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Derecho de Autor 

 

Todo el contenido de este documento pertenece al CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN 

y quien en adelante dentro del presente documento se llamará RUTA N, está sujeto a 

derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas 

Internacionales. 

 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, 

transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en 

especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública 

sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa del RUTA N por intermedio de 

su representante legal. 

 

El uso de la información contenida en este documento y demás materiales que sea objeto 

de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e 

informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier 

modo explotar cualquier parte de este documento sin la autorización previa por escrito 

del representante legal del RUTA N. 

 

La copia digital de este documento podrá ser utilizada solo con fines de uso 

exclusivamente informativo o educacional y no comercial; copias en soporte papel 

estarán limitadas a una copia por página y no podrá remover o alterar de la copia ninguna 

leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. 
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Introducción 
 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento archivístico para el desarrollo 

de la gestión documental de la Corporación Ruta N Medellín (RUTA N) acorde a lo 

establecido en el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental 

del Decreto 1080 de 2015. Este instrumento está concebido como una herramienta que 

facilita la planeación de la función archivística de la Corporación, y debe estar articulado 

con el Plan de Estratégico de dicha entidad y con su Plan Plurianual. 

 

El PINAR es el resultado de un proceso dinámico al interior de la entidad, el cual se realiza 

con el fin de servir como herramienta que consolide e identifique los planes, programas 

y proyectos de la función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, 

riesgos y oportunidades del RUTA N y asociados y articulados al Plan Estratégico. 

 

En este orden de ideas con la adopción de esta herramienta archivística, se busca 

optimizar los procesos del área de Gestión Documental de la entidad, planear, hacer 

seguimiento y articular con los planes estratégicos la función archivística de acuerdo con 

las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades de mejora en el manejo 

documental, con el objetivo de que las funciones a ejecutar sean eficientes, eficaces y 

encaminadas hacia el mejoramiento continuo. 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

1.1. Propósito. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través de 

la ciencia, la tecnología y la innovación (CT+i) de forma incluyente y sostenible. 

 

1.2. Misión corporativa. 

Articular el ecosistema (CT+i) para transformar la ciudad hacia una economía del 

conocimiento. 

 

1.3. Visión de la entidad. 

En el 2021 la innovación será el principal dinamizador de la economía y del bienestar de 

la ciudad. 

 

1.4. MEGA corporativa. 

En el 2021, las actividades de innovación de la ciudad producirán un aumento 1.21 puntos 

de crecimiento en su económico. 

 

1.5. Prioridades estratégicas. 

• Atraer y retener talento, capital y empresas globales. 

• Desarrolla y fortalecer el tejido empresarial innovador y emprendedor. 

• Generar soluciones CT+i para los retos de la ciudad. 

Atendiendo las prioridades estratégicas de la Corporación, el PINAR busca darle alcance 

a la meta grande y ambiciosa (MEGA) mediante la implementación de buenas prácticas 

en gestión de la información y documentación para colocar a RUTA N en sintonía con su 

propósito y misión. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL. 

2.1. Diagnostico interno. 

Basados en el Diagnóstico Integral de Archivos recientemente realizado y en especial en 

la evaluación de requisitos para un adecuado gobierno de la Gestión Documental, se 

extrajeron los siguientes cuarenta y siete (47) factores/requisitos clave a partir de la baja 

calificación obtenida en el diagnóstico y por considerarse de alto impacto para la gestión 

de apoyo a la entidad por parte del proceso de Gestión Documental. Los 

factores/requisitos clave seleccionados fueron: 

 

1. El Plan Institucional de Archivo se encuentra vinculado en el Plan 

Estratégico/Desarrollo 

2. Se tienen definidos de los objetivos estratégicos documentales de la institución 

3. Están establecidos los indicadores de gestión documental en el Plan 

Estratégico/Desarrollo 

4. Existe plan de contingencia en caso de desastres que garantice la continuidad de la 

operación 

5. Se tiene definida la política de gestión documental de la institución 

6. Está documentado y aprobado el Programa de Gestión Documental, PGD 

7. Está definido y aprobado el esquema de clasificación documental de la entidad 

8. Están definidas las políticas de seguridad y control de acceso a los documentos 

9. Están definidas las políticas de conservación, eliminación y transferencia 

10. Existe en el organigrama de la entidad la sección o subsección responsable de 

Archivo y Correspondencia 

11. Existen en la planta de cargos la jefatura o dirección de Archivo o de Gestión 

Documental 

12. La dependencia de Archivo a normalizado los materiales empleados para la 

producción y organización documental 

13. Se tiene presupuesto planificado para vigencias futuras tanto para funcionamiento 

como para inversión 

14. El presupuesto de Gestión Documental se encuentra incluido dentro del Plan 

Estratégico/Desarrollo 

15. Están definidas las funciones y responsabilidades para cada cargo 

16. Están identificadas las habilidades y destrezas requeridas (perfil) para el personal de 

archivo 
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17. Las instalaciones para Archivo cumplen con las exigencias constructivas para las 

edificaciones 

18. Las condiciones de medio ambiente fluctúan dentro de los rangos permitidos por 

norma para Archivos 

19. La herramienta reúne los requisitos de clasificación y organización documental 

mínimos necesarios 

20. Los requisitos de Retención y Disposición Final son manejados por la herramienta en 

todo el ciclo vital 

21. Las condiciones de captura e ingreso de documentos se ajustan a los mínimos 

exigidos para un SGDEA 

22. Las reglas de control y seguridad son cumplidas conforme a los estándares definidos 

en la norma 

23. Los procesos de la entidad están documentados a nivel de procedimientos, 

instructivos, guías y/o manuales 

24. Están implementados y en uso los principales instrumentos archivísticos (PINAR, 

PGD, CCD, TRD, TVD, ID y TCA) 

