y PRESUPUESTALES 

 

Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de los planes y 

proyectos necesarios para la implementación del PINAR, se encuentran 



 

consideradas en el plan anual adquisiciones y el plan de acción de inversión, en el 

Programa 5 que corresponde al Fortalecimiento y Desarrollo Institucional y bajo el 

Subprograma 5.1 Mejora Continua Institucional. 

 

TECNOLÓGICOS 

 

Se deben desarrollar los sistemas de información para el soportan la gestión 

documental y administración de archivos del EPA Buenaventura, para acelerar el 

proceso de modernización y optimización de la gestión de archivos de acuerdo a las 

tendencias tecnológicas y a la normatividad vigente para garantizar el acceso a la 

información por parte de la ciudadanía dando cumplimiento al principio de 

transparencia. Adicionalmente aportar a la mejora institucional en el uso, captura, 

producción, administración, entrega, seguridad, control, conectividad y preservación 

de la información contenida en los documentos de archivo. Estas implementaciones 

deben estar articuladas con el cumplimiento de los lineamientos exigidos en la 

política de Gobierno digital. 

 

FUNDAMENTO LEGAL  
 

La implementación del PINAR está básicamente regida por el artículo 8 del Decreto 

2609 y reglamentado en el Decreto Nacional 1080 de 2015. De acuerdo a lo 

establecido por el Archivo General de la Nación, estas normas establecen que la 

gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los 

instrumentos archivísticos, dentro de los cuales se encuentra el Plan Institucional 

de Archivos - PINAR, el cual “permitirá planear, hacer seguimiento y articular con 

los planes estratégicos, la función archivística de acuerdo con las necesidades, 

debilidades, riesgos y oportunidades”, describiendo las actividades y acciones en 

materia de gestión documental que adelantará la Entidad. 

Así mismo el diseño del PINAR para el EPA Buenaventura debe responder a los 

principios de la función archivística que contempla el artículo 4 de la Ley 594 de 

2000. En esta se definen los ejes articuladores con los cuales se debe realizar el 

análisis de los aspectos críticos de la gestión documental de la entidad y su 

priorización en el marco del plan de acción institucional en su componente de 

fortalecimiento institucional.   

INVENTARIO DOCUMENTAL  
 

Un Inventario Documental, es un registro que sirve para indicar la cantidad de los 

expedientes que existen en el archivo de la entidad, y tiene como principal utilidad, 



 

el poder expedientar correctamente los documentos existentes o nuevos, además 

de que serán los únicos que permitan realizar la transferencia a un Archivo de 

Concentración que es donde reposan los expedientes que ya han surtido todo el 

proceso de tramite o que su consulta es muy poco frecuente. El artículo 26 de la 

Ley 594 de 2000, obliga a las entidades de la Administración Pública a elaborar 

inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de 

manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. Es 

particularmente importante llevar a cabo un Inventario Documental desde cero. 

 

CUADRO DE CLASIFICIACION DOCUMENTAL  
 

Consiste en un listado codificado de todos los documentos que ha producido a la 

entidad durante su historia. En este cuadro se refleja claramente todas las funciones 

y actividades de la entidad mediante la jerarquía definida para los documentos 

institucionales. 

 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD 
 

Corresponde a la codificación de cada uno de los documentos que se manejan en 

los procesos tanto estratégicos como misionales de la entidad, el tránsito de los 

mismos en su ciclo vital, los tiempos que cada documento debe permanecer en 

cada instancia del proceso en el cual es requerido y la disposición final en el 

momento que finalice su vigencia o utilidad. 

Básicamente las tablas de retención documental definen la importancia de los 

documentos en términos con referencia a los procesos, su tránsito, preservación y 

disposición final.   

 

TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL  
 

De acuerdo a la definición dada por el Archivo General de la Nación (AGN), 

las Tablas de Valoración Documental -TVD- son el listado de asuntos o 

series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así́ como su 

disposición final. Se elaboran para intervenir los fondos acumulados de las 

entidades. Las TVD ayudan a llevar a cabo una revisión objetiva de los documentos, 

con el fin de determinar su destino en el proceso archivístico. Es por esto que 

las tablas de valoración documental dan paso al análisis y organización de los 

fondos documentales. 



