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INTRODUCCIÓN  
 

La caja de compensación familiar campesina en procura de ceñirse a lo establecido por la Ley 594 de 2000 y 
a su Decreto reglamentario 2609 de 2012, compilado en el decreto 1080 de 2015, en su Artículo 2.8.2.5.8. 
Instrumentos archivísticos para la gestión documental. la gestión documental en las entidades públicas se 
desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos 

a) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD) 

b) La Tabla de Retención Documental (TRD) 

c) El Programa de Gestión Documental (PGD) 

d) Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR) 

e) El inventario Documental  

f) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos  

g) Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales   

h) Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades 
administrativas de la entidad.  

i) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 
restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.  

Por lo tanto, el presente PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR se expone de manifiesto, como carta 
de recorrido en el corto, mediano y largo plazo para la actuación de la gestión documental al interior de la 
entidad.   

De acuerdo con la metodología trazada en el MANUAL Formulación del Plan Institucional del Archivos -
PINAR, el punto de partida obedece a un ejercicio de revisión de la situación actual de la entidad respecto a 
la función archivística, dicho momento nos lleva a la revisión del pasado de la gestión documental, donde 
nos encontramos con una serie de hallazgos consignados en los informes del 22 de diciembre de 2014 y de 
los días6 y 7 de abril de 2015 de la Contraloría General de la Republica y del Archivo General de la Nación- 
AGN respectivamente. A partir de este punto la entidad formula y suscribe al AGN el Plan de Mejoramiento 
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archivístico – PMA, en el que se desglosan once (11) acciones con sus pertinentes tareas, planteadas para el 
cierre de los hallazgos y de este modo dar cumplimiento de la normatividad archivística.      

Resultado de la ejecución de la primer (1) acción, encontramos el Diagnostico de Gestión Documental, con 
un informe detallado de evaluación del compromiso de la Dirección con las actuaciones de la gestión 
documental, el ejercicio propio de las practicas en los procesos, la elaboración e implementación de los 
instrumentos archivísticos y la apropiación de los estándares planteados para el Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos (SGDE).  

De este modo, se definen los aspectos y se priorizan de acuerdo con la criticidad, circulando por cada eje 
articulador (administración de archivos, acceso a la información, preservación de la información, aspectos 
tecnológicos y de seguridad, fortalecimiento y articulación) y a partir de ahí, establecer la visión estratégica 
del PINAR, los objetivos y los planes y/o proyectos en los que la entidad encaminara esfuerzos en el corto, 
mediano y largo plazo, sin desconocer el seguimiento y control que se deberá ejercer a través de la 
formulación de mediciones periódicas y garantizar de esta forma el éxito de los mismos.   



 

 
 
 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
PINAR 

VERSIÓN  0.1 

PÁGINA 5 de 23 
 

 

 
 

CONTEXTO ESTRATEGICO  
 

La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, fue creada mediante Ley 101 de 1.993 como una 
corporación de subsidio familiar y como persona jurídica sin ánimo de lucro, perteneciente al sector 
agropecuario y vinculada al Ministerio de Agricultura; cuenta con presencia en 4 departamentos y, en el resto 
del país, ofrece los servicios mediante convenios Intercajas. 

 

Misión  
En COMCAJA apoyamos a todos nuestros afiliados ofreciendo servicios sociales que contribuyan al 
mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada. 

 

Visión 
En el 2020 COMCAJA será reconocida por los afiliados y sus familias, como la organización que presta servicios 
sociales de calidad y eficiencia para el apoyo en el mejoramiento de su calidad de vida en los departamentos 
de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 

 

Valores  
 Respeto al cliente 
 Ética personal y profesional 
 Equidad social 
 Responsabilidad social y ambiental 
 Liderazgo 
 Solidaridad 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Informe Archivo General de la Nación 
 

Basados en lo antecedentes evidenciados por el Archivo General de la Nación en visita del 6 y 7 de abril del 
2015 y en el que se enuncia:  

“El Archivo General de Nación, recibió de la Contraloría General de la Republica, oficio radicado en el AGN con 
número 1-2015-1180 del 26 de febrero del presente año, reporte de Hallazgo de Auditoria relacionada con el 
incumplimiento de la Ley 594 de 2000 y demás normatividad relacionada con la función archivística, por esta 
razón la Caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA, fue programada para realizar visita de 
inspección con el fin de identificar dicho incumplimiento y formular un Plan de Mejoramiento Archivístico – 
PMA, de acuerdo con las observaciones y recomendaciones que se realicen en la presente visita, a fin de 
subsanar las falencias de tipo archivístico que se reflejen.”    

