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1. INTRODUCCION 
 
 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR, es el instrumento archivístico que permite 

generar cambios planificados, mediante la articulación y ordenamiento lógico a los 

planes y proyectos archivísticos de la entidad. 

 

La Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

2609 de 2012 (incorporado en el Decreto 1080 de 2015), inició el proceso de análisis 

y diseño de sus instrumentos archivísticos con miras a establecer políticas claras 

para la gestión de sus documentos y la administración de archivos. 

  

El Plan Institucional de Archivos (PINAR) es el instrumento de referencia para la 

planeación, formulación y seguimiento de los programas y proyectos archivísticos 

al interior de la entidad, esté contiene el contexto estratégico en que se realizarán 

las actividades de carácter legal, administrativo, económico, sociocultural y 

tecnológico, las cuales se identificaron a partir del diagnóstico del estado actual de 

la gestión documental que se realizó a finales de 2014 y el informe de visita de 

seguimiento de la Dirección Archivo de Bogotá en el año 2015.  

 

1.1. Antecedentes. 

 

La contraloría de Bogotá D.C., se crea el 11 de septiembre de 1929 mediante el 

acuerdo 23 como Departamento de la Contraloría Distrital. Esta inicia siendo una 

Contraloría Municipal adscrita al Departamento de Cundinamarca. Luego, con el 

acuerdo 50 del 15 de diciembre de 1931 se reglamentaron las oficinas y se 

decretaron funciones, tareas y se evidenció un verdadero control por parte de esta 

nueva Entidad.  
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En 1943 y 1953 se crearon dos grandes legislaciones, el Acuerdo 105 de 1943 y la 

Resolución 94 de 1950, las cuales estuvieron encaminadas en establecer el proceso 

metodológico que debía seguir la entidad como tal. Posteriormente con la 

expedición de la Resolución 0094 de 1950 y a través de la Oficina de Servicio de 

Archivo y Correspondencia (1957), la Contraloría de Bogotá hasta nuestros días ha 

venido realizando acciones para normalización a modernización de los  procesos 

documentales con acciones tales como: presentar sus primeras tablas de retención 

documental, correspondiente a la estructura organizacional del Acuerdo 24 de 2001 

en el 2003 al “Proyecto de Desarrollo e Implementación del Sistema Distrital de 

Administración de Archivos”. 

Posteriormente en el año 2009, realiza la contratación para la intervención de 1.500 

metros lineales de archivo que conformaban el fondo documental acumulado de la 

entidad y se elaboraron las Fichas de Valoración Documental revisadas y aprobadas 

en mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá, para realizar la transferencia 

documental secundaria al mismo, dichas transferencia se llevan a cabo en el año 

2010. 

En 2014 y dando cumplimiento al Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013, la 

Contraloría de Bogotá D.C, entregó la Tabla de Retención Documental 

correspondiente al Acuerdo 24 del 26 de abril de 2001 para su evaluación y 

convalidación; así mismo el 4 de noviembre de 2014, en cumplimiento del Decreto 

2578 del 13 de diciembre  2012, y en atención a los compromisos adquiridos por la 

Contraloría de Bogotá D.C. en la Mesa de Trabajo el día 3 de octubre de 2014, se 

hizo entrega de la Tabla  de Retención Documental, correspondiente al Acuerdo 

0519 del 26 de diciembre de 2012, para su revisión y aprobación. 

 

Finalmente, el 29 de octubre de 2015 la Comisión Distrital de Archivos CONVALIDA 

las tablas de retención documental de la entidad, siendo el primer instrumento que 

se aprueba para la Contraloría de Bogotá; lo anterior sumado a que ya se tienen 

aprobados los siguientes instrumentos archivísticos: Programa de Gestión 
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Documental, Inventarios Documentales, Plan Institucional de Archivos, Banco 

Terminológico. 

 

1.2. Contexto legal.  

 

Desde la creación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), no había 

surgido en Colombia una avalancha de normas desde diferentes entidades del 

Estado colombiano como a partir de 2013, con las normas expedidas por el 

Ministerio de la Información y las Comunicaciones (MinTic), el Archivo General de 

la Nación y la  Presidencia de la República, así como instrumentos de gestión para 

lograr una adecuada transparencia y eficiencia en la gestión de las entidades del 

Estado en sus diferentes niveles. 

 

El surgimiento de obligaciones consagradas en normas como la Ley 1712 de 2014 

(Ley de Transparencia), Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), los Decretos 

impulsados por el Archivo General de la Nación (Decretos 2878, 2609, 1515, 103) 

entre otros, los cuales fueron incorporados en el Decreto Nacional 1080 de 2015, 

obligando a las diferentes instancias a tener una articulación más efectiva que 

gestione la información al interior de las entidades, es por eso que dependencias 

como Planeación, Control Interno, Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, Financiera y el área de Archivo, son tan esenciales para contar 

con una gestión documental articulada y armonizada. 

