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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar –ICULTUR- se interesa 

constantemente en el desarrollo e implementación de la función archivística en la 

Entidad, por consiguiente  ha elaborado varios instrumentos archivísticos como 

son las Tablas de Retención Documental (TRD),  el  Diagnóstico  Integral  de  

Archivos y el Programa de Gestión Documental, entre otros; los cuales 

contribuyen con el proceso de mejora continua de la Gestión Documental del 

Instituto y cuya construcción e implementación da cumplimiento  a la siguiente 

normativa: 

✓ Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, especialmente el Artículo 4 

“Principios Generales”. 

✓ Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Nacional”, especialmente el Artículo 16 “Archivos”. 

✓ Decreto 2609 de 2012, principalmente el Artículo 8 “Instrumentos 

Archivísticos para la gestión documental”.  

✓ Decreto 1080 de 2015, que en su Artículo 2.8.2.5.8 establece el PINAR 

como un  instrumento archivístico de obligatorio cumplimiento para las  

Entidades públicas. 

✓ Decreto 612 de 2018, donde se establece que de acuerdo al ámbito de 

aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, se debe 

integrar el PINAR al Plan de Acción del Instituto, como parte de los Planes 

Institucionales y Estratégicos.   

Siguiendo con la visión de cumplir a cabalidad con los lineamientos legales y el 

desarrollo de una gestión administrativa eficiente, se construye el Plan Institucional 

de Archivos –PINAR- del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar vigencia 2019-

2022, partiendo de las necesidades identificadas en el Diagnóstico Integral de 
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Archivos (Ver Anexo 1), el Autodiagnóstico de Gestión Documental, producto de la 

implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión –MIPG- (Ver Anexo 

2), el Mapa de Riesgos de Gestión Documental (Ver Anexo 3); con esta   

información, se logró identificar la situación actual del Instituto en materia 

archivística, extraer y definir los aspectos críticos, para posteriormente priorizarlos 

y establecer los ejes articuladores, y proceder a la formulación de la visión 

estratégica del Plan, los objetivos, planes y proyectos y la construcción del Mapa 

de ruta y herramienta de medición y seguimiento.  

 

Este Plan es el resultado de un proceso dinámico, que requirió el 

acompañamiento, cooperación, articulación y coordinación permanente de la 

Dirección General del Instituto, la Dirección Financiera y Administrativa, 

responsable de la Gestión Documental, y cada uno de los líderes de las 

dependencias que conforman la Entidad; quienes orientaron de manera 

interdisciplinaria los planes, programas y proyectos definidos a corto, mediano y 

largo plazo establecidos en él, contribuyendo con esto al alcance de los objetivos y 

metas estratégicos y al fortalecimiento institucional.  
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CONTEXTO ESTRATÉGICO 

Misión 

Ser la Entidad rectora de la política cultural del departamento de Bolívar y 

promotora del territorio de Bolívar como destino turístico, a partir de un proceso de 

articulación, planeación y desarrollo soportado en lineamientos de inclusión y 

sostenibilidad social, ambiental y económica, contribuyendo así a mejorar la 

competitividad y sustentabilidad de las prácticas y manifestaciones culturales y 

turísticas en el departamento de Bolívar. 

 

Visión 

Para el año 2.023, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar será reconocido a 

nivel departamental y nacional como modelo de gestión pública descentralizado, 

eficiente y efectivo en la formulación e implementación de políticas de desarrollo, 

para que el departamento de Bolívar se consolide como un territorio cultural y un 

circuito turístico sostenible. 

 

Objetivos Estratégicos 

Cultura para la paz 

Entendiendo que la cultura, en sus diversas manifestaciones es un derecho y el 

fundamento de la nacionalidad, y que constituye la actividad propia de la sociedad 

colombiana en su conjunto, se busca fortalecer el sector y poner al alcance de 

toda la sociedad bolivarense el acceso a las manifestaciones y expresiones 

artísticas y culturales. 

Circulación 

Desarrollar circuitos culturales y artísticos para la promoción de las distintas 

manifestaciones a lo largo del departamento de Bolívar. 



 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR- 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR 

Fecha: 2019-2026 
Versión: 001 

Página 1 de 6 

 
 

Fomento a la cultura bolivarense 

Promover toda la actividad cultural y artística que se desarrolla en el departamento 

de Bolívar. 

Fortalecimiento cultural 

Realizar acompañamiento institucional para la estructuración de los procesos 

culturales en los municipios del Departamento de Bolívar. 

Infraestructura Cultural 

Fortalecer la infraestructura física como espacio para el conocimiento y generación 

de contenidos culturales y artísticos, así como para la convergencia de lo físico 

con lo simbólico, lo material con lo histórico en aras de dignificar las condiciones 

de los artistas y manifestaciones en la población bolivarense. 

Turismo para la paz 

Planificar productos turísticos especializados sostenibles que articulen los 

recursos culturales, (étnicos, artesanales, artísticos y gastronómicos) y naturales 

en el Departamento de Bolívar. 

Turismo Rural para la paz 

Potencializar Municipios (María la Baja (Manpujancito, Represa del Playon), El 

Carmen (Camarón, Arroyogrande, Macayepo, La Cansona, Caracoli y el salado), 

San Jacinto, y San Juan) para ofertarlos como productos con enfoque 

agroturístico. 
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Valores Corporativos 

➢ Honestidad 

➢ Respeto 

➢ Compromiso 

➢ Diligencia 

➢ Justicia 

➢ Lealtad 

➢ Responsabilidad 

Principios Éticos 

Los Principios éticos son las normas internas y creencias básicas sobre las formas 

correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las 

cuales se erige el sistema de valores que profesan las personas y los grupos.  Por 

esta razón TODO funcionario que labore directa e indirectamente con el Instituto 

de Cultura y Turismo deben: 

➢ Realizar sus labores con honradez, cuidado, diligencia, profesionalismo, 

imparcialidad e integridad. 