Producto de la visita, se registraron las siguientes debilidades:  

 La entidad no tiene debidamente actualizadas las Tablas de Retención Documental -  TRD 
 No cuenta con Cuadros de Clasificación documental actualizados  
 No se tiene debidamente documentado el Programa de Gestión documental 
 No se tiene elaborado el Plan Institucional de Archivos  
 No se tiene ordenados los archivos de gestión de acuerdo con lo normativo, los documentos no 

se encuentran con aplicación del principio de orden original, no se diligencian hojas de control, 
no se identifican las carpetas de acuerdo con TRD.     

 No se tiene centralizado el control de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas por correo 
electrónico, no se tiene normalizado los cargos de los funcionarios autorizados a firmar las comu-
nicaciones oficiales, la unidad de correspondencia no genera control de respuestas de las comu-
nicaciones recibidas. 

 La entidad cuenta con un fondo documental acumulado el cual no ha sido intervenido, razón por 
la cual, deben ser elaboradas Tablas de Valoración Documental. 

 La entidad no cuenta con inventarios de todas las unidades documentales. 
 Se evidencia fraccionamiento de expedientes, ejemplo: Contratos, Procesos de cobro jurídico.  
 No se utilizan unidades de conservación adecuadas, se utilizan Az´s 
 Algunos lugares destinaos para los archivos de gestión no se encuentran acordes a la debida 

conservación, se ubican al lado de baños, que generan riesgo potencial para los documentos.  
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 Los documentos electrónicos (informes a superintendencia) no se encuentran debidamente pre-
servados, se guardan en los computadores, a los cuales se les realizan backups semestralmente. 

 No se ha realizado un diagnóstico integral a la entidad, en el cual se identifiquen los tipos docu-
mentales generados por las regionales, tipos documentales.  

 No existe un Sistema Integrado de Conservación – SIC en la entidad. 
 La bodega de la entidad no cumple con los lineamientos mínimos de almacenamiento, conserva-

ción y condiciones físicas de acuerdo a la normatividad archivística.  
 Se validará el proceso de entrega de los documentos correspondientes a los subsidios de vivienda 

entregados a FONVIVIENDA.  

A continuación, se resumen los presuntos incumplimientos:  

1. Instancia Asesora en materia Archivística, la entidad no cuenta con Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo.  

2. Instrumentos Archivísticos 
2.1 Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Docu-

mental 
2.2 La entidad no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) 

debidamente actualizada, aprobada, convalidada e implementada. 
Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental  

2.3 Inventario Único Documental -FUID. La entidad no cuenta con inven-
tarios documentales de los documentos producidos en los archivos de 
gestión y el depósito de archivo.  

3. Capacitación del personal de Archivo. La entidad no ha realizado capacitación en materia 
archivística a los funcionarios de archivo. 

4. Unidad de Correspondencia. La entidad no cuenta con controles para las comunicaciones 
oficiales recibidas y enviadas por correo electrónico, no se realiza control de respuestas, no 
tienen control de firmas de responsables.  

5. Conformación de los Archivos Públicos. La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración 
documental para la organización del fondo documental acumulado.   

5.1. Organización de los archivos de gestión. La entidad no está aplicando los 
criterios de organización de los archivos de gestión: Falta en la ordena-
ción, foliación, diligenciamiento de la hoja de control, uso de unidades 
de conservación inadecuadas (AZ), la conformación de los expedientes, 
debilidades en la preservación de documentos electrónicos.  

5.2. Organización de Historias Laborales. La entidad no ha aplicado los crite-
rios de organización y control de la serie documental Historias Laborales.  
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6. Sistema Integrado de Conservación – SIC. La entidad no cuenta con un SIC para la preserva-
ción de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final.  

7. Destrucción de Documentos Públicos. La entidad presuntamente permitió que documentos 
públicos se destinaran para reciclaje, dentando ausencia de control y administración de los 
recursos informativos producidos.  
  