 

1.3. Contexto Administrativo. 

 

El Plan Institucional de Archivos (PINAR), se enmarca dentro del Plan de Acción, 

los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina Control Interno, y las metas de 

corto, mediano y largo plazo definidos en el Programa de Gestión Documental. 
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Para el desarrollo de actividades definidas en el Plan Institucional de Archivos, la 

Dirección Administrativa y Financiera ha venido consolidando un grupo de trabajo 

conformado por contratistas y funcionarios que han asimilado la visión que la 

entidad tiene en materia de gestión documental y las actividades que ello implica, 

teniendo en cuentas las metas de corto, mediano y largo plazo; así como el plan 

estratégico de la entidad y el proyecto de inversión 2016-2020. 

 

Finalmente, atendiendo el llamado de la articulación y armonización documental en 

la Entidad, las actividades propuestas en este plan deben ser aprobadas por el 

Comité Interno de Archivo, como instancia máxima de gestión documental al interior 

de la entidad. 

 

1.4. Contexto Económico. 

 

La Dirección Administrativa y Financiera, autoridad archivística de la entidad, es la 

responsable de la gestión de la meta 3, del proyecto 1195, meta 3 para la realización 

de los programas y proyectos en materia archivística, no sólo para el cumplimiento 

de las normas, sino para mejorar la eficiencia en la gestión documental, así como la 

preservación del patrimonio documental de la entidad. Los recursos económicos 

para la ejecución de los planes, programas y proyectos de modernización 

archivística se encuentran registrados en el Proyecto de Inversión 2016-2020, del 

Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Para Todos”: Ficha de Estadística Básicas de 

Inversión Distrital EIB -D “Fortalecimiento al Sistema Integrado de gestión y a la 

capacidad institucional”. 

 

1.5. Contexto Tecnológico. 

 

El contexto tecnológico en que se diseña el Pinar de la Contraloría de Bogotá D.C., 

tiene una serie de coyunturas de tipo tecnológico relacionados con conceptos y 

prácticas por las que actualmente atraviesan las entidades, como la publicidad de 



 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 
PINAR 

Código de formato: PGD-13 

Código documento: PGD 13 
 
Versión: 2.0 

Página 8 de 31 

 

 

instrumentos e información (Ley de Transparencia), neutralidad tecnológica, 

interoperabilidad, carpeta ciudadana, documento electrónico entre otros, que debe 

preparar a la entidad, no solo en el impacto de la tecnología en la gestión, sino 

también en la preocupación latente en materia de PRESERVACIÓN de la 

información de la entidad. 

 

Por lo anterior, se hace necesario articular acciones con la Dirección de Tecnología 

y las Comunicaciones, teniendo en cuenta que es cada vez más frecuente la 

producción de información en soportes diferentes al papel. 

 

1.6. Contexto Socio-cultural. 

 

El Plan Institucional de Archivos (PINAR) se enmarca dentro prácticas 

institucionales que actualmente viene desarrollando la Entidad, como son el PIGA, 

Cero Papel, Seguridad y Salud en el Trabajo, digitalización de documentos, 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y la necesidad de cumplimiento de normas 

que exigen la aprobación y publicación de instrumentos archivísticos, en las 

entidades del Estado colombiano. 

  



 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 
PINAR 

Código de formato: PGD-13 

Código documento: PGD 13 
 
Versión: 2.0 

Página 9 de 31 

 

 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

El Plan Institucional de Archivos se enmarca dentro de los objetivos estratégicos 

definidos en el Plan Estratégico 2016-2020: “Una Contraloría aliada con Bogotá”, el 

cual se propone adelantar en el corto, mediano y largo plazo, bajo los siguientes 

parámetros: 

 

2.1. Plan Estratégico 2016-2020 de la entidad. 

 

El PINAR se encuentra articulado con el Plan Estratégico Institucional denominado 
“UNA CONTRALORÍA ALIADA CON BOGOTÁ”1, específicamente en: 

 

Objetivo 3. Optimizar la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo, para 
cumplir su misión con altos estándares de calidad. 

 

Estrategia 3.2. Fortalecer la gestión documental como herramienta que facilite la 
administración y manejo archivístico. 

 

Objetivo 5. Estar a la vanguardia de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones - TICs, que potencialicen los procesos y fortalezcan el ejercicio de 

control fiscal. 

 

Estrategia 5.1. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de la información a los 

nuevos avances, para cumplir de manera efectiva la misión institucional. 