➢ Tomarse el tiempo para leer y comprender el Código de Integridad. 

➢  Observar todas las disposiciones, leyes, reglamentos, decisiones e 

instrucciones pertinentes legales, relativas al desempeño de los deberes 

oficiales. 

➢  Tratar a los colegas y al público de manera profesional y con cortesía. 

➢  Desempeñarse con imparcialidad y no tratar de manera preferente a 

cualquier individuo u organización privada. 

➢  Evitar el derroche o el uso erróneo de los recursos públicos. 

➢  Dar prueba de un empeño honesto en el cumplimiento de sus deberes de 

acuerdo con todas las leyes, políticas, estatutos, normas, reglamentos y de 

acuerdo con el Código de Integridad del Instituto. 
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➢  No divulgar ni utilizar la información confidencial conocida durante el 

ejercicio de sus funciones oficiales en beneficio propio o de otros. 

➢  No utilizar el cargo público para el interés personal. 

➢  Poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto que 

implique el derroche, el fraude, el abuso y la corrupción. 

➢  Cumplir de buena fe sus obligaciones como ciudadano y funcionarios 

públicos, incluso todos los deberes en materia financiera, especialmente 

aquellos tales como los impuestos, que son establecidos por la ley. 

 

Políticas 

Política de Calidad 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar está comprometido con los 

bolivarenses, desde el fomento, la preservación, la conservación, la creación, el 

desarrollo y la industrialización de la cultura en sus diversas manifestaciones; así 

como al desarrollo, fomento y fortalecimiento del sector turístico, del territorio de 

Bolívar, mediante la implementación de lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo departamental. 

Objetivos de Calidad 

➢ Lograr la satisfacción de los bolivarenses a través de las actividades 

culturales y turísticas que desarrolla y fomenta el Instituto. 

➢ Cumplir las metas de los indicadores de gestión relacionadas con el Plan 

Estratégico. 

➢ Estar en continuo mejoramiento de acuerdo al Sistema de Gestión de 

Calidad. 
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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS -PINAR-  

 

Para la formulación del PINAR, se tomó como base la metodología establecida en 

el “Manual para la formulación del Plan Institucional de Archivos –PINAR-”, 

elaborado por el Archivo General de la Nación, el cual plantea la siguiente 

estructura: 

✓ Introducción. 

✓ Contexto estratégico de la Entidad. 

✓ Visión estratégica del Plan. 

✓ Objetivos. 

✓ Mapa de ruta. 

✓ Herramienta de seguimiento. 

Identificación de la Situación Actual 

Diagnóstico Integral del Archivo. (Véase Anexo 1. Diagnóstico Integral de 

Archivo) 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar –ICULTUR- cuenta con el área de 

Archivo, ubicado en sus propias instalaciones, en él se encuentra el acopio 

documental transferido de los archivos de gestión del Instituto, de acuerdo con lo 

establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD) y está organizado por 

Unidades Administrativas, siguiendo el principio de orden cronológico; el Instituto 

cuenta con un Comité Interno de Archivo constituido por Resolución N° 173 de 25 

de Noviembre de 2014, cuyas funciones fueron delegadas al Comité Institucional 

de Gestión de Desempeño, mediante la adopción del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG- a través de la Resolución 219 de 2018, Artículo 5, 

Ítem 10.  
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Administración del Archivo: 

Esta Dependencia está bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa y 

Financiera del Instituto; en ella tres funcionarios (Secretaria Ejecutiva, Secretaria 

de Direcciones Técnicas y Auxiliar de Apoyo a la Gestión) son los encargados de 

la organización documental, la atención a los usuarios internos y externos y la 

limpieza documental, reciben las capacitaciones necesarias, cumpliendo con el 

Artículo 18 de la Ley 594 de 2000 “las entidades tienen la obligación de capacitar y 

actualizar a los funcionarios de archivo en programas de gestión documental”. Las 

decisiones referentes a la administración del Archivo, la construcción y 

actualización de las herramientas archivísticas (Tablas de Retención Documental, 

Programa de gestión documental, Inventarios documentales, entre otros) son 

aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

Servicios del archivo: 

El Archivo del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar –ICULTUR- proporciona 

servicios de Consulta, asesorías,  préstamo de documentos a usuarios internos y 

externos, relacionados a las necesidades de información de las personas que 

requieran dicho servicio, a través del diligenciamiento del formato establecido y de 

acuerdo a los parámetros instituidos por la Ley 594 de 2000 “Ley General de 

Archivos”. 

Infraestructura física del archivo: 

Se encuentra ubicado en la Carretera Cartagena - Turbaco Km. 3, Sector Bajo 

Miranda - El Cortijo, en el Centro Administrativo Departamental, quinto (3°) piso. 

Cuenta con: 

Un depósito de un (1) nivel, construido en concreto, pisos en cerámica, sus 

ventanas están hechas en material metálico y vidrio y la puerta en madera. De 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo 049 de 2000 AGN, el 
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depósito no cumple con las condiciones ambientales de temperatura de 15 a 20ºC 

y humedad relativa entre 45 y 60 de humedad; pero es un lugar con buenas 

condiciones donde se conservan la integridad de los expedientes. 

El Archivo: 

En la actualidad el Archivo del Instituto, cuenta con un espacio suficiente para el 

almacenamiento de la documentación transferida, debido a sus años de 

funcionamiento (6 años); sin embargo a mediano plazo (2 años o más) éste 

espacio no sería suficiente para albergar la documentación producida y 

acumulada, dada su naturaleza de incremento.  

Características de la documentación: 

La documentación del Archivo del Instituto, se encuentra almacenada en carpetas, 

cajas y estanterías abiertas y estáticas. 

Aspectos archivísticos: 

✓ La documentación está organizada por eventos, procesos y 

cronológicamente.  

