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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente las áreas documentales se han convertido en aliadas vitales para la gestión 

administrativa de las instituciones como dependencias de apoyo estratégico trasversal 

para la toma de decisiones. En el año 2012 se modificaron algunos aparte de la ley 

general de archivo y se establecieron los instrumentos archivísticos necesarios para el 

desarrollo de la Gestión Documental en las instituciones con la publicación del decreto 

2609 de 2012,  posteriormente el decreto 1080 de 2015 (por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura) se compila la normativa 

correspondiente a la elaboración de instrumentos archivísticos, este decreto formula en 

el Artículo 2.8.2.5.8 los “Instrumentos archivísticos” 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 de las instituciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, como 

parte de su proceso de desarrollo estratégico y mejoramiento ha establecido el presente 

Plan Institucional de Archivo para integrar la función archivística dentro de los procesos 

de la entidad. 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR de la SIC es un instrumento que determina 

elementos importantes para la Planeación Estratégica a corto, mediano y largo plazo del 

proceso de gestión documental institucional  y da cumplimiento a las directrices del 

Archivo General de la Nación. 

En primera instancia, se abordará el contexto institucional en el cual se desarrolla el Plan 

Institucional de Archivo, a continuación, se definirá la visión estratégica bajo la cual se 

regirá su aplicación, así como los objetivos específicos del plan; siguiendo con la 

definición del mapa de ruta y la elaboración de la herramienta de control que permitirá 

hacer seguimiento al proceso de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO  

El Plan Institucional de Archivos PINAR, se formula, aprueba, publica y ejecuta en 

concordancia con las normas del orden constitucional; La Ley 594 de 2000 o Ley General 

de Archivos, el Decreto 2609 de 2012, el Decreto 2693 de 2012, Directivas 

Presidenciales, Acuerdos, Circulares AGN y demás normas generales y específicas que 

inciden y afectan la gestión documental. El Ministerio de Cultura mediante el Decreto 

2609 de 2012, reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 

58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 

Documental para todas las Entidades del Estado. EN: DIARIO OFICIAL. Vol. 148. No. 

48647. 17, Diciembre, 2012. 8 pág. Artículo 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 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. 

La Superintendencia de Industria y Comercio comprometida con el mejoramiento 

continuo y en respuesta a los acelerados cambios normativos generados por la 

globalización y el uso de nuevas tecnologías; presenta su Plan Institucional de Archivos, 

como un instrumento de planeación que seguramente ayudará a enfrentar retos en el 

proceso de gestión documental. 

 

1.1 Misión de la Superintendencia de Industria y Comercio 

La SIC salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana 

competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los 

derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos 

personales. 

De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia estatal en favor de la 

competitividad y la formalización de la economía, lo cual incluye la vigilancia a  las 

cámaras de comercio y la metrología legal en Colombia. 

 

1.2 Visión de la Superintendencia de Industria y Comercio 



Seremos reconocidos como una Entidad líder en el control y apoyo a la actividad 

empresarial y en la defensa de los derechos del consumidor colombiano y de la 

protección de datos personales. 

Para el efecto, se consolidará  una estructura administrativa soportada en un talento 

humano que se distinguirá por su profesionalismo y compromiso y con una clara 

orientación de servicio al país y en un sistema  integrado de gestión, apoyado en 

procesos automatizados que atenderán los requerimientos de los usuarios 

institucionales. 

 

1.3 Valores Éticos de la Superintendencia de Industria y Comercio  

Son valores fundamentales que deben prevalecer en el ejercicio de las funciones de los 

servidores y contratistas de la Superintendencia:   

 Compromiso: Apropiarse de las funciones, metas y objetivos tendientes a 

cumplir la misión de la Superintendencia de Industria y Comercio.   

 Honestidad: Obrar con rectitud y honradez en el actuar como persona y servidor 

público. 

 Respeto: Manifestaciones de consideración y tolerancia hacia los demás en 

beneficio de un buen clima organizacional.   

 Eficiencia: Capacidad de lograr el resultado esperado en las funciones y tareas 

asignadas. 