25. El proceso para identificar los documentos que tienen valor primario y secundario se 

encuentra normalizado 

26. Las Tablas de Retención/Valoración Documental están elaboradas y aprobadas por 

la instancia competente 

27. Los formatos oficiales se encuentran disponibles para su uso desde una sola fuente 

28. Se elaboran los documentos en las plantillas o formularios definidos 

29. Instructivos para el diligenciamiento de los formularios de la organización 

30. Regulación del proceso de Recepción de documentos mediante instrucciones 

documentadas 

31. Política para la recepción centralizada de documentos a los ciudadanos 

32. Medidas de control y seguimiento para responder Asuntos Legales con vencimiento 

de términos (PQRS, Tutelas, Demandas y Requerimientos) 

33. Medidas de control para validar los autorizados a firmar las comunicaciones remitidas 

34. Medidas de control para el registro y radicación de la documentación despachada 

35. Están identificados los de tipos de trámite y publicados los requisitos y los documentos 

para cada uno. 

36. Existencia de reglamento de servicio y consulta en el archivo central 

37. Regulación del proceso de organización mediante instrucciones documentadas 

38. Verificación en todas las fases de archivo a los procesos de organización y la 

utilización del formato de inventario documental 
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39. Metadatos de documentos y de expedientes debidamente especificados. 

40. Regulación de los procesos de transferencias de documentos análogos y digitales 

mediante instrucciones documentadas 

41. Definición del calendario de transferencias 

42. Verificación en todas las fases de archivo a los procesos de transferencia y la 

utilización del formato regulado 

43. Regulación de los procesos para seguridad y salvaguarda de la documentación 

mediante instrucciones documentadas 

44. Políticas para la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo 

debidamente documentadas 

45. Regulación del proceso de disposición final mediante instrucciones documentadas 

46. Elaboración de Actas de eliminación 

47. Elaboración de Inventarios de eliminación 

 

2.2. Priorización de aspectos críticos. 

2.2.1. Ejes articuladores. 

 
A continuación, se detallan los ejes articuladores de la gestión documental en RUTA N y 

sobre los cuales se analiza y valora el impacto de los aspectos críticos para determinar 

un nivel de priorización en términos de los objetivos y actividades que deben 

desarrollarse. Estos ejes se derivan de los principios archivísticos dados en el Artículo 4 

de la Ley 594 de 2000. 

 

Administración de archivos. 

 
Incluye criterios de infraestructura física, talento humano, presupuesto, normatividad, 

políticas y procesos; los criterios específicos tenidos en cuenta fueron: 

• Se considera el ciclo vital de los documentos integrado aspectos administrativos, 
legales, funcionales y técnicos 

• Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados 

• Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de 
documentos 

• Se tiene establecida la política de gestión documental. 

• Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica 

• El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las 
políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. 
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• Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos 

• Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades 
documentales y de archivo. 

• Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. 

• Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades 
documentales y de archivo. 

Acceso a la información. 

 
Incluye criterios relativos a transparencia, servicio al ciudadano, participación y acceso; 

los criterios específicos tenidos en cuenta fueron: 

• Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la 
información. 

• Se cuenta con el personal idóneo y suficiente para atender las necesidades 
documentales y de archivo de los documentos. 

• Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la 
importancia de la gestión de documentos. 

• Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de 
documentos, articulados con el plan institucional de capacitación. 

• Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus 
archivos 

• El personal hace un buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la 
administración de la información de la entidad. 

• Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de 
información. 

• Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para 
optimizar el uso de papel 

• Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea - GEL 

• Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al 
ciudadano. 

Preservación de la información. 

 
Incluye criterios atinentes a los procesos de conservación y almacenamiento (físico y 

electrónico); los criterios específicos tenidos en cuenta fueron: 

 

• Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y 
conservación a largo plazo de los documentos 

• Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. 
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• Se cuenta con archivos centrales e históricos 

• La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, 
administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. 

• Se cuenta con un Sistema integrado se conservación - SIC 

• Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, 
conservación y preservación de la documentación física y electrónica. 

• Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. 

• Se tienen implementados estándares que garanticen la preservación y 
conservación de los documentos. 

• Se cuenta con esquemas de migración y conservación normalizados. 

• Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. 

Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información- 
 
Incluye criterios de infraestructura tecnológica y seguridad informática; los criterios 

específicos tenidos en cuenta fueron: 

 

• Se cuenta con políticas asociados a las herramientas tecnológicas que respaldan 
la seguridad, usabilidad, accesibilidad y autenticidad de la información. 

• Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, 
las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. 

• Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a 
nivel interno y con terceros 

• Su cuenta con políticas que permiten adoptar tecnologías que contemplen 
servicios y contenidos orientados a gestión de los documentos. 

• Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor 
archivístico cumpliendo con los procesos establecidos 

• Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información, y de los 
datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la información y los procesos archivísticos. 

• Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, usos y 
mantenimiento de las herramientas tecnológicas 

• Se cuenta de tecnología asociada al servicio al ciudadano, que permita la 
participación e interacción. 

• Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos. 

• Se cuenta con directrices de información con relación al recurso humano, al 
entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas información. 



12  

 
 

 

Fortalecimiento y seguridad. 

 
Toma en cuenta la relación con otros modelos de gestión; los criterios específicos tenidos 

en cuenta fueron: 

 

• La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo 
integrado de planeación y gestión. 

• Se tiene articulada política de gestión documental con los sistemas y modelos de 
gestión de la entidad 

• Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar función 
archivística de la entidad 

• Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística 

• Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares 
nacionales e internacionales 

• Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio. 

• Se cuenta con procesos de mejora continua. 

• Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación 
de la función archivística de la entidad. 

• Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente 
a los documentos 

• La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de 
la entidad. 

 

2.2.2. Aspectos críticos generales. 

 
Dado el alto volumen de factores/requisitos con brechas a cerrar, se definieron a partir 

de estos, veintidós (22) aspectos críticos, los cuales fueron clasificados de la siguiente 

manera: 

 

ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

1. Instrumento de Planeación 
Organizacional y Planeación Archivística 

No asignación de recursos para la ejecución 
de programas, planes y proyectos requeridos 
en la función archivística 

2. Diseño de políticas para   orientar lo 
normativo de la función archivística 

Incumplimiento de la normatividad en 
materia archivística 

3. Manejo idóneo de los documentos 
electrónicos 

Perdida de información por falta de 
integridad de los expedientes y documentos 
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ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

4. Políticas e   instrumentos   de   acceso, 
seguridad, control y conservación 
documental 

Incumplimiento de la normatividad en 
materia archivística 

5. Diseño y aplicación de instrumentos de 
retención y valoración documental 

Limitaciones de acceso a la información 

6. Cumplimiento de los requisitos para un 
sistema de   Gestión   de Documentos 
Electrónico de Archivos (SGDEA) 

Perdida de información por eliminación no 
controlada de documentos electrónicos 

7. Clasificación, ordenación y descripción 
documental con base en instrumentos 
archivísticos aprobados 

 

Perdida de acceso a la información 

8. Diseño e implementación de un Plan de 
Conservación Documental 

Perdida de información por 
desmaterialización no controlada de 
documentos físicos 

9. Elaboración e implementación del plan 
de conservación y preservación 
documental para toda la organización 

Incumplimiento de la normatividad en 
materia archivística 

10. Relación de los procesos 
organizacionales con los procesos de 
Gestión Documental 

Perdida de información por falta de 
integridad de los expedientes y documentos 

11. Elaboración y ejecución del Programa de 
Gestión Documental 

Incumplimiento de la normatividad en 
materia archivística 

12. Definición y aplicación de roles, 
responsabilidades y competencias en 
Gestión Documental 

Perdida de información por errores de 
procedimiento en la gestión documental 

13. Documentación de los procesos 
organizacionales en Gestión Documental 

Perdida de   información   por   errores   de 
procedimiento en la gestión documental 

14. Identificación de documentos vitales 
Perdida de información misional de la 
entidad 

15. Autenticación y certificación de firmas 
físicas y digitales 

Fraude en los tramites documentales 
externos e internos 

16. Regulación de la correspondencia 
organizacional 

Perdida de información por falta de 
integridad de los expedientes y documentos 

17. Políticas de servicio y consulta 
Incumplimiento de la normatividad en 
materia archivística 

18. Diseño del esquema de metadatos Perdida de acceso a la información 

19. Regulación de las transferencias 
documentales 

Perdida de información por falta de 
disponibilidad oportuna de los documentos 

20. Concertación y aplicación del plan de 
gestión de contingencias y prevención 
de desastres 

Perdida de información por la materialización 
de incidentes locales, regionales, nacionales 
o internacionales 
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ASPECTOS CRITICOS RIESGOS 

21. Protocolos de construcción y 
autenticación para actos administrativos 

Fraude en los tramites documentales 
externos e internos 

22. Implementación de procesos rigurosos 
en eliminación de documental 

Perdida de información por eliminación no 
controlada de documentos electrónicos 

 

2.2.3. Evaluación de impacto. 

 
A fin de lograr cuantificar la importancia y con ello la prioridad en el desarrollo de 

estrategias que permitan cerrar las brechas identificadas, se realizó un análisis de 

impacto entre los criterios de los ejes articuladores y los aspectos críticos generales, lo 

cual permitió asignar un peso a cada uno y con ello filtrar la importancia según el número 

de impactos estimados; el resultado de esta evaluación se detalla a continuación: 

 

 
N° 

 
ASPECTO CRITICO 

 
Administración 

de archivos 

 
Acceso a la 
información 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnológicos 

y de 
seguridad 

 
Fortalecimiento 
y articulación 

 
TOTAL 

 
1 

Instrumentos de 
Planeación 
Organizacional  y 
Planeación Archivística 

 
5 

 
5 

 
7 

 
5 

 
5 

 
27 

 