 

Estrategia 5.2. Proteger la información institucional, buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad, integridad y seguridad de los datos. 

                                                           
1 Contraloría de Bogotá. Plan Estratégico Institucional – PEI 2016-2020. “Una Contraloría aliada con Bogotá” 
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/planes/planes/Estrategico/PEI%202016-2020.pdf 
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Estrategia 5.3 Desarrollar la estrategia de gobierno en línea, para que la gestión 

institucional sea más eficiente, transparente y participativa. 

De igual forma, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios orientadores para la 

definición de los objetivos y las estrategias propuestas en este plan:  

 

 Partiremos del conocimiento de la administración pública desde la gestión, para 

vigilarla de manera eficaz y eficiente.  

 Seremos aliados de la Administración, no cómplice.  

 Se hará una gestión seria, técnica e independiente, alejada de protagonismos 

innecesarios.  

 Se buscará la articulación de la universidad, la empresa y el Estado como técnica 

sofisticada de control fiscal.  

 Como aliada de la administración, se evaluará la eficiencia del gestor fiscal, no 

solo en sus medios sino en sus resultados. 

 Proporcionará al Concejo la información técnica, veraz y oportuna para el ejercicio 

del control político.  

 No se concentrará en el número exorbitante de hallazgos sino en el resarcimiento 

efectivo del daño.  

 Como aliada incentivará la cultura de planes de mejoramiento, convertidos en 

herramienta de orientación permanente hacia la excelencia administrativa.  

 Como aliada, se apoyará en las oficinas de control interno de las entidades para 

que se consoliden como instancias de autocontrol.  

 Verificará y evaluará el cumplimiento del plan de desarrollo para que lo aprobado 

por el Concejo, no sea letra muerta sino realidad palpable que se traduce en 

bienestar de los Bogotanos.  

 Como aliada solicitará al Concejo y a la administración el respaldo para la 

modernización de la Contraloría que nos permita avanzar en la vigilancia y auditoría 

en línea, así como el fortalecimiento del proceso oral, en busca del anhelo de una 

Contraloría cero papel.  
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 Será aliada de los beneficiarios de las políticas sociales porque en la ejecución 

de los recursos públicos el control será exhaustivo.  

 Será aliada de la planificación y los estudios que soporten las buenas decisiones 

administrativas y contractuales.  

 Será aliada del usuario, de su bolsillo y de la calidad de los servicios que recibe.  

 Será aliada del desarrollo sostenible con un principio básico: en caso de duda 

prima el medio ambiente.  

 Será aliada de las localidades para que con eficiencia y transparencia cumplan 

sus funciones de ser la instancia efectiva para atender las necesidades de los 

ciudadanos.  

 Será aliada de la administración promoviendo la cultura del control fiscal y el 

fortalecimiento de las veedurías ciudadanas con conocimientos técnicos y 

representación legítima.  

 Será aliada de la administración, logrando que la ciudadanía se sienta orgullosa 

del ejercicio del control fiscal. 

 

2.2. Política institucional.  

 

“La Contraloría de Bogotá D.C., aliada con la ciudadanía, fortalece la “cultura y 

pedagogía de cuidar y responder por lo público”, como instrumentos para mejorar 

la eficiencia en la gestión del Distrito Capital”. 

 

2.3. Misión.  

 

La Contraloría de Bogotá, D.C., es la entidad que vigila la gestión fiscal de la 

Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, 

en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. 
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2.4. Visión 

 

En el año 2020, la Contraloría de Bogotá, D.C., será reconocida por los ciudadanos 

como una entidad confiable por su efectividad en la vigilancia y control del uso 

adecuado de los recursos públicos, fundada en la participación ciudadana, la 

sostenibilidad y el uso de la tecnología. 

 

2.5. Principios y valores corporativos  

 

En el cumplimiento de nuestra misión y en el logro de nuestra visión, los servidores 

públicos que laboramos en la Contraloría de Bogotá, D.C., nos comprometemos a 

guiar nuestra conducta con los siguientes principios y valores:  

 

 Respeto: Será la esencia de las actuaciones que adelante la Contraloría de 

Bogotá, a toda persona se le reconocerá, aceptará y valorará sus derechos y sus 

obligaciones.  

 Transparencia: En el ejercicio de sus funciones, la Contraloría de Bogotá siempre 

informará a la sociedad sobre sus actividades, su gestión y sus resultados de 

manera pronta y oportuna.  

 Objetividad: En la Contraloría de Bogotá todas las actuaciones que queden bajo 

su análisis y estudio, estarán libres de toda interpretación subjetiva dando el justo 

peso a los acontecimientos. 