 Cooperación: Unir los esfuerzos para el logro de los objetivos institucionales. 

 Responsabilidad: Capacidad de asumir las consecuencias que se deriven de los 

actos que se ejecutan en cumplimiento de las funciones como servidor público. 

 Justicia: Reconocer equitativamente lo que a cada uno le corresponde.  

Lealtad: Actuar con fidelidad y sinceridad ante la institución y los compañeros. 

 Calidad: Lograr la excelencia en los procesos y resultados del trabajo 

Excelencia: Buscar la perfección en lo que se hace a través del mejoramiento 

continuo. 

La integridad, transparencia, honestidad, moralidad, igualdad, responsabilidad, lealtad, 

la imparcialidad, la objetividad, la eficacia, la eficiencia, el compromiso, el respeto, la 

solidaridad, justicia, participación, la confidencialidad profesional y la transparencia son 

valores fundamentales que deben prevalecer en el ejercicio de las funciones de los 

servidores y contratistas, así como todos aquellos consagrados en la Constitución 

Política de Colombia y en las leyes relacionadas con el ejercicio de las funciones de la 

Entidad. Los servidores y contratistas, en cualquier calidad, actuarán de tal manera que 

la independencia de la Superintendencia no pueda verse comprometida. La actuación 

conjunta de los servidores y contratistas de la Entidad se ceñirá a los valores 

fundamentales arriba mencionados y al constante esfuerzo por lograr la mayor calidad 

en su actuación. Un servicio de calidad supone, por parte de funcionarios y 

colaboradores compromiso, competencia, cortesía y disponibilidad. 



 

1.4 Políticas del SIGI 

 

La SIC, entidad encargada de la protección al consumidor y apoyo empresarial se 

compromete a: 

Prestar servicios que satisfagan las expectativas de los usuarios y partes interesadas con 

amabilidad, claridad y oportunidad en la respuesta, contribuyendo al logro de los fines 

del Estado con idoneidad y competencia técnica y legal para generar confianza en los 
usuarios. 

Procurar la protección de funcionarios, contratistas, visitantes y partes interesadas a 

través de la promoción de buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional, la 

continua identificación y control de riesgos Biomecánico, Sicosocial y Locativo, 

prevención de lesiones y enfermedades. 

Establecer acciones para  la protección del medio ambiente, mediante la identificación 

de aspectos e impactos ambientales, la racionalización de los recursos,  la prevención 

de la contaminación, y el desarrollo de programas de gestión. 

Lo anterior dentro de un marco de Responsabilidad Social, mejora continua, trabajo en 

equipo, suministro de los recursos necesarios,  cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes y otras disposiciones que apliquen para la integralidad del sistema. 

 

1.4.1 Objetivos De SIGI 

 Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios  

 Mejorar los tiempos de respuesta en los tramites que adelanta la Entidad 

 Identificar, prevenir, minimizar y controlar los factores de riesgo prioritarios 

presentes en la Entidad y que pueda generar accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, de tal forma que se mantengan condiciones de 

trabajo seguras.  

 Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la 

contaminación derivada de las actividades de la Superintendencia, por medio 

de la implementación de programas de control que incluyan la reutilización, el 

reciclaje y el uso eficiente y racional de los recursos.  

 Establecer acciones correctivas y preventivas con miras al mejoramiento del 

SIGI. 

 

2. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio adopta como política Institucional de 

Gestión Documental,  su compromiso con la conciencia de la importancia de sus 



documentos e información como evidencia de su misión, gestión, respaldo de 

transparencia, garantes de derechos ciudadanos  y parte del patrimonio documental del 

país, y también como elemento fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de su 

visión institucional,  implementando las mejoras prácticas para la correcta gestión de 

sus documentos e información, teniendo presente que estos son evidencia fundamental 

de los procesos de la Entidad e insumo para la toma de decisiones  basados en 

antecedentes, por lo tanto garantizará la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad 

de la información bajo parámetros técnicos de trámite, organización, seguridad, gestión, 

conservación y disposición, incorporando nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que permitan satisfacer de manera más eficiente las necesidades 

informativas de los funcionarios, colaboradores y comunidad en general. A la vez, la SIC 

reconoce que sus documentos constituyen una fuente histórica de información y hacen 

parte del patrimonio cultural del País, por lo tanto transferirá al Archivo General de la 

Nación los documentos de conformidad con la tabla de valoración y las tablas de 

retención documental. 

3. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

 

3.1  Visión estratégica del plan Institucional de archivos – PINAR 

 

La SIC  fortalecerá y articulará la gestión documental, asimismo la administración de sus 

archivos, el acceso a la información y preservación de la misma, con el fin de  mejorar la 

cultura y el sistema de gestión documental, igualmente, la armonización con otros 

planes, programas y proyectos de la Entidad incluyendo la apropiación de recursos para 

los mismos, dando cumplimiento a las normas legales vigentes.  

 
3.2 Objetivos 

Los objetivos establecidos para dar cumplimiento con la visión estratégica del PINAR 
son:  

 Incluir lineamientos y políticas de gestión documental en los planes y proyectos 

institucionales. 

 Generar espacios de trabajo con todas las dependencias de la Entidad con el fin 

de vincular sus procesos con el proceso de Gestión Documental. 

 Asegurar la articulación de los diferentes planes de la Entidad con el Programa 

de Gestión Documental de la entidad. 

 Realizar campañas de divulgación al interior de la entidad acerca de los 

programas, proyectos y planes relacionados con la gestión documental de la SIC. 

 Actualizar y fortalecer el proceso de gestión documental mediante la inclusión 

de  lineamientos, mejores prácticas y políticas  para la administración de los 

archivos de la Entidad. 

 Integrar o generar una interoperabilidad entre los sistemas de información de 

la Entidad para alcanzar el  flujo de información confiable. 

 Complementar o establecer nueva herramienta del SGDE y el SGDEA 



 Realizar sensibilización sobre la cultura  de gestión documental, su importancia 

y manejo en Entidad. 

 Fortalecer las competencias  relacionadas con el manejo y la administración de 

la documentación en el personal de la Entidad. 

 Diseñar e implementar mecanismos que permitan que el personal nuevo y 

antiguo aprendan o fortalezcan el uso adecuado de los sistemas relacionados 

con la gestión documental o administración de información. 

 Garantizar la participación activa de todas las áreas  en los diferentes planes y 

programas definidos en el PGD. 

 Gestionar  los recursos para la ejecución de los proyectos previstos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Definir políticas y protocolos para la preservación y conservación de la 

información a través de un grupo interdisciplinario. 

 
3.3 Mapa de ruta 

Es un instrumento que permite identificar y articular los objetivos específicos del PINAR 
con los diferentes planes de la Entidad, como con los planes y programas  de gestión 
documental para dar cumplimiento en un rango de tiempo.  
 
Los planes y/o programas establecidos para desarrollar el PINAR en la SIC para el periodo 
2016 – 2024 son: 
 

PLAN O 
PROYECTO 

OBJETIVOS 

CORTO 
PLAZO    
(1 año) 

MEDIANO PLAZO  
(1 a 4 años) 

LARGO 

PLAZO  
(4 años en adelante) 

2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

Incluir lineamientos y 
políticas de gestión 
documental en los 
planes y proyectos 
institucionales.                     

Asegurar la 
articulación de los 
diferentes planes de la 
Entidad con el 
Programa de Gestión 
Documental de la 
entidad.                     

Integrar o generar una 
interoperabilidad entre 
los sistemas de 
información de la 
Entidad para alcanzar 
el  flujo de información 
confiable.                     



Garantizar la 
participación activa de 
todas las áreas  en los 
diferentes planes y 
programas definidos 
en el PGD.                     

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL -
PGD 

Generar espacios de 
trabajo con todas las 
dependencias de la 
Entidad con el fin de 
vincular sus procesos 
con el proceso de 
Gestión Documental.                     