Plan de Mejoramiento Archivístico -PMA 
 

En cumplimiento a los compromisos derivados de la visita antes enunciada se estableció y suscribió el PLAN 
DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO – PMA, compuesto por once (11) Acciones con sus respectivas tareas y 
progresivamente ir atacando los hallazgos registrados, así:  

Acción No.1 - Diagnóstico de Gestión Documental  

Acción No.2 - Actualización Tablas de Retención Documental 

Acción No.3 - Banco Terminológico de Series y Subseries 

Acción No.4 - Elaboración Tablas de Valoración Documental 

Acción No.5 - PINAR - Instrumento para la planeación de la función archivística 

Acción No.6 - Programa de Gestión Documental PGD y Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos 
Electrónicos. 

Acción No.7 - Los mapas de procesos, Tablas de control de acceso para Series y Subseries Documentales 

Acción No.8 - Inventario documental Fondo Documental Acumulado (Aprox. 3500 Mtrs Lineales) 

Acción No.9 - Formulación del SIC Planes y Programas y Políticas del SIC 

Acción No.10 - Aplicación TVD Periodos: Creación de la Caja 1993- Aprobación TRD 2001 

Acción No.11 - Aplicación TRD, Organización de Archivos Periodos: 2001-2016 
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Diagnóstico Integral Gestión Documental  
 

En cumplimiento a la Acción No. 1. Diagnóstico de Gestión Documental, en octubre del año 2015 y 
posteriormente en septiembre de 2018, la entidad enfoca recursos para el levantamiento y posterior 
actualización del producto, que determinaría reiteradamente, que la entidad presenta un NIVEL BAJO, con 
respecto al cumplimiento de la normativa archivística, so pena a los avances, inversiones y esfuerzos tanto 
administrativos como técnicos en el mejoramiento de la gestión documental. a continuación, se detallará el 
análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas como metodología de evaluación, la misma 
permite tener un enfoque claro sobre los aspectos que están afectando las buenas prácticas y además alude 
a la entidad a la toma de decisiones para impulsar el cumplimiento de los objetivos.     

 

Análisis DOFA 
 

 

Partiendo de los resultados del diagnóstico se identificaron veintinueve (29) Debilidades (identificadas en 
la matriz como D1, D2, D3, …D29), doce (12) Oportunidades de mejora (O1, O2, …O12), seis (6) Fortalezas 
(F1, F2, …F6) y una (1) Amenaza, acto seguido encontraran el detalle de cada aspecto:    

 

D O F A
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DOFA Situación identificada 

D1 No se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación. 

D2 La entidad No Asigna una partida presupuestal que cubra el adecuado funciona-
miento y control de la gestión documental.  

D3 No existen Políticas para el manejo de los archivos, POLITICA DE GESTIÓN DOCU-
MENTAL. 

D4 La entidad No cuenta con mapas de procesos, flujos documentales con su respectiva 
descripción de funciones. 

D5 La entidad No cuenta con PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD -PINAR 

D6 La entidad No cuenta con el MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCU-
MENTOS ELECTRÓNICOS – MOREQ 

D7 La entidad No cuenta con TABLAS DE CONTROL DE ACCESO 

D8 
La entidad No cuenta con una dependencia encargada de la Gestión Documental que 
será la responsable del control y seguimiento de la gestión de los documentos, ar-
chivo y correspondencia. 

D9 No se llevan indicadores de gestión respecto al préstamo de documentos. 

D10 La entidad No cuenta con un PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD 

D11 La entidad No cuenta con TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL -TVD. No se ha 
elaborado algún tipo de diagnóstico a el fondo documental acumulado. 

D12 La entidad No cuenta con BANCOS TERMINOLÓGICOS DE TIPOS, SERIES Y SUB-SERIES 

D13 La entidad No cuenta con un INVENTARIO DOCUMENTAL.  

D14 la entidad No cuenta con procesos y procedimientos documentados e implementa-
dos frente a la Gestión Documental.  

D15 El archivo central No se organiza por secciones, subsecciones, series y subseries para 
la ubicación de la documentación.  
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D16 La entidad No cuenta con un cronograma de transferencias.  

D17 La entidad ha enfrentado situaciones de perdida de información. 

D18 La entidad No cuenta con estantería suficiente para la ubicación de los documentos 
en el Archivo Central. 

D19 Los sitios de archivo son utilizados como depósitos de otros elementos de uso en la 
entidad como material publicitario.  

D20 Se evidencia cajas con documentación suelta y legajos sin la conformación del debido 
expediente. 