2 
Diseño de políticas para 
orientar lo normativo de 
la función archivística 

 

4 
 

4 
 

2 
 

3 
 

3 

 

16 

 
3 

Diseño e 
implementación de un 
Plan de Conservación 
Documental 

 
8 

 
4 

 
9 

 
0 

 
9 

 
30 

 

4 

Relación de  los 
procesos 
organizacionales con 
los procesos en Gestión 
Documental 

 

9 

 

5 

 

5 

 

5 

 

8 

 

32 

 

5 
Elaboración y ejecución 
del Programa de 
Gestión Documental 

 

10 
 

3 
 

0 
 

2 
 

9 
 

24 

 
6 

Políticas e instrumentos 
de acceso, seguridad, 
control y conservación 
documental 

 
10 

 
9 

 
7 

 
5 

 
6 

 
37 

 

7 

Definición y aplicación 
de Roles, 
Responsabilidades y 
Competencias en 
Gestión Documental 

 

6 

 

8 

 

2 

 

4 

 

9 

 

29 

 

 
8 

Establecer   los de 
requisitos para un 
Sistema de Gestión de 
Documentos 
Electrónicos de Archivo 
-SGDEA- 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
21 
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N° 

 
ASPECTO CRITICO 

 

Administración 
de archivos 

 

Acceso a la 
información 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnológicos 

y de 
seguridad 

 

Fortalecimiento 
y articulación 

 
TOTAL 

 

9 
Manejo idóneo de los 
documentos 
Electrónicos 

 

6 
 

2 
 

6 
 

9 
 

3 
 

26 

 
10 

Documentación de los 
procesos 
organizacionales y en 
Gestión Documental 

 
2 

 
6 

 
5 

 
5 

 
3 

 
21 

11 
Identificación de 
documentos vitales 4 2 6 9 3 24 

 

12 
Autenticación y 
certificación de firmas 
físicas y digitales 

 

4 
 

1 
 

4 
 

3 
 

5 

 

17 

 
13 

Diseño y aplicación de 
Instrumentos de 
retención y valoración 
documental 

 
5 

 
6 

 
4 

 
3 

 
4 

 
22 

 
14 

Protocolos de 
construcción y 
autenticación para 
actos administrativos 

 
5 

 
4 

 
2 

 
3 

 
2 

 
16 

 

15 
Regulación de la 
correspondencia 
organizacional 

 

8 
 

3 
 

1 
 

0 
 

5 
 

17 

 

16 
Políticas de servicio y 
consulta. Prestación de 
servicios y divulgación 

 

8 
 

7 
 

3 
 

8 
 

8 
 

34 

17 
Diseño del esquema de 
metadatos 

5 4 5 3 3 20 

 

18 
Regulación de las 
transferencias 
documentales 

 

8 
 

1 
 

8 
 

0 
 

2 

 

19 

 

 
19 

Clasificación, 
ordenación  y 
descripción documental 
con base en 
instrumentos 
archivísticos aprobados 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
22 

 

20 

Elaboración e 
implementación del 
Plan de Preservación 
documental para toda la 
organización 

 

8 

 

6 

 

9 

 

6 

 

4 

 

33 

 

21 

Concertar y aplicar el 
plan de Gestión de 
Contingencias y 
prevención de 
desastres. 

 

5 

 

4 

 

4 

 

7 

 

6 

 

26 

 
22 

Implementación de 
procesos rigurosos en 
Eliminación de 
documental. 

 
7 

 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

TOTAL 134 99 103 93 109  
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2.2.4. Aspectos críticos resumidos. 

 
Para perfeccionar el análisis, se agruparon los aspectos críticos por ámbitos y se 

identificaron aquellos que requieren mayor o menor atención según el nivel de impacto 

dado en la calificación. A continuación, la descripción de los ámbitos considerados para 

la agrupación mencionada: 
 

• Servicios de Archivo: Conjunto de actuaciones encaminadas a ofrecer un valor 
añadido sobre agentes externos al propio archivo, como pueden ser los usuarios 
foráneos al resto de unidades que componen la organización de la que dependen o 
la sociedad en general. 

 

• Política de Gestión de Documentos y Archivos: Declaración de intenciones en la 
que se exponen las grandes líneas de actuación y los objetivos que una organización 
quiere alcanzar en relación a la gestión de los documentos que produce o recibe en 
el ejercicio de sus funciones y actividades, pudiéndose incluir en la misma, un 
resumen del plan de actuación y de los procedimientos para conseguirlo. 

 

• Gobierno Abierto y Transparencia: Modelo de gobierno que incorpora como pilares 
fundamentales de su funcionamiento los principios de transparencia, participación y 
colaboración con la ciudadanía, aprovechando las oportunidades que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el objetivo de mejorar la calidad 
de la democracia y el funcionamiento de los gobiernos y las administraciones. 

 

• Control físico y conservación: Proceso cuyo estricto seguimiento y cumplimiento 
cubrirá las necesidades presentes y futuras del organismo para preservar el fondo 
documental generado, que será reflejo de su negocio específico y su memoria 
histórica, en provecho de los intereses de la propia institución y los de los ciudadanos. 