 Coherencia: Entendida como la correspondencia entre lo que se dice y lo que se 

hace, en la Contraloría de Bogotá, en el cumplimiento de sus funciones, actuará 

bajo este principio.  

 Lealtad: Todos los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, actuarán con 

respeto, fidelidad, rectitud, compromiso y sentido de pertenencia con la Entidad.  
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 Imparcialidad: En la Contraloría de Bogotá, será criterio de justicia para la toma 

de decisiones; sin sesgos, sin influencias o prejuicios o trato diferenciales por 

razones inapropiadas.  

 Trabajo en Equipo. Los servidores públicos de la Entidad integran esfuerzos entre 

sí para lograr los objetivos institucionales.  

 Vocación de servicio: El servidor público de la Contraloría de Bogotá, atiende de 

forma espontánea hacia los demás, adoptando una actitud permanente de 

colaboración y servicio. 
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3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La Contraloría de Bogotá, realizó la evaluación de los aspectos críticos que inciden 

en la gestión documental, mediante la revisión de los siguientes documentos: 

 

a. Diagnóstico del estado actual de la gestión documental. Documento 

presentado a la coordinadora de archivo, donde se evalúan aspectos de la gestión 

documental actual de la entidad. 

 

b. Mapa de riesgos. Se revisó el mapa de riesgos de la vigencia 2016, 

especialmente los riesgos del proceso de gestión documental. 

 

c. Planes de mejoramiento generados a partir de auditorías internas y externas. 

Incluyendo los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno y 

las auditorías externas de calidad. 

 

d. Planes de mejoramiento generados a partir del informe de seguimiento 

realizado por el Archivo de Bogotá.  

 

Así mismo, se realizó una revisión de archivos y repositorios de información y se 

realizaron entrevistas con los productores de documentos y las partes interesadas 

en la gestión documental. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS. 

 

A continuación se presentan los aspectos críticos identificados: 

No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 

1 No se tiene implementada una política 

documentada de preservación de la 

información. 

Al no implementar estándares de preservación 

de la información, existe un alto riesgo en la 

integridad, acceso y disponibilidad de la 

información en el mediano y largo plazo. 

2 La entidad no tiene instrumentos 

archivísticos actualizados 

Al carecer de instrumentos actualizados, no es 

posible administrar integralmente el ciclo de 

vida de la información producida en la entidad 

3 No se tienen aprobados los programas 

específicos en la entidad 

Al carecer de programas específicos, no es 

posible administrar integralmente el ciclo de 

vida de la información producida en la entidad 

4 Las dependencias digitalizan la información 

sin control y políticas adecuadas. 

No es posible asegurar la autenticidad, 

integridad, preservación y acceso a la 

información en el mediano y largo plazo. 

5 Serias fallas relacionadas con la débil 

cultura archivística, lo cual se evidencia en 

las prácticas inadecuadas de tratamiento 

archivístico en la producción documental 

Al no existir una fuerte cultura archivística, los 

esfuerzos de continuidad de procesos 

iniciados (como la aplicación de las tablas de 

retención), así como el inadecuado 

tratamiento de los documentos, se generan 

altos riesgos para la preservación de la 

información institucional. 

6 Exceso de uso de papel en los trámites 

administrativos de la entidad. 

No solo es inconveniente para los recursos de 

la entidad, sino hace los trámites más lentos y 

contribuye a la racionalización del uso del 

papel.  
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No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 

7 No se tienen implementadas las hojas de 

control en la totalidad de los expedientes, lo 

cual genera riesgos para la integridad de 

los expedientes y posteriores demoras en 

el proceso de transferencia primaria. 

Pérdida total o parcial de expedientes y 

documentos en los archivos de gestión. 

8 No se tiene el Sistema Integrado de 

Conservación documentado en el sistema 

de integrado de gestión. 

Sin un Programa Integrado de Conservación 

no es posible asegurar el acceso, 

disponibilidad, conservación, preservación y 

recuperación de la información en caso de 

desastres y contingencias. 

9 No se documentan estándares de 

preservación y conservación de 

documentos, así como esquemas de 

migración y conversión normalizados, 

almacenamiento, conservación y 

preservación de la información física y 

electrónica. 

Alto riesgo de vulnerabilidad en la integridad, 

acceso y disponibilidad de la información en el 

mediano y largo plazo. 

10 Inadecuada gestión del sistema de 

información SIGESPRO, en el proceso de 

clasificación de las comunicaciones y la 

digitalización de las imágenes en 

SIGESPRO 

La inadecuada clasificación y la ausencia de 

estándares para digitalización de imágenes, 

generar un alto riesgo de pérdida de 

información, ya que no es posible garantizar la 

preservación, recuperación y acceso a la 

información en el mediano y largo plazo. 