Realizar campañas de 
divulgación al interior 
de la entidad acerca de 
los programas, 
proyectos y planes 
relacionados con la 
gestión documental de 
la SIC.                     

Actualizar y fortalecer 
el proceso de gestión 
documental mediante 
la inclusión de  
lineamientos, mejores 
prácticas y políticas  
para la administración 
de los archivos de la 
Entidad.                     

Integrar o generar una 
interoperabilidad entre 
los sistemas de 
información de la 
Entidad para alcanzar 
el  flujo de información 
confiable.                     

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del SGDE 
y el SGDEA                     

Realizar sensibilización 
sobre la cultura  de 
gestión documental, su 
importancia y manejo 
en Entidad.                     

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con el 
manejo y la 
administración de la                     



documentación en el 
personal de la Entidad. 

Diseñar e implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda o 
fortalezca el uso 
adecuado de los 
sistemas relacionados 
con la gestión 
documental o 
administración de 
información.                     

Garantizar la 
participación activa de 
todas las áreas  en los 
diferentes planes y 
programas definidos 
en el PGD.                     

Definir políticas y 
protocolos para la 
preservación y 
conservación de la 
información a través 
de un grupo 
interdisciplinario.                     

PLAN DE 
ACCIÓN 

Generar espacios de 
trabajo con todas las 
dependencias de la 
Entidad con el fin de 
vincular sus procesos 
con el proceso de 
Gestión Documental.                     

Realizar campañas de 
divulgación al interior 
de la entidad acerca de 
los programas, 
proyectos y planes 
relacionados con la 
gestión documental de 
la SIC.                     

Actualizar y fortalecer 
el proceso de gestión 
documental mediante 
la inclusión de  
lineamientos, mejores 
prácticas y políticas  
para la administración 
de los archivos de la 
Entidad.                     



Integrar o generar una 
interoperabilidad entre 
los sistemas de 
información de la 
Entidad para alcanzar 
el  flujo de información 
confiable.                     

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del SGDE 
y el SGDEA                     

Realizar sensibilización 
sobre la cultura  de 
gestión documental, su 
importancia y manejo 
en Entidad.                     

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con el 
manejo y la 
administración de la 
documentación en el 
personal de la Entidad.                     

Diseñar e implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda o 
fortalezcan el uso 
adecuado de los 
sistemas relacionados 
con la gestión 
documental o 
administración de 
información.                     

Garantizar la 
participación activa de 
todas las áreas  en los 
diferentes planes y 
programas definidos 
en el PGD.                     

Definir políticas y 
protocolos para la 
preservación y 
conservación de la 
información a través 
de un grupo 
interdisciplinario.                     

 
 
 
 

Integrar o generar una 
interoperabilidad entre 
los sistemas de 
información de la                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
FORTALECIMIE

NTO 
INSTITUCIONAL 

Entidad para alcanzar 
el  flujo de información 
confiable. 

Realizar campañas de 
divulgación al interior 
de la entidad acerca de 
los programas, 
proyectos y planes 
relacionados con la 
gestión documental de 
la SIC.                     

Actualizar y fortalecer 
el proceso de gestión 
documental mediante 
la inclusión de  
lineamientos, mejores 
prácticas y políticas  
para la administración 
de los archivos de la 
Entidad.                     

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del SGDE 
y el SGDEA                     

Realizar sensibilización 
sobre la cultura  de 
gestión documental, su 
importancia y manejo 
en Entidad.                     

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con el 
manejo y la 
administración de la 
documentación en el 
personal de la Entidad.                     

Diseñar e implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda o 
fortalezcan el uso 
adecuado de los 
sistemas relacionados 
con la gestión 
documental o 
administración de 
información.                     

Gestionar  los recursos 
para la ejecución de los 
proyectos previstos a                     



corto, mediano y largo 
plazo 

PLAN ANUAL 
DE 

ADQUISICIONES 

Integrar o generar una 
interoperabilidad entre 
los sistemas de 
información de la 
Entidad para alcanzar 
el  flujo de información 
confiable.                     