✓ Se cuenta con instrumentos de recuperación como los inventarios en el 

FUID, aunque hay que actualizarlos y se ha emprendido la construcción de 

archivos en medio magnético generados de la digitalización documental. 

✓ No se cuenta con Tablas de Valoración Documental (TVD). 

✓ Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas y aplicadas. 

Preservación Documental: 

✓ En el Archivo del Instituto hay presencia eventual de roedores e insectos. 

✓ La limpieza de la documentación es esporádica. 

✓ Se está elaborando el Sistema Integrado de Conservación SIC. 

✓ Riesgo biológico: Hongos, insectos y roedores. 
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✓ Riesgo químico: Roturas, transparencias. 

✓ Riesgo físico: Faltantes, fragmentación, doblez, cinta adhesiva, rasgaduras. 

Conclusiones: 

Culminada la evaluación diagnóstica, se concluye que el Archivo del Instituto no 

cumple totalmente con los lineamientos de Ley, Decretos y Acuerdos establecidos 

por el Archivo General de la Nación -AGN-, en referencia a cómo debe ser la 

infraestructura física del depósito para el almacenamiento y conservación del 

acervo documental y las buenas prácticas relacionadas a la conservación 

documental. 

✓ El Archivo no cuenta con espacio suficiente para futuras transferencias.  

✓ No existen planes de contingencia.  

✓ No se realizan campañas de control de plagas, roedores y 

microorganismos. 

RECOMENDACIONES 

✓ Es importante realizar planes, programas o proyectos preventivos y 

correctivos que contribuyan al mejoramiento del estado de conservación de 

la documentación almacenada. 

✓ Plan de recuperación de material afectado. 

✓ Control continuo de temperatura y humedad. 

✓ Capacitaciones referentes a la gestión documental y atención eficiente de 

los Archivos. 

 

 

Tabla 1.  IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 

ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 
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Las instalaciones locativas no cuentan con espacio 
suficiente para  futuras transferencias documentales. 

Acumulación de los Acervos Documentales. 

Deterioro de la información de los expedientes del 
Archivo. 

El personal encargado, aunque no presenta un perfil 
específico en Archivística, trata de mantener organizada la 
documentación. 

Afectaciones de tipo antropogénico 
(almacenamiento inadecuado, maltrato de los 
documentos, irrelevancia a los temas de gestión 
documental, entre otros). 

Elaboración, aprobación,   implementación  y  publicación 
del documento: “Sistema Integrado de Conservación – SIC”. 

Pérdida o deterioro de la información en soporte 
papel; quedaría irrecuperable. 

No están elaboradas ni implementadas las Tablas de 
Valoración Documental (TVD). 

Acumulación indiscriminada de documentos en el 
archivo, que posiblemente ya han perdido sus 
valores contables, jurídicos, legales, fiscales o 
administrativos. 

Duplicidad de información. 

Falta de proyectos que  coadyuven a salvaguardar el 
patrimonio documental. 

Pérdida total, parcial o extravío de la 
documentación que hace parte de la memoria 
institucional y reposa en el archivo. 

En las Dependencias se encuentra documentación 
acumulada no cumpliendo con la aplicación de la Tabla de 
Retención Documental (TRD). 

Dificultad en la recuperación de la Información por 
la falta de implementación de las TRD. 

Acumulación indiscriminada de documentos en los 
archivos de gestión. 

Recursos económicos insuficientes. 
Imposibilidad de ejecución de proyectos, planes, 
programas e inversiones que generen un impacto 
positivo a la gestión documental del Instituto. 

No preservación de documentos en soporte digital. 
Pérdida o deterioro del soporte documental e 
información. 

No se encuentran actualizados los inventarios documentales 
-FUID-. 

Pérdida de la Información y de la memoria 
histórica del Instituto. 

 

Una vez se identificaron los Aspectos Críticos, se evaluó el impacto que éstos 

tienen en referencia a cada uno de los ejes articuladores, para ello se aplicó la 

Tabla 2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS CON CADA EJE 

ARTICULADOR (Véase Anexo 2.) y posteriormente se elaboró la Priorización de 

los Aspectos Críticos. 

Anexo%202.%20Tabla%202.%20Evaluación%20de%20Aspectos%20Críticos%20con%20cada%20Eje%20articulador.xls


 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR- 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR 

Fecha: 2019-2026 
Versión: 001 

Página 1 de 14 

 
 

 

Tabla 3. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÌTICOS Y EJES ARTICULADORES 

 

ASPECTO CRÍTICO 

EJES ARTICULADORES 

TOTAL Administración 
de archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 
de la 

Información 

Aspectos 
tecnológicos 

y de 
seguridad 

Fortalecimiento 
y articulación 

1 

Las instalaciones 
locativas no cuentan con 
espacio suficiente para  
futuras transferencias 
documentales. 

7 5 8 4 6 30 

2 

El personal encargado, 
aunque no presenta un 
perfil específico en 
Archivística, trata de 
mantener organizada la 
documentación. 

7 5 5 3 10 30 

3 

Elaboración, aprobación,   
implementación  y  
publicación del 
documento: “Sistema 
Integrado de 
Conservación -SIC-”. 

9 6 8 5 5 33 

4 

No están elaboradas ni 
implementadas las Tablas 
de Valoración 
Documental (TVD). 

5 2 8 2 6 23 

5 

Falta de proyectos que  
coadyuven a 
salvaguardar el 
patrimonio documental. 

5 5 8 4 9 31 

6 

En las Dependencias se 
encuentra documentación 
acumulada no 
cumpliendo con la 
aplicación de la Tabla de 
Retención Documental 
(TRD). 

6 6 8 3 8 31 

7 
Recursos económicos 
insuficientes. 

3 1 2 1 8 15 

8 
No preservación de 
documentos en soporte 
digital. 

8 6 9 7 5 35 
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9 

No se encuentran 
actualizados los 
inventarios documentales 
(FUID). 