D21 

Las condiciones físicas para el almacenamiento de los documentos No son adecuadas 
(iluminación, distribución de espacios, estantería, ventilación, etc.), ni se encuentran 
documentadas frente al manejo de las condiciones ambientales (uso de iluminación 
fluorescente, manejo adecuado de la ventilación, limpieza y desinsectación en archi-
vos de gestión y en los archivos dispuestos para el Archivo Central). 

D22 No se maneja un inventario documental, ni se tienen conocimiento de la cantidad de 
expedientes que se tienen almacenados. 

D23 No se contemplan los espacios de archivo en el Panorama de Riesgos de la entidad. 

D24 La entidad No realiza seguimiento a la trazabilidad de los documentos radicados, a 
través del aplicativo. 

D25 Las consultas realizadas en línea a través del aplicativo ORFEO, son deficientes para 
las departamentales.  

D26 Los formatos de digitalización utilizados actualmente (*.TIFF) No son los recomenda-
dos por la ISO (*.PDF). 

D27 La entidad No ha establecido un Plan de capacitaciones en materia de Gestión Docu-
mental.  

D28 La organización de los archivos se realiza por asuntos o temas y los documentos se 
archivan en AZ. 

D29 No se cuenta personal profesional o técnico en Archivística.  

O1 La entidad cuenta con un Manual de Archivo y Correspondencia que esta desactua-
lizado, al que no se le da Cumplimiento.  

O2 
La entidad No cuenta con TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD actualizadas. 
Su aplicación en los archivos de gestión, ninguna dependencia hace uso de las TRD 
en la organización de sus expedientes. 
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O3 No se cuentan con Cuadros de Clasificación actualizados, de acuerdo con el organi-
grama de la entidad. 

O4 Sobre el control de comunicaciones devueltas, estas son remitidas al área produc-
tora para que se efectúen las correcciones o ajustes. 

O5 Se utilizan gabinetes colgantes para la organización de los archivos de gestión en las 
dependencias. 

O6 Se lleva registro y control de los préstamos documentales y se maneja un formato 
para la solicitud y control de los préstamos. 

O7 La entidad cuenta con aproximadamente 200 metros lineales de archivos ubicados 
en las Departamentales. 

O8 El Fechado y numeración de los actos administrativos está a cargo de la oficina Ase-
sora de la Dirección Administrativa. 

O9 La entidad No hace uso de las funcionabilidades del aplicativo para el manejo integral 
de los documentos. 

O10 A pesar de que la entidad cuenta con documentos radicados y digitalizados, No se 
conforman los expedientes virtuales en cumplimiento a la normatividad archivística.  

O11 El sistema No permite la radicación directa de correos electrónicos y fax.  

O12 Dentro de la organización se observó, que en ninguna oficina se utiliza las Tablas de 
Retención Documental. 

F1 La entidad manifiesta que ha constituido el COMITE DE DESARROLLO ADMINISTRA-
TIVO, quien adoptó las funciones del COMITE DE ARCHIVO.  

F2 Se evidencia la evolución orgánica de la entidad mediante Actos Administrativos. 

F3 La entidad cuenta con formatos regulados y normalizados. 

F4 Para el direccionamiento y distribución de las comunicaciones oficiales, se controla 
haciendo firmar el formato establecido. 

F5 Se hace uso del aplicativo ORFEO, implementado en la plataforma LINUX para la ra-
dicación, registro y gestión de las comunicaciones en medio físico. 

F6 
La entidad maneja un consecutivo de comunicaciones oficiales enviadas, a través del 
Sistema de Gestión Documental ORFEO, conforme a lo establecido en el Acuerdo 060 
de 2001.  

A1 La entidad cuenta con una versión desactualizada con respecto a los lineamientos 
establecidos por el Archivo General de la Nación. 
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Como consecuencia, se definieron las siguientes recomendaciones, que son acto de inicio para el 
planteamiento de los planes y proyectos que la entidad deberá implementar para promover la gestión 
documental:   

I. Establecer los mecanismos para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por AGN. 
II. Elaborar y aplicar los instrumentos archivísticos, tales como: a. El Cuadro de Clasificación Documental 

-CCD, b. La Tabla de Retención Documental-TRD, c. El Programa de Gestión Documental-PGD, d. Plan 
Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, e. El Inventario Documental, f. Un modelo de requisitos 
para la gestión de documentos electrónicos, g. Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series 
documentales, h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las 
unidades administrativas de la entidad, i. Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de 
categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. 