Realizar campañas de 
divulgación al interior 
de la entidad acerca de 
los programas, 
proyectos y planes 
relacionados con la 
gestión documental de 
la SIC.                     

Actualizar y fortalecer 
el proceso de gestión 
documental mediante 
la inclusión de  
lineamientos, mejores 
prácticas y políticas  
para la administración 
de los archivos de la 
Entidad.                     

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del SGDE 
y el SGDEA                     

Realizar sensibilización 
sobre la cultura  de 
gestión documental, su 
importancia y manejo 
en Entidad.                     

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con el 
manejo y la 
administración de la 
documentación en el 
personal de la Entidad.                     

Diseñar e implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda o 
fortalezcan el uso 
adecuado de los 
sistemas relacionados 
con la gestión 
documental o                     



administración de 
información. 

Gestionar  los recursos 
para la ejecución de los 
proyectos previstos a 
corto, mediano y largo 
plazo                     

3.4 Herramienta de Seguimiento 

 

La herramienta de seguimiento debe lograr la articulación entre los planes y 

programas de la Entidad y Gestión Documental para la consecución de los 

objetivos planteados en el PINAR. 

 

PLAN O 
PROYECTO 

OBJETIVOS INDICADOR META 

MEDICIÓN  

RESPONSABLE 
Mensual Trimestral Semestral Anual 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

Incluir 
lineamientos y 
políticas de 
gestión 
documental en 
los planes y 
proyectos 
institucionales. 

Planes y proyectos 
institucionales con 

lineamientos y 
políticas de gestión 

documental/ 
planes y proyectos 

institucionales 
  

      x 
Director 

Administrativo 
/ CIDA 

Asegurar la 
articulación de 
los diferentes 
planes de la 
Entidad con el 
Programa de 
Gestión 
Documental de la 
entidad. 

N°. de planes  de la 
Entidad integrados 
con el Programa de 

Gestión 
Documental/ N°. 
De planes de la 

Entidad 

100%       x 
Director 

Administrativo 
/ CIDA 

Integrar o 
generar una 
interoperabilidad 
entre los 
sistemas de 
información de la 
Entidad para 
alcanzar el  flujo 
de información 
confiable. 

N°.  de sistemas de 
información 

articulados/Total 
de sistemas de 

información en la 
Entidad 

100%       x 
Director 

Administrativo 
/ CIDA 

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del 
SGDE y el SGDEA 

Sistema de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos  y 

SGDEA 
implementado 

2       x 
Director 

Administrativo 
/ CIDA 



Garantizar la 
participación 
activa de todas 
las áreas  en los 
diferentes planes 
y programas 
definidos en el 
PGD. 

N°. de áreas que 
asistieron/N°. de 

áreas citadas 
100%       x 

Director 
Administrativo 

/ CIDA 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL -
PGD 

Generar espacios 
de trabajo con 
todas las 
dependencias de 
la Entidad con el 
fin de vincular 
sus procesos con 
el proceso de 
Gestión 
Documental. 

N°. Sesiones de 
trabajo/o 
reuniones 

realizadas /N°. 
Sesiones de trabajo 

y/o reuniones 
programadas. 

100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Realizar 
campañas de 
divulgación al 
interior de la 
entidad acerca 
de los 
programas, 
proyectos y 
planes 
relacionados con 
la gestión 
documental de la 
SIC. 

N°. campañas 
realizadas /N°. 

Campañas 
programadas. 

100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Actualizar y 
fortalecer el 
proceso de 
gestión 
documental 
mediante la 
inclusión de  
lineamientos, 
mejores 
prácticas y 
políticas  para la 
administración 
de los archivos de 
la Entidad. 

Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia 

actual/Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia anterior 

100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 



Integrar o 
generar una 
interoperabilidad 
entre los 
sistemas de 
información de la 
Entidad para 
alcanzar el  flujo 
de información 
confiable. 

N° de sistemas de 
información 

articulados/Total 
de sistemas de 

información en la 
Entidad 

100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del 
SGDE y el SGDEA 

Sistema de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos  y 

SGDEA 
implementado 

2   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Realizar 
sensibilización 
sobre la cultura  
de gestión 
documental, su 
importancia y 
manejo en 
Entidad. 