8 6 8 4 4 30 

TOTAL 58 42 64 33 61 

 

FORMULACIÓN VISIÓN ESTRATÉGICA 

Para la formulación de la Visión Estratégica del Plan Institucional de Archivos -

PINAR- del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, se tomó como base los 

aspectos críticos y ejes articuladores con mayor sumatoria de impacto.  

 

Tabla 4. ORDEN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 

 

ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

No preservación de documentos 
en soporte digital. 

35 Preservación de la Información. 64 

Elaboración, aprobación,   
implementación  y  publicación del 
documento: “Sistema Integrado de 
Conservación -SIC-”. 

33 Fortalecimiento y articulación. 61 

Falta de proyectos que  coadyuven 
a salvaguardar el patrimonio 
documental. 

31 Administración de archivos. 58 

En las Dependencias se encuentra 
documentación acumulada no 
cumpliendo con la aplicación de la 
Tabla de Retención Documental 
(TRD). 

31 Acceso a la Información 42 

No se encuentran actualizados los 
inventarios documentales (FUID). 

30 
Aspectos tecnológicos y de 

seguridad 
33 

Las instalaciones locativas no 
cuentan con espacio suficiente 
para  futuras transferencias 
documentales. 

30 

 

El personal encargado, aunque no 
presenta un perfil específico en 
Archivística, trata de mantener 
organizada la documentación. 

30 
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No están elaboradas ni 
implementadas las Tablas de 
Valoración Documental (TVD). 

23 

Recursos económicos 
insuficientes. 

15 

 

Como resultado de lo anterior, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -

ICULTUR- definió la siguiente visión estratégica: 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -ICULTUR- propenderá por preservar 

la información, logrando fortalecer y articular la gestión documental con los 

productos generados del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- del proceso 

de Gestión Documental y el Sistema de Gestión de Calidad, para garantizar una 

administración de archivos eficiente; así como también la elaboración, aprobación 

e implementación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- desarrollando 

proyectos que  contribuyan a salvaguardar el patrimonio documental. 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Para la formulación de los objetivos, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar –

ICULTUR- tomó como base los aspectos críticos y ejes articuladores contenidos 

en la Visión Estratégica, generándose lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
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A partir de lo anterior, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar –ICULTUR- 

identificó los planes y proyectos asociados a los objetivos, estructurados de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 6. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

ASPECTOS CRÍTICOS/EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS 

No preservación de documentos en soporte 

digital. 

Elaborar el Plan de Conservación Documental. 

Desarrollar la digitalización de los expedientes 

con sus anexos, priorizando de acuerdo a los 

criterios de importancia. 

Elaboración, aprobación,   implementación  y  

publicación del documento: “Sistema Integrado 

de Conservación -SIC-”. 

Elaborar e implementar el Sistema Integrado de 

Conservación –SIC-. 

Falta de proyectos que  coadyuven a 

salvaguardar el Patrimonio documental. 

Elaborar proyectos relacionados con la 

preservación y conservación del acervo 

documental. 

Preservación de la Información. Formular política para la preservación de la 

información. 

Fortalecimiento y articulación. 
Implementar las Políticas relacionadas a la 

Gestión Documental, establecidas en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-. 

Administración de archivos. 

Mejorar la infraestructura, dotación y 

organización del Archivo. 

Brindar capacitaciones a los funcionarios en 

temas relacionados a la gestión documental y 

buenas prácticas archivísticas. 

ASPECTOS CRÍTICOS/EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS 

No preservación de documentos en 

soporte digital. 

Elaborar el Plan de 

Conservación Documental. 

Programa de Gestión Documental. 
Desarrollar la digitalización de 

los expedientes con sus anexos, 

priorizando de acuerdo a los 

criterios de importancia. 

Elaboración, aprobación,   

implementación  y  publicación del 

Elaborar e implementar el 

Sistema Integrado de 

Elaboración Sistema Integrado de 

Conservación –SIC-. 
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FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

Para la formulación de cada uno de los planes y proyectos, el Instituto de Cultura y 

Turismo de Bolívar -ICULTUR- utilizó la metodología recomendada por el Manual 

para la elaboración del PINAR del AGN,  que toma en cuenta: 

✓ Nombre del Plan o Proyecto. 

✓ Objetivo. 

✓ Alcance del Plan o Proyecto. 

✓ Actividades y su tiempo de ejecución. 

✓ Responsable de la Actividad. 

✓ Recursos Asociados a cada actividad. 

✓ Indicadores del Plan o Proyecto. 

 
 
 
PLANES  Y PROYECTOS  

documento: “Sistema Integrado de 

Conservación -SIC-”. 

Conservación –SIC-. 

Falta de proyectos que  coadyuven 

a salvaguardar el Patrimonio 

documental. 

Elaborar proyectos relacionados 

con la preservación y 

conservación del acervo 

documental. 

Programa de Gestión Documental. 
Elaboración Sistema Integrado de 

Conservación –SIC-. 
Política para la Preservación de la 

Información. 

Preservación de la Información. Formular política para la 

preservación de la información. 

Construcción e implementación de las 
Políticas de Archivo para la 

preservación de la Información. 

Fortalecimiento y articulación. 

Implementar las Políticas 

relacionadas a la Gestión 

Documental, establecidas en el 

Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión -MIPG-. 

Programa de Gestión Documental. 

Administración de archivos. 

Mejorar la infraestructura, 

dotación y organización del 

Archivo. 

Plan de Mejoramiento de 
Infraestructura Archivística. 

Brindar capacitaciones a los 

funcionarios en temas 

relacionados a la gestión 

documental y buenas prácticas 

archivísticas. 

Proyecto de Capacitación 
Archivística.  
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El resultado de los ejercicios anteriores fue la construcción de los siguientes 

planes y proyectos. 

1 

 

NOMBRE:  Programa de Gestión Documental -PGD- 

 
OBJETIVO: Desarrollar una estructura archivística que facilite la identificación, gestión, 
clasificación, organización, conservación y disposición de la información, desde su 
creación hasta su disposición final; garantizando la salvaguardia del activo documental 
del Instituto y una gestión archivística acorde a los lineamientos legales establecidos.    