11 En el Archivo Central no se ha realizado 

proceso de valoración y selección 

documental- 

Al no aplicar las Tablas de Valoración 

Documental, el Archivo Central contiene 

información que puede ser eliminada o 

transferida al Archivo de Bogotá, generando 

congestión en el almacenamiento de archivos  
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5. PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS. 

 

  EJES ARTICULADORES  

 

ASPECTO CRÍTICO 
Administra

ción de 

Archivos 

Acceso a la 

informació

n 

Preservaci

ón de la 

informació

n 

Aspecto

s 

tecnológi

cos y de 

segurida

d 

Fortaleci

miento y 

articulaci

ón 

TOTA

L 

1 No se tiene implementada una 

política documentada de 

preservación de la información. 

4 5 6 4 0 19 

2 La entidad no tiene instrumentos 

archivísticos actualizados 

6 4 4 2 2 22 

3 No se tienen aprobados los 

programas específicos en la entidad 

6 4 4 2 2 22 

4 Las dependencias digitalizan la 

información sin control y políticas 

adecuadas. 

6 5 4 3 1 19 

5 Serias fallas relacionadas con la 

débil cultura archivística, lo cual se 

evidencia en las prácticas 

inadecuadas de tratamiento 

archivístico en la producción 

documental 

6 5 5 4 4 24 

6 Exceso de uso de papel en los 

trámites administrativos de la 

entidad. 

4 4 4 4 4 20 

7 No se tienen implementadas las 

hojas de control en la totalidad de 

los expedientes, lo cual genera 

riesgos en para la integridad de los 

expedientes y posteriores demoras 

en el proceso de transferencia 

primaria. 

5 5 5 5 0 20 
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  EJES ARTICULADORES  

 

ASPECTO CRÍTICO 
Administra

ción de 

Archivos 

Acceso a la 

informació

n 

Preservaci

ón de la 

informació

n 

Aspecto

s 

tecnológi

cos y de 

segurida

d 

Fortaleci

miento y 

articulaci

ón 

TOTA

L 

8 No se tiene el Programa Integrado 

de Conservación documentado en 

el sistema de integrado de gestión. 

5 5 5 4 3 22 

9 No se documentan estándares de 

preservación y conservación de 

documentos, así como esquemas 

de migración y conversión 

normalizados, almacenamiento, 

conservación y preservación de la 

información física y electrónica. 

6 6 6 4 0 22 

10 Inadecuada gestión del sistema de 

información SIGESPRO, en el 

proceso de clasificación de las 

comunicaciones y la digitalización 

de las imágenes en SIGESPRO 

6 4 6 5 4 25 

11 En el Archivo Central no se ha 

realizado proceso de valoración y 

selección documental 

6 6 4 4 0 20 
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6. VISIÓN ESTRATÉGICA. 

 

La gestión documental en la Contraloría de Bogotá D.C., se realizará con altos 

estándares de calidad, coadyuvando en el mejoramiento y eficiencia en la gestión 

institucional de la entidad, mediante la realización de procesos que garanticen una 

adecuada trazabilidad, seguridad y preservación de la información en ambiente 

físico y electrónico. Lo anterior es posible, gracias al diseño y actualización de 

procesos, procedimientos e instrumentos consistentes, flexibles y adecuados a las 

necesidades de la entidad. 

 

7. OBJETIVOS. 

 

A partir de la identificación de los aspectos críticos que generan mayor impacto en 

la vulnerabilidad, preservación, conservación, acceso y recuperación de la 

información (puntajes más altos, del 19 al 25, en el numeral 5 de este plan), se 

formulan los objetivos con miras a la descripción general de los proyectos que 

conforman el PINAR: 

 

No. ASPECTO CRÍTICO OBJETIVOS 

1 Inadecuada gestión del sistema de 

información SIGESPRO, en el proceso 

de clasificación de las comunicaciones y 

la digitalización de las imágenes en 

SIGESPRO 

- Analizar, diseñar e implementar el 

Sistema de Gestión Electrónica de 

Documentos de Archivo, que permita un 

adecuado tratamiento y preservación de 

la información. 

2 Serias fallas relacionadas con la débil 

cultura archivística, lo cual se evidencia 

en las prácticas inadecuadas de 

tratamiento archivístico en la producción 

documental 

- Generar las acciones necesarias para 

incorporar la cultura de archivos en la 

cultura organizacional de la Contraloría. 
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3 La entidad no tiene instrumentos 

archivísticos actualizados 

- Actualizar permanentemente los 

instrumentos archivísticos de la entidad. 

4 No se tienen aprobados los programas 

específicos en la entidad 

- Realizar las acciones tendientes a la 

aprobación y posterior implementación 

de los programas específicos de gestión 

documental. 