III. Organizar de archivos de gestión y sus transferencias documentales, se deben realizar exclusivamente 
a partir de la aplicación de TRD, la cual deber ser actualizada y convalidada por las instancias compe-
tentes.          

IV. Documentar los Procesos de la Gestión Documental desde su recepción hasta su disposición final, 
pues dentro de los mismos se mitiga la potencial perdida de información y duplicidad de documentos. 

V. Prever los recursos necesarios para la administración y manejo de los archivos.    
VI. Crear la dependencia responsable de la Gestión Documental en la entidad. Esta dependencia debe 

tener el nivel administrativo con la autoridad suficiente para dirigir los procesos y procedimientos 
propios de la función archivística y hacer seguimiento para que tales procesos se lleven a cabo de 
acuerdo a las políticas y reglas, dictadas por el Estado. 

VII. Establecer las Políticas de Control y acceso a la información, definir lineamientos para la creación y 
manejo de los archivos de gestión. 

VIII. Establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la política documental establecida en 
la entidad.          

IX. Hacer un uso adecuado del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos ORFEO para el registro, 
control, tramite y trazabilidad de los documentos. 

X. Elaborar e implementar planes de capacitación específicos en Gestión Documental, dirigida a todos 
los funcionarios de la entidad.          

XI. Alinear el Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de Gestión Documental.  
XII. Considerar dentro de su Plan Estratégico en un corto o mediano plazo unos espacios adecuados para 

el almacenamiento de estos archivos, estos deben contemplar, espacios, condiciones ambientales, 
mobiliario, unidades de almacenamiento, manejo de riesgos y planes de emergencia. 

XIII. Adelantar gestiones tendientes a mejorar de forma radical las condiciones de almacenamiento para 
lo cual se deben controlar las condiciones ambientales, implementar programa de limpieza, evalua-
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ción de tipo estructural y capacitación del personal en la manipulación adecuada de la documentación 
de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación.  
         

IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS  
 

Basados en las problemáticas identificadas y en la metodología establecida por el Archivo General de la 
Nación, se determinaron los siguientes aspectos críticos y sus respectivos riesgos: 

Ítem Aspecto Crítico Riesgo 

1 

Insuficiencia en la elaboración, implementa-
ción, seguimiento y control de los instrumen-
tos archivísticos determinados por el Decreto 
2609 de 2012. 

Hallazgos por incumplimiento normativo 

Sanciones de hasta veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales (impuestas por el tiempo que 
persista el incumplimiento) 

Perdida de la memoria institucional  

2 
Falta de planeación, orientación y gestión 
adecuada en procura del desarrollo de la ges-
tión documental al interior de la entidad. 

Reprocesos y perdida de recursos y esfuerzos en 
la capacidad operativa 

Dificultades para implementar la política de ges-
tión documental 

Ineficiencia administrativa, pérdida de credibili-
dad   
Perdida de la memoria institucional  

3 
Falta de definición de las responsabilidades 
de gestión documental al interior de las fun-
ciones de Comcaja 

Deficiencia en la gestión del rol de responsable 
del área 
Reprocesos y perdida de recursos y esfuerzos en 
la capacidad operativa 
Retrasos en la capacidad de respuesta 

4 
Falta de un plan integral del capacitación y 
gestión del cambio en materia de gestión do-
cumental.  

Reprocesos y perdida de recursos y esfuerzos en 
la capacidad operativa 

Resistencia al cambio por parte de los funciona-
rios 

Hallazgos por incumplimiento normativo 
Retrasos en la capacidad de respuesta 
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5 

Ausencia de lineamientos, procesos y proce-
dimientos que normalicen y controlen la ges-
tión documental a través del ciclo de vida de 
los documentos.  

Reprocesos y perdida de recursos y esfuerzos en 
la capacidad operativa 

Retrasos en la capacidad de respuesta y recupe-
ración de la información 
Duplicidad de la información 

Perdida o dificultad para acceder a la información 

Fraccionamiento de expedientes y trámites 

Hallazgos por incumplimiento normativo 

6 
Deficiencia en el uso e implementación de la 
herramienta tecnológica para la gestión inte-
gral de documentos físicos y electrónicos. 