 
ALCANCE: Este Programa comprende el establecimiento formal de la Gestión 
Documental del Instituto, y está integrado por el desarrollo de las siguientes etapas:  

➢ Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental. 
➢ Fases de la Implementación del PGD. 
➢ Programas Específicos. 
➢ Armonización con los Planes y Sistemas de Gestión de la Entidad. 

 

RESPONSABLE: Director Administrativo y Financiero 

 

Actividad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Elaboración el 
Diagnóstico 
Integral de 
Archivo 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

29/03/2019 30/04/2019 
Diagnóstico 
Integral de 

Archivo 
- 

Elaboración los 
Lineamientos 
para los procesos 
de la Gestión 
Documental -
PGD-. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

02/05/2019 28/06/2019 

Etapas del 
Programa de 

Gestión 
Documental -

PGD- 

Seguir modelo 
establecido por el 

AGN. 

Elaboración las 
Fases de la 
Implementación 
del PGD. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

02/07/2019 31/07/2019 

Fases de 
Implementación  
del Programa 

de Gestión 
Documental -

PGD- 

- 

Elaboración de 
los Programas 
Específicos, que 
se integran al 
PGD. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

01/08/2019 30/08/2019 

Programas 
Específicos, 

que se integran 
al PGD. 

- 

Elaboración del Director 02/09/2019 30/09/2019 Programa de - 
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documento Final 
de Programa de 
Gestión 
Documental -
PGD- 

Administrativo y 
Financiero 

Gestión 
Documental 

Aprobación del 
Plan de Gestión 
Documental -
PGD-. 

Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

02/10/2019 02/10/2019 

Acta de 
aprobación del 

Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño 

- 

Desarrollo de la 
implementación 
del PGD 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

02/10/2019 30/12/2026 Informe de 
Gestión 

En el Informe de 
Gestión, estarán 
contenidas las 

estrategias, actas de 
reunión, evidencias, 

entre otras de la 
implementación, del 
PGD en el Instituto. 

 
 

INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

% de Elaboración del PGD 
% de avance en la elaboración del 

documento PGD 
CRECIENTE 80% 

% de Cobertura del PGD 

Número de dependencias del Instituto que 

implementa el PGD/Número total de 

dependencias 

CRECIENTE 80% 

% de Socialización del PGD 

Números de Funcionarios que conocen el 

PGD/Número total de Funcionarios del 

instituto 

CRECIENTE 80% 

 
 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓN VALOR 

Humano 

Un (1) Profesional Universitario. 
 
 
Dos (2) Asistentes. 

Profesional: En Administración y/o 
áreas a fines al tema archivístico. 
Asistentes: Dos Secretarías, que 
apoyarán la construcción de los 
documentos. 
Este recurso será suplido por los 
Funcionarios que en el presente prestan 
sus servicios al Instituto, por lo cual no 
representa un valor adicional. 

$ 0.00 

Servicios 
Capacitaciones a los Funcionarios 

del Área, enfocadas a la 
construcción efectiva de PGD. 

Se debe gestionar, sin costo, con aliados 
como AGN, SENA y Gobernación de 
Bolívar, o recurrir a cursos virtuales. 

$0.00 

Servicios 
Capacitaciones a los Funcionarios 

del Instituto, enfocadas a la 
implementación eficaz de PGD. 

Realizadas por los Funcionarios del Área 
de Archivo. 

$0.00 

 
 

2 
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NOMBRE:  Elaboración Sistema Integrado de Conservación –SIC- 

 
OBJETIVO: Garantizar la conservación de los documentos y la información, a través de 
la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- 

 
ALCANCE: El programa de elaboración del Sistema Integrado de Conservación -SIC-
comprenderá la construcción de los siguientes productos archivísticos: 
 

➢ Plan de Conservación Documental. 
➢ Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 
➢ Aprobación de los Planes de Conservación Documental y Preservación Digital a 

Largo Plazo. 
➢ Mejora de las condiciones de almacenamiento. 
➢ Documento final del Sistema Integrado de Conservación -SIC-. 
➢ Aprobación del Sistema Integrado de Conservación -SIC-. 
➢ Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- para los documentos Bienes de 

Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico. 
➢ Aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-. 

 

RESPONSABLE: Director Administrativo y Financiero 

 
 

Actividad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Elaboración del Plan de 
Conservación Documental. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

29/03/2019 31/05/2019 
Plan de 

Conservación 
Documental  

Realizar el documento, 
de acuerdo a los 
parámetros establecidos 
por el AGN en la Ley 594 
de 2000. 

Elaboración del Plan de 
Preservación Digital a Largo 
Plazo. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

29/03/2019 28/06/2019 

Plan de 
Preservación 

Digital a Largo 
Plazo 

- 

Aprobación de los Planes de 
Conservación Documental y 
Preservación Digital a Largo 
Plazo. 

Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 
Icultur 

03/07/2019 03/07/2019 

Acta de 
aprobación del 

Plan de 
Preservación 

Digital a Largo 
Plazo y el Plan 

de Conservación 
Documental 

- 

Elaboración del Documento final 
del Sistema Integrado de 
Conservación -SIC-. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

03/07/2019 30/09/2019 

Documento final 
del Sistema 
Integrado de 

Conservación -
SIC-. 

- 
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Aprobación del Sistema 
Integrado de Conservación -SIC- 

Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

31/10/2019 31/10/2019 

Acta de 
Aprobación del 

Sistema 
Integrado de 

Conservación -
SIC-. 

- 

Elaboración del Plan Especial de 
Manejo y Protección -PEMP- 
para los documentos Bienes de 
Interés Cultural de Carácter 
Documental Archivístico. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Director Técnico 
de Cultura.  