5 No se tiene el Sistema Integrado de 

Conservación documentado en el 

sistema de integrado de gestión. 

- Documentar, aprobar e implementar el 

Sistema Integrado de Conservación con 

miras a garantizar el adecuado manejo 

y conservación de los documentos de la 

entidad. 

6 No se documentan estándares de 

preservación y conservación de 

documentos, así como esquemas de 

migración y conversión normalizados, 

almacenamiento, conservación y 

preservación de la información física y 

electrónica. 

- Diseñar e implementar el Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivos (SGDEA), para gestionar el 

ciclo de vida de los documentos en 

ambiente electrónico, bajo las 

condiciones de neutralidad tecnológica, 

interoperabilidad, cumplimiento de 

requisitos normativos y preservación de 

la información. 

- Diseñar e implementar el Programa de 

normalización de formas y formularios 

electrónicos, para asegurar que los 

documentos que nacen digitalmente 

cumplan con condiciones de integridad, 

acceso, preservación y uso posterior. 

7 Exceso de uso de papel en los trámites 

administrativos de la entidad. 

- Incentivar el racional uso del papel en 

los trámites administrativos. 

8 No se tienen implementadas las hojas de 

control en la totalidad de los expedientes, 

lo cual genera riesgos en para la 

integridad de los expedientes y 

posteriores demoras en el proceso de 

transferencia primaria. 

- Incorporar el componente de 

descripción analítica en el Programa 

Específico de Descripción Documental. 
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9 En el Archivo Central no se ha realizado 

proceso de valoración y selección 

documental 

- Aplicar las Tablas de Valoración en el 

Archivo Central, así como las 

transferencias y eliminaciones 

secundarias que se requieran.  

10 No se tiene implementada una política 

documentada de preservación de la 

información. 

- Implementar las directrices de 

preservación de la información en la 

entidad. 

11 Las dependencias digitalizan la 

información sin control y políticas 

adecuadas. 

- Implementar los procedimientos del 

Proceso de Gestión Documental 

(documentos físicos y electrónicos), 

para asegurar que se contemplen 

documentos físicos y electrónicos, con 

miras a la preservación, acceso y 

recuperación de la información 

producida en medios diferentes al papel. 

 

8. PROYECTOS 

 

ASPECTO CRÍTICO OBJETIVOS 

PLANES Y 

PROYECTOS 

ASOCIADOS 

Serias fallas relacionadas con la débil 

cultura archivística, lo cual se 

evidencia en las prácticas 

inadecuadas de tratamiento 

archivístico en la producción 

documental 

- Generar las acciones necesarias 

para incorporar la cultura de archivos 

en la cultura organizacional de la 

Contraloría. 

Implementar un 
programa de 
capacitación y gestión 
del cambio en materia 
de gestión documental 

Inadecuada gestión del sistema de 

información SIGESPRO, en el 

proceso de clasificación de las 

comunicaciones y la digitalización de 

las imágenes en SIGESPRO 

- Analizar, diseñar e implementar el 

Sistema de Gestión Electrónica de 

Documentos de Archivo, que permita 

un adecuado tratamiento y 

preservación de la información. 

Diseñar e implementar 
el Sistema de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos de 
Archivos (SGDEA). 
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Las dependencias digitalizan la 

información sin control y políticas 

adecuadas. 

- Implementar los procedimientos del 

Proceso de Gestión Documental 

(documentos físicos y electrónicos), 

para asegurar que se contemplen 

documentos físicos y electrónicos, 

con miras a la preservación, acceso 

y recuperación de la información 

producida en medios diferentes al 

papel. 

Diseñar e implementar 
un Programa 
Específico de 
Reprografía, alineado 
al SGDEA 

No se tiene el Sistema Integrado de 

Conservación documentado en el 

sistema de integrado de gestión. 

- Documentar, aprobar e implementar 

el Sistema Integrado de 

Conservación con miras a garantizar 

el adecuado manejo y conservación 

de los documentos de la entidad. 

Diseñar e implementar un 
Sistema (programa) 
Integrado de 
Conservación 

No se documentan estándares de 

preservación y conservación de 

documentos, así como esquemas de 

migración y conversión 

normalizados, almacenamiento, 

conservación y preservación de la 

información física y electrónica. 

- Diseñar e implementar el Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivos (SGDEA), para 

gestionar el ciclo de vida de los 

documentos en ambiente 

electrónico, bajo las condiciones de 

neutralidad tecnológica, 

interoperabilidad, cumplimiento de 

requisitos normativos y preservación 

de la información. 

- Diseñar e implementar el Programa 

de normalización de formas y 

formularios electrónicos, para 

asegurar que los documentos que 

nacen digitalmente cumplan con 

condiciones de integridad, acceso, 

preservación y uso posterior. 