 

• Administración electrónica: consiste en la utilización de las TIC en las 
organizaciones para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, 
orientar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente 
la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. 

 

• Control intelectual y representación: Entendemos Control Intelectual como el 
conjunto de procesos operativos de gestión documental que sirven para dar respuesta 
a las necesidades intelectuales exigidas por los usuarios de una organización en 
materia de gestión de documentos y cuyo valor añadido se convierte en un recurso 
fundamental para la gestión del resto de procesos documentales o de gestión de la 
organización. Así mismo, se entenderá por Representación, la información resultante 
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de proyectar los conceptos teóricos sobre la realidad existente en una organización, 
lo cual se logra mediante la aplicación de los resultados obtenidos en los procesos de 
control intelectual sobre la información real de que dispone la organización para su 
gestión cotidiana. 

2.2.5. Matriz final de priorización. 

 
Al evaluar los ámbitos con su impacto en los ejes articuladores de análisis, se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

 
N° 

 
AMBITO 

 

Administración 
de archivos 

 

Acceso a la 
información 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnológicos 

y de 
seguridad 

 

Fortalecimiento 
y articulación 

 
TOTAL 

1 Servicios de archivo 16 10 4 8 13 51 

2 
Política de Gestión de 
Documentos y Archivo 

42 30 26 28 35 161 

3 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 

10 9 7 5 6 37 

4 
Control físico y 
conservación 

29 15 30 13 21 108 

5 
Administración 
electrónica 

13 12 16 17 9 67 

6 
Control intelectual y 
representación 

24 23 20 22 25 114 

 
Total 134 99 103 93 109 

 

El nivel de prioridad de cada variable se presenta a continuación: 

 

EJE ARTICULADOR TOTAL % ACUM 

Administración de archivos 134 25% 

Fortalecimiento y articulación 109 20% 

Preservación de la información 103 19% 

Acceso a la información 99 18% 

Aspectos tecnológicos y de seguridad 93 17% 
 538 100% 

 
 

 
AMBITO   



18  

 
 

 

Política de Gestión de Documentos y Archivo 161 30% 

Control intelectual y representación 114 21% 

Control físico y conservación 108 20% 

Administración electrónica 67 12% 

Servicios de archivo 51 9% 

Gobierno Abierto y Transparencia 37 7% 
 538 100% 
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3. FORMULACIÓN DEL PINAR. 

3.1. Visión del Plan Institucional de Archivos. 

Para la formulación de la visión, se tomaron los ámbitos y ejes articuladores con mayor 

impacto; son estos: 

 

EJE ARTICULADOR 

Administración de archivos 

Fortalecimiento y articulación 

Preservación de la información 

 
 

 
AMBITO 

Política de Gestión de Documentos y Archivo 

Control intelectual y representación 

Control físico y conservación 

 
 

A partir de estos, se fija entonces la siguiente visión del PINAR: 
 

“Para el 2021 el Corporación Ruta N Medellín (RUTA N) 

asegurará el cierre de brechas en aspectos de administración 

de archivos y preservación de la información, garantizará el 

fortalecimiento y articulación de la información pública 

institucional, adoptando una política de gestión de 

documentos y archivo que refleje la incorporación plena del 

control físico y la conservación documental fundamentado en 

los instrumentos de control intelectual y representación.” 

 

3.2. Objetivos. 

Basados en los aspectos críticos y ejes articuladores de mayor impacto, se precisan los 

siguientes objetivos para el PINAR 2018 - 2021: 
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3.2.1. Objetivo General. 

 
Elaborar e implementar las mejores prácticas de gestión documental y de la función 

archivística, logrando alcanzar la visión establecida por el PINAR de forma articulada con 

los demás programas contenidos en el Plan Estratégico y con el fin de optimizar el acceso 

a la información y el cumplimiento de la Legislación Colombiana vigente. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos. 

 
1. Establecer un Plan de Formación Continua de acuerdo a la normatividad vigente que 

logre especificar cada una de las responsabilidades sobre la información, de acuerdo 
a las funciones que desempeña en la organización 

2. Obtener los recursos suficientes en el Plan Operativo Anual, para ejecutar programas 
y proyectos en Gestión Documental que garanticen el funcionamiento idóneo del área 

3. Diseñar e implementar las políticas en Gestión Documental requeridas por la 
normatividad Nacional e Internacional actual, para asegurar la relación de la 
organización con la Gestión Documental 

4. Elaborar y ejecutar el Programa de Gestión Documental que permita asegurar la 
planeación y las estrategias de implementación a llevar a cabo desde lo archivístico 

5. Establecer los requisitos funcionales y no funcionales, del Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- para asegurar la preservación digital 
a largo plazo 

6. Documentar e implementar los procesos en Gestión Documental para garantizar la 
normalización del ciclo de vida de la información de la Corporación 

7. Identificar los documentos de mayor importancia dentro de la organización para 
asegurar la continuidad del negocio en el contexto actual. 

8. Diseñar e implementar los instrumentos de retención y valoración documental, para 
garantizar un ciclo vital controlado en la organización. 