30/09/2019 28/02/2022 

Plan Especial de 
Manejo y 

Protección -
PEMP- 

- 

 
 
 

INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

% de Expedientes restaurados 

Número de expedientes 

restaurados/Número total de 

expedientes que requieren restauración 

CRECIENTE 80% 

% de Mejoras de las 
condiciones del Archivo Central 

Número de mejoras implementadas al 
Archivo Central/Número total de 

mejoras necesitadas por el Archivo 
Central 

CRECIENTE 80% 

% de implementación del 
Sistema Integrado de 
Conservación -SIC- 

Número de dependencias del Instituto 

que implementa el SIC/Número total de 

dependencias 

CRECIENTE 80% 

% de Expedientes preservados  
digitalmente 

Número de expedientes 
digitalizados/Número total de 

expedientes 
CRECIENTE 70% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓN VALOR 

Humano 

Un (1) Profesional Universitario. 
 
 
Dos (2) Asistentes. 

Profesional: En Administración y/o 
áreas a fines al tema archivístico. 
Asistentes: Dos Secretarías, que 
apoyarán en la construcción de los 
documentos (Plan de Conservación 
Documental, Plan de Preservación Digital 
a Largo Plazo, Documento final del 
Sistema Integrado de Conservación –
SIC-, Plan Especial de Manejo y 
Protección -PEMP-) . 
Este recurso será suplido por los 
Funcionarios que en el presente prestan 
sus servicios al Instituto, por lo cual no 
representa una inversión económica 
adicional. 

$ 0.00 

Económicos 
Mejora de condiciones de 

almacenamiento 

Adquisición de Mobiliarios. 
Insumos (Carpetas, AZ, Cajas, entre 
otros). 
Estanterías. 

A convenir 

Servicios 
Capacitaciones a los Funcionarios 

del Área, enfocadas a la 
construcción efectiva del SIC. 

Se debe gestionar, sin costo, con aliados 
como AGN, SENA y Gobernación de 
Bolívar, o recurrir a cursos virtuales. 

$0.00 
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Servicios 
Capacitaciones a los Funcionarios 

del Instituto, enfocadas a la 
implementación eficaz de SIC. 

Realizadas por los Funcionarios del Área 
de Archivo. 

$0.00 

 

3 

 
 

NOMBRE: Construcción e implementación de las Políticas de Archivo para la 
preservación de la Información. 

 
OBJETIVO: Construir el conjunto de directrices, que permiten definir un marco 
conceptual adecuado para la gestión de la información física y electrónica del Instituto, un 
conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte, una 
metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 
preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 

 
ALCANCE: El Plan de construcción de las Políticas de Archivo para la preservación de la 
Información, abarca la entrega de los siguientes productos: 

➢ Política de Gestión Documental y Política para la protección del patrimonio 
cultural mueble elaboradas. 

➢ Política de Gestión Documental y Política para la protección del patrimonio 
cultural mueble Convalidadas. 

➢ Política de Gestión Documental y Política para la protección del patrimonio 
cultural mueble Aprobadas. 

➢ Política de Gestión Documental y Política para la protección del patrimonio 
cultural mueble Implementada y Socializada. 

 

RESPONSABLE: Director Administrativo y Financiero 

 
 

Actividad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Elaboración de la Política de 
Gestión Documental y Política 
para la protección del patrimonio 
cultural mueble. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

01/04/2019 30/04/2019 
Política para la 

Preservación de 
la Información 

- 

Convalidación de la Política de 
Gestión Documental y Política 
para la protección del patrimonio 
cultural mueble. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Dirección General. 

01/05/2019 03/05/2019 

Acta de 
Validación de la 
Política para la 

Preservación de 
la Información. 

- 

Aprobación de la Política de 
Gestión Documental y Política 
para la protección del patrimonio 
cultural mueble. 

Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 
ICULTUR 

03/05/2019 10/05/2019 

Acta de 
aprobación de la 
Política para la 

Preservación de 
la Información. 

- 
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Implementación y Socialización 
de la Política de Gestión 
Documental y Política para la 
protección del patrimonio cultural 
mueble. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

10/05/2019 30/12/2026 

Política para la 
Preservación de 
la Información 

Implementada y 
Socializada. 

Construir estrategias 
creativas, para la 
socialización e 

interiorización de dicha 
política- 

 
 

INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Avance en la Elaboración de las 
Políticas. 

% de avance en la Elaboración de la 
Política para la Preservación de la 

Información. 
CRECIENTE 90% 

% de implementación de las 
Políticas para la Preservación 

de la Información. 

Número de dependencias que  

implementan la Política/Número total 

de dependencias del Instituto 

CRECIENTE 80% 

% de cobertura en la 
socialización de las Políticas 
para la Preservación de la 

Información. 

Número de funcionarios a los cuales se 

le socializó la Política/Número total de 

funcionarios del Instituto 

CRECIENTE 80% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓN VALOR 

Humano 

Un (1) Profesional Universitario. 
 
 
Dos (2) Asistentes. 

Profesional: En Administración y/o 
áreas a fines al tema archivístico. 
Asistentes: Dos Secretarías, que 
apoyarán en la construcción de las 
Políticas para la gestión documental. 
Este recurso será suplido por los 
Funcionarios que en el presente prestan 
sus servicios al Instituto, por lo cual no 
representa una inversión económica 
adicional. 

$ 0.00 

Servicios 

Capacitaciones a los Funcionarios 
del Área, enfocadas a la 

construcción efectiva de las 
Políticas para la gestión 

documental. 

Se debe gestionar, sin costo, con aliados 
como AGN, SENA y Gobernación de 
Bolívar, o recurrir a cursos virtuales. 

$0.00 

Servicios 

Capacitaciones a los Funcionarios 
del Instituto, enfocadas a la 
implementación eficaz de la 

Política para la gestión 
documental. 

Realizadas por los Funcionarios del Área 
de Archivo. 