Diseñar e implementar 
el Sistema de Gestión 
de Documentos 
Electrónicos de 
Archivos (SGDEA). 
 
 

Exceso de uso de papel en los 

trámites administrativos de la 

entidad. 

- Incentivar el racional uso del papel 

en los trámites administrativos. 

Automatizar trámites y 
procesos articulados 
con el Sistema de 
Gestión de 
Documentos 
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Electrónicos de 
Archivos (SGDEA). 

No se tienen implementadas las 

hojas de control en la totalidad de los 

expedientes, lo cual genera riesgos 

en para la integridad de los 

expedientes y posteriores demoras 

en el proceso de transferencia 

primaria. 

- Incorporar el componente de 

descripción analítica en el Programa 

Específico de Descripción 

Documental. 

Diseñar e implementar 
un Programa de 
Descripción que 
incorpore la 
descripción analítica 
de expedientes. 

En el Archivo Central no se ha 

realizado proceso de valoración y 

selección documental 

- Aplicar las Tablas de Valoración en 

el Archivo Central, así como las 

transferencias y eliminaciones 

secundarias que se requieran.  

Aplicar las Tablas de 
Valoración en el 
Archivo Central. 

No se tiene implementada una 

política documentada de 

preservación de la información. 

- Implementar las directrices de 

preservación de la información en la 

entidad. 

Diseñar e implementar un 
Sistema (programa) 
Integrado de 
Conservación, que 
incorpore la preservación 
de documentos físicos y 
electrónicos 
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9. PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS. 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Plan o 
Proyecto: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CAMBIO EN MATERIA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Alcance: Capacitación y gestión del cambio para incorporar buenas prácticas de 
gestión de archivos, incorporando la cultura archivística en la cultura 
organizacional de la entidad. 

Metas: Mejorar los procesos técnicos en los documentos desde su producción hasta 
su disposición final 

Actividades: - Diseño del programa de capacitación 
- Aprobación del programa 
- Ejecución del programa. 
- Evaluación del programa. 
- Acompañamiento a las áreas en la aplicación de nuevas prácticas 

aprendidas. 
Indicadores: Número de funcionarios y contratistas capacitados 

Recursos: Contratación de servicios especializados de entrenamiento y 
acompañamiento en gestión del cambio y/o mejores prácticas en manejo de 
archivos e información. 

Matriz de asignación de 
responsabilidades: 

Ver procedimiento para elaboración, actualización de procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión. 
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Nombre del Plan o 
Proyecto: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN  

Alcance: Mejorar las prácticas de conservación y preservación de documentos y 
archivos en diferentes soportes 

Metas: Implementar mejores prácticas para la adecuada conservación y 
preservación de los soportes documentales. 

Actividades: - Diagnóstico integral de los archivos y repositorios de información. 
- Diseño del Sistema Integrado de Conservación para documentos en 

medios físicos y electrónicos. 
- Aprobación del Sistema Integrado de Conservación. 
- Implementación del Sistema Integrado de Conservación 

Indicadores: Informes de diseño e implementación del Sistema Integrado de 
Conservación. 

Recursos: Archivista profesional 
Restaurador 

Matriz de asignación de 
responsabilidades: 

Ver procedimiento para elaboración, actualización de procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión. 
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Nombre del Plan o Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Alcance: Documentos para garantizar el cumplimiento de estándares comunes para 
la gestión documental y administración de archivos en todas las 
dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C.  

Metas: Diseñar e implementar políticas para articular la gestión documental con 
los objetivos de eficiencia y fortalecimiento institucional de la Entidad. 

Actividades: - Diseño y aprobación de los programas. 
- Publicación y socialización de los procedimientos con las partes 

interesadas. 
- Implementación de los procedimientos. 

Indicadores: Programas específicos aprobados 

Recursos: Archivista profesional con experiencia en diseño de procedimientos de 
gestión y diagnóstico documental 

Matriz de asignación de 
responsabilidades: 

- La Dirección Administrativa y Financiera es la instancia responsable 
de coordinar el proceso. 

- La Subdirección de Servicios Generales es la instancia responsable 
de la revisión y apoyo en el diseño. 

- La Dirección de Planeación es la instancia responsable de la 
aprobación de los procedimientos. 
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Nombre del Plan o Proyecto: APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
(TVD) 

Alcance: Generar las acciones necesarias para la realización de los 
procesos de valoración y selección de documentos del Archivo 
Central, con miras a su eliminación o transferencia secundaria. 

Metas: Aplicar las tablas de valoración en la totalidad de los documentos 
del Archivo Central de la entidad. 