9. Diseñar y aplicar un esquema de metadatos que permita garantizar la conservación 
de los documentos organizacionales a largo plazo 

10. Implementar un Sistema de Gestión Documental que permita asegurar de un modo 
eficiente y sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la 
disposición de los documentos. 

11. Construir los instrumentos en Gestión Documental que garanticen el acceso, 
seguridad, control y conservación documental de acuerdo a la normatividad vigente y 
en concordancia con la política de acceso público a los documentos. 

12. Seleccionar e implementar una herramienta tecnológica Enterprise Content 
Management – ECM – que logre ajustarse a los estándares normativos y de calidad 
en Gestión Documental 
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13. Elaborar y normalizar todos los procesos organizacionales, articulados a su vez con 
los procesos establecidos en Gestión Documental para asegurar la estandarización 
en la organización 

14. Diseñar e implementar un Plan de Difusión Integral que permita apoyar las unidades 
de archivo y correspondencia garantizando por parte de los usuarios el conocimiento 
de sus funciones y servicios 

15. Adecuar la infraestructura para depositar la documentación física y electrónica de 
acuerdo a lo exigido en los estándares nacionales e internacionales para garantizar la 
conservación de la información 

16. Definir la estrategia de Gobierno en Línea con el fin de ofrecer el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y lograr 
responder de manera eficiente a las necesidades de los ciudadanos 

17. Elaborar e implementar del Plan de Preservación y Conservación documental para 
garantizar la custodia de los documentos de toda la Organización 

 

3.3. Programas y proyectos a desarrollar. 

Se identifican en primera instancia los Programas y Proyectos de la Corporación que 

deben desarrollar los objetivos definidos, siendo el resultado de esto lo siguiente: 

 

OBJETIVOS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS ASOCIADOS 

Establecer un Plan de Formación Continua de acuerdo a la normatividad 
vigente que logre especificar cada una de las responsabilidades sobre la 
información, de acuerdo a las funciones que desempeña en la 
organización 

 
Programa: Gestión Humana 

Diseñar e implementar las políticas en Gestión Documental requeridas 
por la normatividad Nacional e Internacional actual, para asegurar la 
relación de la organización con la Gestión Documental 

 
 
 
 
 
 

Programa: Gestión 

Documental 

Elaborar y ejecutar el Programa de Gestión Documental que permita 
asegurar la planeación y las estrategias de implementación a llevar a 
cabo desde lo archivístico 

Establecer los requisitos funcionales y no funcionales, del Sistema de 
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- para asegurar 
la preservación digital a largo plazo 

Documentar e implementar los procesos en Gestión Documental para 
garantizar la normalización del ciclo de vida de la información de la 
Corporación 

Identificar los   documentos   de mayor   importancia   dentro   de la 
organización para asegurar la continuidad del negocio en el contexto 
actual. 
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OBJETIVOS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS ASOCIADOS 

Diseñar e implementar los instrumentos de retención y valoración 
documental, para garantizar un ciclo vital controlado en la organización. 

 

Diseñar y aplicar un esquema de metadatos que permita garantizar la 
conservación de los documentos organizacionales a largo plazo 

Implementar un Sistema de Gestión Documental que permita asegurar 
de un modo eficiente y sistemático la creación, la recepción, el 
mantenimiento, la utilización y la disposición de los documentos. 

Obtener los recursos suficientes en el Plan Operativo Anual, para 
ejecutar programas y proyectos en Gestión Documental que garanticen 
el funcionamiento idóneo del área 

Programa: Planeación 

Financiera 

Construir los instrumentos en Gestión Documental que garanticen el 
acceso, seguridad, control y conservación documental de acuerdo a la 
normatividad vigente y en concordancia con la política de acceso público 
a los documentos. 

 
 

 
Programa: Gobierno en línea 

Definir la estrategia de Gobierno en Línea con el fin de ofrecer el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y lograr responder de manera eficiente a las 
necesidades de los ciudadanos 

Seleccionar e implementar una herramienta tecnológica Enterprise 
Content Management – ECM – que logre ajustarse a los estándares 
normativos y de calidad en Gestión Documental 

Programa: Tecnologías de la 

Información 

Elaborar y normalizar todos los procesos organizacionales, articulados a 
su vez con los procesos establecidos en Gestión Documental para 
asegurar la estandarización en la organización 

Programa: Gestión por 
Procesos 

Diseñar e implementar un Plan de Difusión Integral que permita apoyar 
las unidades de archivo y correspondencia garantizando por parte de los 
usuarios el conocimiento de sus funciones y servicios 

Programa: Gestión de 
Comunicaciones 

Adecuar la infraestructura para depositar la documentación física y 
electrónica de acuerdo a lo exigido en los estándares nacionales e 
internacionales para garantizar la conservación de la información 

Proyecto: Archivo Histórico 

Institucional 

Elaborar e implementar del Plan de Preservación y Conservación 
documental para garantizar la custodia de los documentos de toda la 
Organización 

Proyecto: Sistema Integrado 
de Conservación 
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4. PLAN GENERAL Y SEGUIMIENTO. 
 

Se especifica a continuación el plan de fechas en el que se van a desarrollar los 

programas y proyectos asociados a los objetivos archivísticos y se precisa en este las 

futuras acciones e indicadores que deberán ser tenidas en cuenta por los respectivos 

líderes y la forma de integrarse al desarrollo del PINAR. 