 

Aspectos críticos para el diseño del PINAR en el EPA Buenaventura 

Tabla 1. Aspectos críticos para el diseño del PINAR en el EPA Buenaventura 

Aspectos Críticos  Hallazgos  Riesgo Asociado  

La entidad no cuenta con 
cuadro de clasificación 
documental CCD 

No hay una jerarquía 
documental clara. No se  

 Posible pérdida de 
información 

 Duplicidad de información  

 Dificultad en la 
recuperación de 
información histórica  

 Dificultad en la compilación 
de información para 
respuesta con relación a 
expedientes de vigencias 
anteriores  

La entidad no cuenta con 
tablas de retención y 
valoración documental (TRD – 
TVD) 

 El archivo central de la 
entidad no se encuentra 
organizado. 

 Los documentos no 
llegan al archivo centra 
al cumplir su ciclo. Se 
crean archivos 
temporales innecesarios 
en los procesos.  

 Posible pérdida de 
información  

 Dificultad para 
recuperación de 
información  

 Dificultad para gestionar el 
ciclo de vida de los 
documentos generados  

La entidad no cuenta con 
instalaciones físicas 
adecuadas para la disposición 
del archivo final y los archivos 
transitorios  

Los documentos físicos son 
conservados de forma 
inadecuada.  
 

 Daño en archivos físicos y 
perdida de información 
histórica  

 Dificultad para la 
recuperación de 
información  

 Incumplimiento de la 
normatividad relacionada  

No se cuenta con un Sistema 
de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo 

Se cuenta con un software 
para la gestión electrónica 
de archivos, pero esta 
subutilizado. Solo se usa 
para fines de radicación  

 Falta de soporte en caso de 
pérdida de archivo físico  

 Perdida de trazabilidad en 
los tramites  

 Descentralización de la 
información oficial que 
dificulta su consulta y 
recuperación posterior  

 Inconvenientes en la 
disposición final de 
documentos antiguos.  

Se requiere capacitar sobre 
asignación de términos de 
vencimiento, de acuerdo al 
tipo de petición 

 Falta de unidad de 
criterio en la aplicación 
de términos por parte de 
las dependencias.  

 Asignación de términos 
que no corresponden a 
las normas legalmente 
establecidas  

 Incumplimiento en los 
términos legales de 
respuesta.  

 Investigaciones 
disciplinarias. 

 



 

Ejes Articuladores para el diseño del PINAR en el EPA Buenaventura  

 

Tabla 2. Ejes Articuladores para el diseño del PINAR en el EPA Buenaventura 

EJE  DESCRIPCIÓN  
Administración de 
archivos  

Involucra aspectos de infraestructura, el presupuesto, la normatividad 
y la política, direccionamiento estratégico, el desarrollo misional y el 
talento humano. 

Transparencia y 
acceso a la información  

Responde a las políticas de transparencia, la participación y el servicio 
al ciudadano, y la organización documental. 

Conservación de la 
información y la 
memoria histórica  

Relaciona los aspectos aspectos como la conservación y el 
almacenamiento de información, la recuperación de información 
histórica, la consulta y la trasferencia de conocimiento  

Implementación 
tecnológica y seguridad  

Incluye el uso de la tecnología para la gestión eficiente del archivo 
institucional y la seguridad de la información crítica. 

Fortalecimiento y 
articulación  

Se refiere a la armonización con MIPG y el uso de la información 
como eje transversal. 

 

Priorización de Aspectos críticos Vs Ejes Articuladores EPA Buenaventura 
Tabla 3. Priorización de Aspectos críticos Vs Ejes Articuladores EPA Buenaventura 

No ASPECTO CRÍTICO EJES ARTICULADORES  TOTAL  
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1 La entidad no cuenta con cuadro de 
clasificación documental CCD 

9 4 9 5 3 30 

2 La entidad no cuenta con tablas de 
retención y valoración documental 
(TRD – TVD) 

9 4 9 3 7 32 

3 La entidad no cuenta con instalaciones 
físicas adecuadas para la disposición del 
archivo final y los archivos transitorios  

10 8 10 3 5 36 

4 No se cuenta con un Sistema de 
Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo 

6 5 6 10 3 30 

5 Se requiere capacitar sobre asignación 
de términos de vencimiento, de 
acuerdo al tipo de petición 

5 8 4 5 9 31 

 TOTAL 41 31 40 26 28  

 



 

De acuerdo a los resultados obtenidos se listan los aspectos críticos y los ejes 

articuladores de mayor a menor para redactar la formulación de la visión estratégica.  