Perdida o dificultad para acceder a la información 

Hallazgos por incumplimiento normativo 
Obsolescencia de la herramienta 

7 
Carencia de mecanismos que regulen la segu-
ridad para la producción, uso, custodia y dis-
posición de documentos físicos y electrónicos 

Hallazgos por incumplimiento normativo 

Acceso no autorizado a la información 
Falta de seguridad de los documentos 

8 

Deficiencia de las condiciones técnicas, admi-
nistrativas y ambientales para la conserva-
ción de documentos en los depósitos de Ar-
chivo. 

Reprocesos y perdida de recursos y esfuerzos en 
la capacidad operativa 
Retrasos en la capacidad de respuesta 

Perdida o dificultad para acceder a la información 
debido a deterioros de naturaleza física y química 

Hallazgos por incumplimiento normativo 
 

PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS  
 

Dando continuidad a la metodología, se evaluó el impacto que tienen los aspectos críticos frente a cada uno 
de los ejes articuladores, determinando los criterios que inciden directamente en la solución de la 
problemática y proporcionando la siguiente matriz de prioridades para la Caja de Compensación Familiar 
Campesina – COMCAJA:  
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Aspecto Crítico 
Adminis-

tración de 
archivos 

Acceso a 
la infor-
mación 

Preser-
vación 

de la in-
forma-

ción 

Aspectos 
Tecnoló-

gicos y de 
seguridad 

Fortaleci-
miento y 
articula-

ción 

Total 

Insuficiencia en la elaboración, implementación, 
seguimiento y control de los instrumentos archi-
vísticos determinados por el Decreto 2609 de 
2012. 

6 5 5 5 10 31 

Falta de planeación, orientación y gestión ade-
cuada en procura del desarrollo de la gestión do-
cumental al interior de la entidad. 

5 4 2 5 10 26 

Falta de definición de las responsabilidades de 
gestión documental al interior de las funciones de 
COMCAJA 

9 2 3 1 8 23 

Falta de un plan integral del capacitación y gestión 
del cambio en materia de gestión documental.  

7 6 5 1 5 24 

Ausencia de lineamientos, procesos y procedi-
mientos que normalicen y controlen la gestión do-
cumental a través del ciclo de vida de los docu-
mentos.  

10 8 8 5 6 37 

Deficiencia en el uso e implementación de la he-
rramienta tecnológica para la gestión integral de 
documentos físicos y electrónicos. 

3 10 5 10 3 31 

Carencia de mecanismos que regulen la seguridad 
para la producción, uso, custodia y disposición de 
documentos físicos y electrónicos 

3 10 5 10 3 31 

Deficiencia de las condiciones técnicas, adminis-
trativas y ambientales para la conservación de do-
cumentos en los depósitos de Archivo. 

10 6 10 1 6 33 

Total general 53 51 43 38 51 
 

 

Ordenados los aspectos críticos y los ejes articuladores, se obtuvo el siguiente resultado:  

Ítem Aspecto Crítico Total 

1 
Ausencia de lineamientos, procesos y procedimientos que normalicen y 
controlen la gestión documental a través del ciclo de vida de los documen-
tos.  

37 

2 
Deficiencia de las condiciones técnicas, administrativas y ambientales para 
la conservación de documentos en los depósitos de Archivo. 

33 
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3 
Insuficiencia en la elaboración, implementación, seguimiento y control de 
los instrumentos archivísticos determinados por el Decreto 2609 de 2012. 

31 

5 
Deficiencia en el uso e implementación de la herramienta tecnológica para 
la gestión integral de documentos físicos y electrónicos. 

31 

6 
Carencia de mecanismos que regulen la seguridad para la producción, uso, 
custodia y disposición de documentos físicos y electrónicos 

31 

4 Falta de planeación, orientación y gestión adecuada en procura del desa-
rrollo de la gestión documental al interior de la entidad. 

26 

7 
Falta de un plan integral del capacitación y gestión del cambio en materia 
de gestión documental.  

24 

8 
Falta de definición de las responsabilidades de gestión documental al in-
terior de las funciones de COMCAJA 

23 

 

Eje Articulador Total 

Administración de archivos 53 

Fortalecimiento y articulación 51 

Acceso a la información 51 

Preservación de la información 43 

Aspectos Tecnológicos y de seguridad 38 

 

FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA  
 

La caja de compensación familiar campesina – COMCAJA, se compromete a velar por la administración de sus 
archivos, por medio de la normalización de los lineamientos y procedimientos, la articulación y fortalecimiento 
de la gestión documental y a la rectificación y mejoramiento de las condiciones técnicas, administrativas y 
ambientales para la conservación y preservación de la información y documentación en los depósitos de 
Archivo y a la debida elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos determinados en el 
marco normativo.   