 

4.1. Mapa de ruta. 

El plan de fechas general es el siguiente: 

 

Programa o Proyecto 
Mediano Plazo (1 a 3 

años) 
Largo Plazo (4 años en 

adelante) 

Tiempo => 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Programa: Gestión por Procesos   
     

Programa: Gestión Humana        
Programa: Gestión Documental        
Programa: Gestión de Comunicaciones        

Programa: Tecnologías de la Información        

Programa: Planeación Financiera        

Programa: Gobierno en línea        
 

Proyecto: Archivo Histórico Institucional   
  

   

Proyecto: Sistema Integrado de 
Conservación 

       

 

4.2. Gestión de los Programas y Proyectos. 

4.2.1. Definición de alcance y entregables. 
 
Se describen a continuación los detalles de alcance y productos a implementar que deben 

ser garantizados por los responsables de los programas y proyectos de manera conjunta 

con el Gerente Administrativo y Financiero y el Líder de Gestión Documental de la 

Corporación; estos esfuerzos deben ser presupuestados y considerados dentro del Plan 

de Inversiones del RUTA N. 
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Programa: Gestión por Procesos 
Objetivo: Elaborar y normalizar todos los procesos organizacionales, articulados a su vez con 
los procesos establecidos en Gestión Documental para asegurar la estandarización en la 
organización 

Alcance: Revisión y documentación de los procesos organizacionales vinculados a los 
procesos de Gestión documental 

Entregables: 

1. Flujos documentales de los procesos 

2. Diagramas de procesos 

Responsable del programa: Profesional del área de Procesos 

 
Programa: Planeación Financiera 

Objetivo: Obtener los recursos suficientes en el Plan Operativo Anual, para ejecutar 
programas y proyectos en Gestión Documental que garanticen el funcionamiento idóneo del 
área 

Alcance: Elaboración del presupuesto anual para los programas y proyectos en Gestión 
Documental. 

Entregables: 

1. Plan de Anual en Gestión Documental 

Responsable del programa: Profesional del área de Planeación 

 
 

 
Programa: Gestión Humana 

Objetivo: Establecer un Plan de Formación Continua de acuerdo a la normatividad vigente 
que logre especificar cada una de las responsabilidades sobre la información, de acuerdo a 
las funciones que desempeña en la organización 

Alcance: Reconocer los cargos y responsabilidades que permitan diseñar el Plan de 
Formación Continua y aplicarlo 

Entregables: 

1. Plan de formación continua al personal de Gestión Documental implementado 

2. Plan de formación continua al personal de las áreas productoras implementado 

Responsable del programa: Profesional del área Gestión Humana 

 
 

 
Programa: Gestión de Comunicaciones 

Objetivo: Diseñar e implementar un Plan de Difusión Integral que permita apoyar las unidades 
de archivo y correspondencia garantizando por parte de los usuarios el conocimiento de sus 
funciones y servicios 

Alcance: Elaborar y poner en funcionamiento el Plan de Difusión de los servicios de archivo. 

Entregables: 

1. Manual de estilo con diplomática en Gestión Documental 
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2. Publicación de servicios en medios físicos y electrónicos 

Responsable del programa: Profesional área de Comunicaciones 

 
 

 
Programa: Tecnologías de la Información 

Objetivo: Seleccionar e implementar una herramienta tecnológica Enterprise Content 
Management – ECM – que logre ajustarse a los estándares normativos y de calidad en 
Gestión Documental 

Alcance: Definición, análisis e implementación del Gestor de Contenido (ECM). 

Entregables: 
1. Requerimientos de Propuesta (RFP) 

2. Herramienta seleccionada y adquirida 

3. Empresa de implementación definida 

4. Gestor de contenido configurado y en producción 

Responsable del programa: Profesional del área de Tecnología 

 

 
Programa: Gestión Documental 

Objetivo: Diseñar e implementar las políticas en Gestión Documental requeridas por la 
normatividad Nacional e Internacional actual, para asegurar la relación de la organización con 
la Gestión Documental 

Alcance: Elaboración e implementación de las políticas de los procesos en Gestión 
Documental para determinar la relación organizacional. 

Entregables: 

1. Acto administrativo con la política 

 
Objetivo: Elaborar y ejecutar el Programa de Gestión Documental que permita asegurar la 
planeación y las estrategias de implementación a llevar a cabo desde lo archivístico 

Alcance: Elaborar e implementar Programa de Gestión Documental -PGD- 

Entregables: 

1. Programa de Gestión Documental implementado 

 
Objetivo: Establecer los requisitos funcionales y no funcionales, del Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- para asegurar la preservación digital a largo 
plazo 

Alcance: Análisis y definición de los requisitos funcionales y no funcionales para un -SGDEA- 

Entregables: 

1. Modelo de requisitos para el -SGDEA- 

Objetivo: Documentar e implementar los procesos en Gestión Documental para garantizar la 
normalización del ciclo de vida de la información de la Corporación 
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Alcance: Elaborar la caracterización, procedimientos, manuales, instructivos, guías, y 
formatos para Gestión Documental en el Sistema de Gestión Integral 