$0.00 

 

 

4 

 

NOMBRE: Plan de Mejoramiento de Infraestructura Archivística. 
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OBJETIVO: Mejorar la infraestructura, dotación y organización del Archivo Central del 
Instituto. 

 

ALCANCE: Este Plan involucra el mejoramiento de la Infraestructura física y la dotación 
del Archivo Central del Instituto y comprenderá la entrega de los siguientes productos: 

➢ Diagnóstico del área de Infraestructura física del Instituto. 
➢ Presupuesto de Inversión del Plan de Mejoramiento de Infraestructura. 
➢ Documento final del Plan de Mejoramiento de Infraestructura. 
➢ Aprobación del Documento final del Plan de Mejoramiento de Infraestructura. 
➢ Presentación del Plan de Mejoramiento de Infraestructura. 
➢ Programa de Supervisión. 

 

RESPONSABLE: Director Administrativo y Financiero 

 
 
 

Actividad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Elaboración del Diagnóstico del 
área de Infraestructura física del 
Instituto. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

02/01/2020 31/01/2020 

Diagnóstico del 
área de 

Infraestructura 
física del Instituto 

Este Diagnóstico se 
constituye en un insumo 
del Diagnóstico Integral 
de Archivo. 

Construcción del Documento 
final del Plan de Mejoramiento 
de Infraestructura. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

03/02/2020 31/07/2020 

Presupuesto de 
Inversión del 

Plan de 
Mejoramiento de 
Infraestructura 

Se desarrollará con el 
apoyo del Comité 

Institucional de Gestión y 
Desempeño 

Elaboración del Presupuesto de 
Inversión del Plan de 
Mejoramiento de Infraestructura. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

03/08/2020 21/08/2020 

Documento final 
del Plan de 

Mejoramiento de 
Infraestructura 

- 

Aprobación del Plan de 
Mejoramiento de Infraestructura. 

Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

28/08/2020 28/08/2020 

Acta de 
Aprobación del 

Plan de 
Mejoramiento de 
Infraestructura 

- 

Implementación Plan de 
Mejoramiento de Infraestructura. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

28/08/2020 30/12/2024 

Informe Anual de 
Gestión 

evidencias de 
Implementación 

del Plan. 

- 

Elaboración e Implementación 
del Programa de Supervisión. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

01/09/2020 30/12/2024 
Programa de 
Supervisión 

- 

 
 
 
 

INDICADORES 
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INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 
Avance en la Elaboración del 

Plan de Mejoramiento de 
Infraestructura 

% de avance en la Elaboración del 
Plan de Mejoramiento de 

Infraestructura. 
CRECIENTE 90% 

% de ejecución del Plan de 
Mejoramiento de Infraestructura 

Número de actividades 

ejecutadas/Número total de actividades 

programadas en el Plan 

CRECIENTE 80% 

% de Mejoras de Infraestructura 
Física del Instituto 

Número de mejoras implementadas en 

la Infraestructura/Número total de 

aspectos detectados susceptibles a 
mejoras 

CRECIENTE 80% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓN VALOR 

Humano 
Equipo Interdisciplinario para la 
Ejecución del Plan 

Profesionales: En Administración, 
finanzas, Ingeniería Civil y/o áreas a 
fines al tema, éste recurso será suplido 
por los Funcionarios que en el presente 
prestan sus servicios al Instituto, por lo 
cual no representa una inversión 
económica adicional. 
Contratistas Específicos: De acuerdo a 
las necesidades establecidas en el Plan. 
 

A convenir 

Económicos 
Contrataciones de adquisiciones, 
prestaciones de servicios, entre 

otras. 
Presupuestados en el Plan A convenir 

Servicios 
Desarrollo de supervisión del 

cuidado y buen uso de las 
mejoras desarrolladas 

Realizadas por los Funcionarios del Área 
de Archivo. 

$0.00 

 

5 

 

NOMBRE: Proyecto de Capacitación Archivística. 

 
OBJETIVO: Brindar capacitaciones a los funcionarios en temas relacionados a la gestión 
documental y buenas prácticas archivísticas, que redunden en una gestión documental 
eficiente. 

 
ALCANCE: Éste Proyecto involucra la construcción y fomento de una Cultura archivística 
que redunda en la mejora de los archivos de gestión y central del Instituto  y por ende 
comprenderá la entrega de los siguientes productos: 

➢ Diagnóstico del estado de los archivos de gestión. 
➢ Encuesta de necesidades de capacitación archivística. 
➢ Documento final del Proyecto de Capacitación Archivística. 
➢ Aprobación del Proyecto de Capacitación Archivística. 
➢ Socialización del Proyecto de Capacitación Archivística. 
➢ Implementación del Proyecto de Capacitación Archivística. 
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➢ Evaluación del Proyecto de Capacitación Archivística. 

 

RESPONSABLE: Director Administrativo y Financiero 

 
 
 

 

Actividad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Elaboración del diagnóstico del 
estado de los archivos de 
gestión. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

01/04/2019 30/04/2019 

Diagnóstico del 
estado de los 
archivos de 

gestión. 

Este Diagnóstico se 
constituye en un insumo 
del Diagnóstico Integral 
de Archivo. 

Construcción y desarrollo de la 
encuesta de necesidades de 
capacitación archivística. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

01/05/2019 17/05/2019 

Encuesta de 
necesidades de 

capacitación 
archivística 
practicada. 

- 

Elaboración del documento final 
del Proyecto de Capacitación 
Archivística. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

31/05/2019 31/07/2019 

Documento final 
del Proyecto de 

Capacitación 
Archivística. 

- 

Aprobación del Proyecto de 
Capacitación Archivística. 

Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 

05/08/2019 05/08/2019 

Acta de 
Aprobación del 

Proyecto de 
Capacitación 
Archivística. 

- 

Socialización del Proyecto de 
Capacitación Archivística. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

30/09/2019 29/11/2019 

Evidencias de la 
socialización del 

Proyecto de 
Capacitación 
Archivística. 