N°. 
sensibilizaciones 
realizadas /N°. 

sensibilizaciones 
programadas. 

100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con 
el manejo y la 
administración 
de la 
documentación 
en el personal de 
la Entidad. 

N°. de personas 
aprobadas/N°. de 

personas 
efectivamente 

asistieron al curso. 

90%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 



Diseñar e 
implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda 
o fortalezca el 
uso adecuado de 
los sistemas 
relacionados con 
la gestión 
documental o 
administración 
de información. 

N°. de personas 
con evaluación de 
conocimiento de 

los sistemas 
satisfactoria/N°. de 
personas evaluadas 

100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Garantizar la 
participación 
activa de todas 
las áreas  en los 
diferentes planes 
y programas 
definidos en el 
PGD. 

N°. de áreas que 
asistieron/N°. de 

áreas citadas 
100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Definir políticas y 
protocolos para 
la preservación y 
conservación de 
la información a 
través de un 
grupo 
interdisciplinario. 

N°. de áreas que 
asistieron/N°. De 

áreas citadas 
100%   x     

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

PLAN DE ACCIÓN 

Generar espacios 
de trabajo con 
todas las 
dependencias de 
la Entidad con el 
fin de vincular 
sus procesos con 
el proceso de 
Gestión 
Documental. 

 
N°. Sesiones de 

trabajo/o 
reuniones 

realizadas /N°. 
Sesiones de trabajo 

y/o reuniones 
programadas. 

100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 



Realizar 
campañas de 
divulgación al 
interior de la 
entidad acerca 
de los 
programas, 
proyectos y 
planes 
relacionados con 
la gestión 
documental de la 
SIC. 

No. campañas 
realizadas /No. 

Campañas 
programadas. 

100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Actualizar y 
fortalecer el 
proceso de 
gestión 
documental 
mediante la 
inclusión de  
lineamientos, 
mejores 
prácticas y 
políticas  para la 
administración 
de los archivos de 
la Entidad. 

Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia 

actual/Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia anterior 

100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Integrar o 
generar una 
interoperabilidad 
entre los 
sistemas de 
información de la 
Entidad para 
alcanzar el  flujo 
de información 
confiable. 

N°. de sistemas de 
información 

articulados/Total 
de sistemas de 

información en la 
Entidad 

100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del 
SGDE y el SGDEA 

Sistema de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos  y 

SGDEA 
implementado 

2 x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Realizar 
sensibilización 
sobre la cultura  
de gestión 
documental, su 
importancia y 

N°. 
Sensibilizaciones 
realizadas /N°. 

sensibilizaciones 
programadas. 

100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 



manejo en 
Entidad. 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con 
el manejo y la 
administración 
de la 
documentación 
en el personal de 
la Entidad. 

N°. de personas 
aprobadas/N°. de 

personas 
efectivamente 

asistieron al curso. 

90% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Diseñar e 
implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda 
o fortalezcan el 
uso adecuado de 
los sistemas 
relacionados con 
la gestión 
documental o 
administración 
de información. 

N°. de personas 
con evaluación de 
conocimiento de 

los sistemas 
satisfactoria/ N°. 

de personas 
evaluadas 

100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Garantizar la 
participación 
activa de todas 
las áreas  en los 
diferentes planes 
y programas 
definidos en el 
PGD. 

N°. de áreas que 
asistieron/N°. de 

áreas citadas 
100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 

Definir políticas y 
protocolos para 
la preservación y 
conservación de 
la información a 
través de un 
grupo 
interdisciplinario. 

No. de áreas que 
asistieron/No. De 

áreas citadas 
100% x       

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 

Físicos 
/Profesionales 

del Grupo 



PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Integrar o 
generar una 
interoperabilidad 
entre los 
sistemas de 
información de la 
Entidad para 
alcanzar el  flujo 
de información 
confiable. 