Entregables: 

1. Manual de Gestión Documental 

2. Procesos de Gestión Documental documentados 

 
Objetivo: Identificar los documentos de mayor importancia dentro de la organización para 
asegurar la continuidad del negocio en el contexto actual 

Alcance: Identificación, evaluación, selección, protección, preservación y recuperación de la 
información vital para la continuidad de la organización 

Entregables: 

1. Programa de documentos vitales o esenciales implementado 

 
Objetivo: Diseñar e implementar los instrumentos de retención y valoración documental, para 
garantizar un ciclo vital controlado en la organización 

Alcance: Diseño e implementación de las Tablas de Retención Documental, -TRD- y Tablas 
de Valoración Documental -TVD- 

Entregables: 

1. Cuadros de Clasificación Documental -CCD- implementado 
2. Tablas de Retención Documental -TRD- implementada 

3. Tablas de Valoración Documental -TVD- implementada 

 
 

 
Objetivo: Diseñar y aplicar un esquema de metadatos que permita garantizar la conservación 
de los documentos organizacionales a largo plazo 

Alcance: Elaboración e implementación del esquema de metadatos para la Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- 

Entregables: 

1.Manual del Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 

 
Objetivo: Implementar un Sistema de Gestión Documental que permita asegurar de un modo 
eficiente y sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la disposición 
de los documentos 

Alcance: Estudio y aplicación de las normas ISO de Gestión de Información y Documentación 

Entregables: 

1. Aplicación de la norma ISO 15489 

 
Responsable del programa: Profesional en el área de Gestión Documental 
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Programa: Gobierno en línea 

Objetivo: Construir los instrumentos en Gestión Documental que garanticen el acceso, 
seguridad, control y conservación documental de acuerdo a la normatividad vigente y en 
concordancia con la política de acceso público a los documentos 

Alcance: Construcción de instrumentos que permiten el acceso, seguridad, control y 
conservación documental 

Entregables: 

1. Tablas de Control de Acceso 

2. Índice de Información Clasificada y Reservada 

3. Registro de Activos de Información 

 
Objetivo: Definir la estrategia de Gobierno en Línea con el fin de ofrecer el máximo 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y lograr 
responder de manera eficiente a las necesidades de los ciudadanos 

Alcance: Estrategia Gobierno en Línea para el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Entregables: 

1. Estrategia Gobierno en Línea implementada 

 
Responsable del programa: Profesional en el área de Tecnología 

 
 

 
Proyecto: Archivo Histórico Institucional 

Objetivo: Adecuar la infraestructura para depositar la documentación física y electrónica de 
acuerdo a lo exigido en los estándares nacionales e internacionales para garantizar la 
conservación de la información 

Alcance: Adecuación e implementación del Archivo Histórico 

Entregables: 

1. Archivo Histórico en servicio 

Responsable del programa: Profesional área Gestión Documental 

 
Proyecto: Sistema Integrado de Conservación 

Objetivo: Elaborar e implementar del Plan de Preservación y Conservación documental para 
garantizar la custodia de los documentos de toda la Organización 

Alcance: Elaboración, diseño e implementación del Sistema Integrado de Conservación -SIC- 

Entregables: 
1. Manual del Sistema Integrado de Conservación 

2. Sistema Integrado de Conservación -SIC-, implementado 

Responsable del programa: Profesional área Gestión Documental 
 

4.2.2. Seguimiento y control 
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Mediante los siguientes indicadores, se estima la realización del monitoreo periódico 

(trimestral) a los programas y proyectos, específicamente a lo atinente a la función 

archivística que les involucra. Se estiman el siguiente cuadro de mando: 

 

Plan o Programa Indicador Meta 

Programa: Gestión por 
Procesos 

Numero de procesos alineados x 100 
Total procesos organizacionales 

100% 

Programa: Gestión 
Humana 

Número de colaboradores capacitados x 100 
Total colaboradores administrativos 

100% 

Programa: Gestión 
Documental 

Numero lineamientos -PGD- x 100 
Total lineamientos -PGD- 

100% 

Programa: Gestión de 
Comunicaciones 

Numero de servicios publicados x 100 
Total servicios Gestión Documental 

100% 

Programa: Tecnologías 
de la Información 

Numero series documentales implementadas en el SGDEA 
x 100 Total series 
documentales definidas para el SGDEA 

 

100% 

Programa: Planeación 
Financiera 

Presupuesto asignado x 100 
Total presupuesto solicitado 

100% 

Programa: Gobierno en 
línea 

Instrumentos implementados x 100 
Total instrumentos de Gestión Pública 

100% 

 

Proyecto: Archivo 
Histórico Institucional 

Archivo Histórico en funcionamiento 100% 

Proyecto: Sistema 
Integrado de 
Conservación 

Actividades de Conservación implementadas x 100 
Total actividades definidas por el SIC 

 

100% 



 

CORPORACION RUTA N MEDELLIN 

 
 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

 
 
 
 
 

 
Comité Interno de Archivo 

Gerencia Administrativa y Financiera 

Coordinación de Tecnologías de Información 

Coordinación de Gestión Humana 

Dirección de Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín, enero de 2018 
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