Actividades: - Socialización de las actividades de aplicación de las tablas 
de valoración. 

- Capacitar a los funcionarios y contratistas del Archivo Central 
sobre el uso de las Tablas de Valoración. 

- Realizar la clasificación de documentos. 
- Realizar la ordenación de documentos. 
- Realizar la descripción de documentos. 
- Realizar las transferencias documentales y las eliminaciones 

secundarias. 
Indicadores: Número total de metros lineales intervenidos /Número total de 

metros en el Archivo central X 100 

Recursos: Servicios especializados en aplicación de TVD. 

Matriz de asignación de 
responsabilidades: 

- El Comité Interno de Archivo es la instancia de aprobación de 
los proyectos archivísticos. 

- La Dirección Administrativa y Financiera es la instancia de 
coordinación del proceso. 

- La Subdirección de Servicios Generales es la instancia de 
revisión y apoyo en el diseño. 
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Nombre del Plan o 
Proyecto: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS (SGDEA). 

Alcance: Gestionar electrónicamente los documentos producidos por la 
entidad, atendiendo las directrices definidas en el modelo de 
requisitos. 

Metas: Reducir el consumo de papel y mejorar la eficiencia en la atención 
de trámites. 

Actividades: - Análisis del modelo de requisitos. 
- Evaluación del sistema de información existente. 
- Parametrización de los componentes del sistema de 

información. 
- Implementación de una estrategia de gestión del cambio para 

reducir el consumo de papel. 
- Capacitación a los administradores y usuarios del sistema. 
- Acompañamiento a las áreas en la gestión de sus documentos. 

Indicadores: Reducción de consumo de papel 
Incremento en la eficiencia en la gestión 

Recursos: Servicios especializados de gestión documental. 

Matriz de asignación de 
responsabilidades: 

- El Comité Interno de Archivo es la instancia responsable de la 
aprobación de los proyectos archivísticos. 

- La Dirección Administrativa y Financiera es la instancia 
responsable de la coordinación del proceso. 

- La Dirección de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones TIC,  es la instancia de responsable de la 
coordinación y ejecución de los proyectos de tecnología 

- La Subdirección de Servicios Generales es la instancia 
encargada de la revisión y apoyo en el diseño. 
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Nombre del Plan o 
Proyecto: 

AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y PROCESOS 
ARTICULADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS (SGDEA).  

Alcance: Gestionar electrónicamente trámites administrativos que 
coadyuven a la reducción de uso papel en la entidad. 

Metas: Reducir el consumo de papel y mejorar la eficiencia en la atención 
de trámites. 

Actividades: - Evaluación del sistema de información existente. 
- Modelado y parametrización de trámites en ambiente 

electrónico. 
- Implementación de una estrategia de gestión del cambio para 

reducir el consumo de papel. 
- Capacitación a los administradores y usuarios del sistema. 
- Acompañamiento a las áreas en la gestión de sus documentos. 

Indicadores: Reducción de consumo de papel 
Incremento en la eficiencia en la gestión 

Recursos: Servicios especializados de gestión documental. 

Matriz de asignación de 
responsabilidades: 

- El Comité Interno de Archivo es la instancia responsable de la 
aprobación de los proyectos archivísticos. 

- La Dirección Administrativa y Financiera es la instancia 
responsable de la coordinación del proceso. 

- La Dirección de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones TIC,  es la instancia de responsable de la 
coordinación y ejecución de los proyectos de tecnología 

- La Subdirección de Servicios Generales es la instancia 
encargada de la revisión y apoyo en el diseño. 
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10. CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RUTA. 

 

Programa                                         

 

Tiempo 

Corto plazo Mediano 

plazo 
Largo plazo 

2016 2017 2017 2018 2019 2020 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

X 

 

X 

    

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

  

X 

 

X 

 

X 

  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE 

VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS (SGDEA). 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y 

PROCESOS ARTICULADOS CON EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS (SGDEA).  

    

X 

 

X 

 

X 

 

11. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA. 

 

El proceso de seguimiento se llevará a cabo mediante la presentación de informes 

de avance; el control será ejercido por la Oficina Asesora de Control Interno de la 

entidad; las acciones de mejora se realizarán permanentemente. 
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12. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 

Nº DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

QUE LO ADOPTA Y 
FECHA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

1.0 

Acta de Comité 
Interno de Archivo 
No. 001 de 
septiembre 28 de 
2015 

Actualizado al contexto estratégico Plan 
Estratégico 2016 2020 “Una Contraloría 
aliada con Bogotá”, en lo relacionado con los 
objetivos y proyectos. 

2.0 

Acta de Comité 
Interno de Archivo 
No.004 de octubre 

28 de 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