N°. de sistemas de 
información 

articulados/Total 
de sistemas de 

información en la 
Entidad 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Realizar 
campañas de 
divulgación al 
interior de la 
entidad acerca 
de los 
programas, 
proyectos y 
planes 
relacionados con 
la gestión 
documental de la 
SIC. 

N°. campañas 
realizadas /N°. 

Campañas 
programadas. 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Actualizar y 
fortalecer el 
proceso de 
gestión 
documental 
mediante la 
inclusión de  
lineamientos, 
mejores 
prácticas y 
políticas  para la 
administración 
de los archivos de 
la Entidad. 

Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia 

actual/Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia anterior 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del 
SGDE y el SGDEA 

Sistema de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos  y 

SGDEA 
implementado 

2       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 



Realizar 
sensibilización 
sobre la cultura  
de gestión 
documental, su 
importancia y 
manejo en 
Entidad. 

N°. 
Sensibilizaciones 
realizadas /N°. 

Sensibilizaciones 
programadas. 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con 
el manejo y la 
administración 
de la 
documentación 
en el personal de 
la Entidad. 

N°. de personas 
aprobadas/N°. de 

personas 
efectivamente 

asistieron al curso. 

90%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Diseñar e 
implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda 
o fortalezcan el 
uso adecuado de 
los sistemas 
relacionados con 
la gestión 
documental o 
administración 
de información. 

N°. de personas 
con evaluación de 
conocimiento de 

los sistemas 
satisfactoria/ N°. 

de personas 
evaluadas 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Gestionar  los 
recursos para la 
ejecución de los 
proyectos 
previstos a corto, 
mediano y largo 
plazo 

Recursos 
asignados/recursos 

solicitados 
100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 



PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

Integrar o 
generar una 
interoperabilidad 
entre los 
sistemas de 
información de la 
Entidad para 
alcanzar el  flujo 
de información 
confiable. 

N°. de sistemas de 
información 

articulados/Total 
de sistemas de 

información en la 
Entidad 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Realizar 
campañas de 
divulgación al 
interior de la 
entidad acerca 
de los 
programas, 
proyectos y 
planes 
relacionados con 
la gestión 
documental de la 
SIC. 

N°. campañas 
realizadas /N°. 

Campañas 
programadas. 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Actualizar y 
fortalecer el 
proceso de 
gestión 
documental 
mediante la 
inclusión de  
lineamientos, 
mejores 
prácticas y 
políticas  para la 
administración 
de los archivos de 
la Entidad. 

Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia 

actual/Documentos 
actualizados y/o 

creados en la 
vigencia anterior 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Complementar o 
establecer nueva 
herramienta del 
SGDE y el SGDEA 

Sistema de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos  y 

SGDEA 
implementado 

2       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 



Realizar 
sensibilización 
sobre la cultura  
de gestión 
documental, su 
importancia y 
manejo en 
Entidad. 

N°. 
Sensibilizaciones 
realizadas /N°. 

sensibilizaciones 
programadas. 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Fortalecer las 
competencias  
relacionadas con 
el manejo y la 
administración 
de la 
documentación 
en el personal de 
la Entidad. 

N°. de personas 
aprobadas/N°. de 

personas 
efectivamente 

asistieron al curso. 

90%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Diseñar e 
implementar 
mecanismos que 
permitan que el 
personal nuevo y 
antiguo aprenda 
o fortalezcan el 
uso adecuado de 
los sistemas 
relacionados con 
la gestión 
documental o 
administración 
de información. 

N°. de personas 
con evaluación de 
conocimiento de 

los sistemas 
satisfactoria/ N°. 

de personas 
evaluadas 

100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

Gestionar  los 
recursos para la 
ejecución de los 
proyectos 
previstos a corto, 
mediano y largo 
plazo 

Recursos 
asignados/recursos 

solicitados 
100%       x 

Coordinador 
Grupo de 

Trabajo de 
Gestión 

Documental y 
Recursos 
Físicos /  
Director 

Administrativo 
/Profesionales 

del Grupo 

 

 

 



3.5 Relación programas y proyectos de la entidad con gestión documental 
 