 

 
 
 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
PINAR 

VERSIÓN  0.1 

PÁGINA 18 de 23 
 

 

 
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  
 

 Documentar e implementar los procedimientos asociados a la gestión documental  

 Dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 042 respecto a las características de los 
depósitos de archivo  

 Elaborar e implementar los instrumentos archivísticos exigidos en el Decreto 2609, compilado 
en el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015.  

 Fortalecer el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) ORFEO, con el fin de 
optimizar sus funcionalidades frente a la trazabilidad y conformación de expedientes 
electrónicos.    

 Fortalecer el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) ORFEO, con el fin de 
optimizar sus funcionalidades y responder a las necesidades de acceso a la información y a la 
Ley de transparencia.   

 Elaborar el Plan de capacitación en materia de Gestión Documental  

 Implementar los programas específicos del PGD  

 Garantizar la asignación de recursos que cubra las necesidades de la gestión documental en 
pro de subsanar los hallazgos de la Contraloría.   

 Armonizar los planes y proyectos derivados de la gestión documental con la planeación 
estratégica de la entidad.  

 Formular la política de Gestión Documental  

 Formular políticas para la preservación de la información   

FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS  
 

A continuación, se establecen los planes y proyectos para el cumplimiento de la visión estratégica del 
presente PINAR y los objetivos trazados  
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Objetivo Planes y Proyectos Asociados 

Documentar e implementar los procedimientos asociados 
a la gestión documental 

Reestructuración del mapa de procesos y procedi-
mientos de COMCAJA 

Dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 042 res-
pecto a las características de los depósitos de archivo 

Tercerizar la administración del archivo central de 
COMCAJA 

Elaborar e implementar los instrumentos archivísticos exi-
gidos en el Decreto 2609, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1080 de 2015. 

Proyecto para la implementación de los instru-
mentos archivísticos 

Fortalecer el Sistema de Gestión de Documentos Electró-
nicos (SGDE) ORFEO, con el fin de optimizar sus funciona-
lidades frente a la trazabilidad y conformación de expe-
dientes electrónicos.   

Proyecto de optimización del Sistema de Gestión 
de Documentos Electrónicos (SGDE) ORFEO.  

Fortalecer el Sistema de Gestión de Documentos Electró-
nicos (SGDE) ORFEO, con el fin de optimizar sus funciona-
lidades y responder a las necesidades de acceso a la infor-
mación y a la Ley de transparencia.  

Elaborar el Plan de capacitación en materia de Gestión 
Documental 

Proyecto para la implementación de los instru-
mentos archivísticos 

Implementar los programas específicos del PGD 
Proyecto para la implementación de los instru-
mentos archivísticos 

Garantizar la asignación de recursos que cubra las necesi-
dades de la gestión documental en pro de subsanar los 
hallazgos de la Contraloría.  

Plan de Compras 
Plan Estratégico de Tecnologías de información 
PETI 

Armonizar los planes y proyectos derivados de la gestión 
documental con la planeación estratégica de la entidad. 

Implementación del Modelo Integrado de Planea-
ción y Gestión institucional y el PETI. 

Formular la política de Gestión Documental Proyecto para la implementación de los instru-
mentos archivísticos 

Formular políticas para la preservación de la información 
Proyecto para la Implementación del Sistema Inte-
grado de Conservación 
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CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RUTA  
 

Para el establecimiento de los proyectos en el corto, mediano y largo plazo se tuvo en cuenta las acciones 
que la entidad ya está formulando para dar cumplimiento a lo definido por la normativa, así:  

 

Objetivo 
Planes y Proyectos 

Asociados 
Responsa-

ble 
2018-
2019 

2020-
2021 

2021-
2022 

Observaciones 

Documentar e implementar los 
procedimientos asociados a la 
gestión documental 

Reestructuración del 
mapa de procesos y 
procedimientos de 
COMCAJA 

Gerencia 
Administra-
tiva y Finan-

ciera 

x 

    

Anexo 3. Proyecto Mapa 
de Procesos  

Dar cumplimiento a lo estable-
cido en el acuerdo 042 respecto 
a las características de los de-
pósitos de archivo 

Tercerizar la admi-
nistración del ar-
chivo central de 
COMCAJA 

Servicios 
Generales 

x x x 
Anexo 4. Cronograma 

Proyecto de Gestión Do-
cumental 

Elaborar e implementar los ins-
trumentos archivísticos exigi-
dos en el Decreto 2609, compi-
lado en el Decreto Único Regla-
mentario 1080 de 2015. 