Tabla 4. Formulación de la Visión Estratégica 

Aspecto Crítico Total Ejes Articuladores Total 

La entidad no cuenta con instalaciones 
físicas adecuadas para la disposición del 
archivo final y los archivos transitorios  

36 Administración de archivos  41 

La entidad no cuenta con tablas de 
retención y valoración documental (TRD – 
TVD) 

32 
Conservación de la información y la 
memoria histórica  

40 

La entidad no cuenta con cuadro de 
clasificación documental CCD 

30 Transparencia y acceso a la información  31 

Se requiere capacitar sobre asignación de 
términos de vencimiento, de acuerdo al 
tipo de petición 

31 Fortalecimiento y articulación  28 

No se cuenta con un Sistema de Gestión 
de Documentos Electrónicos de Archivo 

30 Implementación tecnológica y seguridad  26 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

De acuerdo al análisis de la priorización de los aspectos críticos se esboza una 

visión estratégica para el diseño del PINAR así: 

El Establecimiento Publico Ambiental del Distrito de Buenaventura diseñará, 

implementará, apropiará y fortalecerá dentro de la estructura funcional los 

lineamientos para la gestión, conservación, recuperación de información, 

trazabilidad de toda la documentación ya sea física o electrónica recibida o 

producida en la entidad; observando las normas vigentes en cuento a preservación, 

atención al usuario, accesibilidad y trasparencia” 

 

FORMULACION DE OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS  
 

Producto del análisis realizado de los aspectos críticos en función de los ejes 

articuladores, se establecen los objetivos y proyectos para llevar a cabo apoyándose 

tanto en el desarrollo misional como estratégico de la organización. 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Formulación de Objetivos Planes Y Proyectos 

FORMULACION DE OBJETIVOS  

Aspecto critico/ Ejes 
Articuladores  

Objetivos  Planes y Proyectos  

No se cuenta con un inventario 
exacto del archivo histórico de la 
entidad  

Elaborar un inventario completo 
del archivo completo de la 
entidad  

Diseño del Plan Integral del 
Archivos para el mejoramiento de 
la gestión documental en los 
procesos, procedimientos, 
gestión electrónica de archivos e 
instalaciones físicas del EPA 
Buenaventura 

La entidad no cuenta con cuadro 
de clasificación documental CCD 

Elaborar Cuadros de Clasificación 
documental para la descripción, 
valoración, recuperación y 
definición de flujos documentales 
para la administración en la 
entidad.   

La entidad no cuenta con tablas 
de retención y valoración 
documental (TRD – TVD) 

Elaborar las tablas de retención y 
valoración documental para 
definir la disposición final de los 
documentos. 

La entidad no cuenta con 
instalaciones físicas adecuadas 
para la disposición del archivo 
final y los archivos transitorios  

Contratar asesoría técnica para el 
diseño de una infraestructura 
archivística acorde a las 
necesidades de la entidad  

No se cuenta con un Sistema de 
Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo 

Adquirir e implementar Sistema 
de Gestión Documental 
Electrónica de Archivo acorde a 
las necesidades de la entidad 
para optimizar las tareas 
archivísticas.  

Se requiere capacitar sobre 
procesos y procedimientos 
ajustados en la gestión del 
archivo institucional. 

Diseñar un programa de 
capacitación en archivo a todo el 
personal de la entidad 
enmarcado el PINAR 

Actividad misional - Plan de 
capacitación, inducción y 
reinducción del personal 
vinculado al EPA Buenaventura 
acerca de los procesos y 
procedimientos archivísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA DE RUTA  

Tabla 6. Mapa de Ruta 

 COMPONENTE DEL PLAN O PROYECTO 
PLAZO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA GESTION 
DOCUMENTAL  

      

Realizar un inventario completo del archivo 
histórico de la entidad desde su creación  

      

Construcción de Cuadros de Clasificación 
Documental  

      

Construcción de Tablas de valoración Documental y 
Tablas de Retención Documental 

      

Diseño e implementación de Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo 

      

Diseño e implementación de infraestructura física 
para la gestión de archivos  

      

Capacitación en procedimientos de Gestión de 
Archivos. 

      

SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 

El seguimiento y control de los planes y proyectos será realizado por el Comité 

Institucional de Archivo, liderado por la Secretaría General de la entidad y por el 

Comité de Gestión y Desempeño de acuerdo a los alcances y plazos que se 

establezcan para cada objetivo enmarcado en Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG.  