- 

Implementación del Proyecto de 
Capacitación Archivística. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

01/12/2019 30/12/2024 

Evidencias de la 
Implementación 
del Proyecto de 

Capacitación 
Archivística 

- 

Evaluación del Proyecto de 
Capacitación Archivística. 

Director 
Administrativo y 
Financiero. 

30/11/2020 30/12/2024 Informe de 
Gestión. 

- 

 
 

INDICADORES 



 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR- 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR 

Fecha: 2019-2026 
Versión: 001 

Página 1 de 28 

 
 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

% de cumplimiento del Proyecto 
de Capacitación Archivística. 

Número de Actividades de 

Capacitación realizadas/Número de 

Actividades de capacitación 
Programadas en el Proyecto 

CRECIENTE 90% 

% de Cobertura del Proyecto de 
Capacitación Archivística 

Número de funcionarios participantes 
en las  actividades de capacitación 

desarrolladas/Número total de 

funcionarios del Instituto 

CRECIENTE 80% 

% de efectividad de las 
Capacitaciones  

Número de archivos de gestión 
mejorados posteriores a las 

capacitaciones/Número total de 

archivos de gestión 

CRECIENTE 80% 

% de Satisfacción de las 
Capacitaciones recibidas 

Número de funcionarios que 
consideran productivas, adecuadas y 

prácticas las capacitaciones 
realizadas/Número total de funcionarios 

capacitados 

CRECIENTE 80% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓN VALOR 

Humano 
Equipo Interdisciplinario para la 
Ejecución del Plan 

Profesionales: En Administración, 
finanzas, Ingeniería Civil y/o áreas a 
fines al tema, éste recurso será suplido 
por los Funcionarios que en el presente 
prestan sus servicios al Instituto, por lo 
cual no representa una inversión 
económica adicional. 
Contratistas Específicos: De acuerdo a 
las necesidades establecidas en el Plan. 
 

A convenir 

Logísticos 
Espacios e Insumos necesarios 
para las Capacitaciones 

Espacios: Salones, Salas de 
conferencias, entre otras. 
Insumos/conferencias: Video Beam, 
tablero, marcadores, computador, 
papeleras, entre otros. 
Insumos/cafetería: Café, botellones de 
agua, azúcar, aromáticas, refrigerios, 
entre otras. 

A convenir 

Económicos 
Contrataciones prestaciones de 

servicios de capacitación, 
talleristas. 

Presupuestados en el Plan A convenir 

Servicios 
Talleres, conferencias, cursos 

cortos, entre otros 

Se debe gestionar, sin costo, con aliados 
como AGN, SENA y Gobernación de 
Bolívar, o recurrir a cursos virtuales. 

$0.00 

 

 

 

MAPA DE RUTA 
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Los planes y proyectos definidos en el PINAR del Instituto de Cultura y Turismo de 

Bolívar -ICULTUR- se desarrollarán desde el primer semestre de 2019 hasta el 

año 2026, como se observa en el siguiente mapa de ruta: 

 

Tabla 7. CONSTRUCCIÓN MAPA DE RUTA 

 

Plan o proyecto 
 
                                 Tiempo 

Corto plazo 
(1 año) 

Mediano plazo 
(1 a 4 años) 

Largo plazo 
(4 años en adelante) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Programa de Gestión 
Documental -PGD- 

x x x x x x x x 

Elaboración Sistema Integrado 
de Conservación –SIC- 

x x x x     

Construcción e implementación 
de las Políticas de Archivo para 
la preservación de la Información 

x x x x x x x x 

Plan de Mejoramiento de 
Infraestructura Archivística 

 x x x x x   

Proyecto de Capacitación 
Archivística 

x x x      

 

 

SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -ICULTUR- diseñó de acuerdo con el 

Manual para elaboración del PINAR emitido por el Archivo General de la Nación -

AGN-  un cuadro de mando Integral, basándose en los indicadores establecidos 

en cada uno de los planes y proyectos, y contemplando una medición semestral 

durante la ejecución de dichos planes y proyectos obteniendo: 

 

 

Planes y Proyectos Indicadores Meta Medición Gráfico Observaciones 
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Asociados Sem Semestral 

1 2 

Programa de Gestión 

Documental -PGD- 

% de Elaboración del PGD 
80%     

% de Cobertura del PGD 
80%     

% de Socialización del PGD 
80%     

Elaboración Sistema 

Integrado de 

Conservación –SIC- 

% de Expedientes 

restaurados 
80%     

% de Mejoras de las 

condiciones del Archivo 

Central 

80%     

% de implementación del 

Sistema Integrado de 

Conservación -SIC- 

80%     

% de Expedientes 

preservados  digitalmente 
70%     

Construcción e 

implementación de las 

Políticas de Archivo para 

la preservación de la 

Información 

Avance en la Elaboración de 

las Políticas 
90%     

% de implementación de las 

Políticas para la 

Preservación de la 

Información 

80%     

% de cobertura en la 

socialización de las Políticas 

para la Preservación de la 

Información 

80%     

Plan de Mejoramiento de 

Infraestructura 

Archivística 

Avance en la Elaboración 

del Plan de Mejoramiento de 

Infraestructura 

90%     

% de ejecución del Plan de 

Mejoramiento de 

Infraestructura 

80%     

% de Mejoras de 

Infraestructura Física del 

Instituto 

80%     

Proyecto de Capacitación 
Archivística 

% de cumplimiento del 

Proyecto de Capacitación 

Archivística. 

90%     

% de Cobertura del 

Proyecto de Capacitación 

Archivística 

80%     

% de efectividad de las 

Capacitaciones 
80%     

% de Satisfacción de las 

Capacitaciones recibidas 
80%     
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Nota: Los responsables de la medición se encargarán de alimentar el cuadro de 

mando, en el formato Excel, Anexo N° __  Cuadro de Mando y seguimiento 

integral. 
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