Proyecto para la im-
plementación de los 
instrumentos archi-
vísticos 

Servicios 
Generales 

x x 

  

Anexo 4. Cronograma 
Proyecto de Gestión Do-

cumental 

Fortalecer el Sistema de Ges-
tión de Documentos Electróni-
cos (SGDE) ORFEO, con el fin de 
optimizar sus funcionalidades 
frente a la trazabilidad y confor-
mación de expedientes electró-
nicos.   

Proyecto de optimi-
zación del Sistema 
de Gestión de Docu-
mentos Electrónicos 
(SGDE) ORFEO.  

Oficina de 
Tecnología 
Servicios 

Generales 

  

x x 
Anexo 6. Proyecto opti-
mización SGDE ORFEO  
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Fortalecer el Sistema de Ges-
tión de Documentos Electróni-
cos (SGDE) ORFEO, con el fin de 
optimizar sus funcionalidades y 
responder a las necesidades de 
acceso a la información y a la 
Ley de transparencia.    

Elaborar el Plan de capacitación 
en materia de Gestión Docu-
mental 

Proyecto para la im-
plementación de los 
instrumentos archi-
vísticos 

Servicios 
Generales 

x 

    

Anexo 4. Cronograma 
Proyecto de Gestión Do-

cumental 

Implementar los programas es-
pecíficos del PGD 

Proyecto para la im-
plementación de los 
instrumentos archi-
vísticos 

Servicios 
Generales 

x x 

  

Anexo 4. Cronograma 
Proyecto de Gestión Do-

cumental 

Garantizar la asignación de re-
cursos que cubra las necesida-
des de la gestión documental 
en pro de subsanar los hallaz-
gos de la Contraloría.  

Plan de Compras 
Plan Estratégico de 
Tecnologías de infor-
mación PETI 

Gerencia 
Administra-
tiva y Finan-

ciera 

x x 

  

 Anexo 7. Plan de Com-
pras 

Armonizar los planes y proyec-
tos derivados de la gestión do-
cumental con la planeación es-
tratégica de la entidad. 

Implementación del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
institucional y el 
PETI. 

Oficina de 
Planeación 
Servicios 

Generales 

x x 

  

 Anexo 8. PETI 

Formular la política de Gestión 
Documental 

Proyecto para la im-
plementación de los 
instrumentos archi-
vísticos 

Servicios 
Generales 

x 

    

Anexo 4. Cronograma 
Proyecto de Gestión Do-

cumental 

Formular políticas para la pre-
servación de la información 

Proyecto para la Im-
plementación del 
Sistema Integrado 
de Conservación 

Servicios 
Generales 

  

x 

  

Anexo 4. Cronograma 
Proyecto de Gestión Do-

cumental 

 

SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA  
 

Para el seguimiento y mejora de los planes y proyectos establecidos en el mapa de ruta, se precisó la 
utilización de matrices de control que permiten evaluar el cumplimiento de las actividades en los tiempos 
señalados, los desfases y acciones de mejora para los casos de incumplimiento en las fechas, porcentajes de 
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avance real en la ejecución de las tareas versus el porcentaje proyectado. Ese seguimiento se realiza de 
manera periódica (semanalmente o según se requiera) y se constituye como parte integral de los proyectos.  

Ver Anexo 5. Matriz de Seguimiento Proyecto Gestión Documental       
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ANEXOS  

1. Diagnóstico de Gestión Documental  

2. Plan de Mejoramiento Archivístico   

3. Proyecto Mapa de Procesos 

4. Cronograma Proyecto Gestión Documental 

5. Matriz de Seguimiento Proyecto Gestión Documental    

6. Proyecto Optimización SGDE ORFEO 

7.  Plan de Compras 

8.  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


