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Alcaldía de Medellín

INTRODUCCION

El lnstituto de Deportes y Recreación - INDER, Alcaldía de Medellín, creado
mediante Decreto 270 de 1993, como entidad pública descentralizada del orden
municipal, adscrita a la Alcaldía de Medellín, encargado de fomenlar el deporte, la
actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la
oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura
ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín. Además,
en su calidad de entidad pública, con el objeto de dar cumplimiento al Decreto Ley
'1080

de 2015, ha previsto desarrollar para el periodo 2018 al 2022 un Plan
lnstitucional de Archivos -PlNAR, teniendo como punto de referencia las
necesidades identificadas en el diagnóstico integral de archivos, la matriz DOFA y

los diferentes planes de mejoramiento ¡nternos y externos generados para dar
respuesta a estas.

En este documento se describe el Plan lnstitucional de Archivos, como

el

instrumento para la planeación de la función archivística que se articula con los
demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.

La formulación del PINAR establece la planeación y segu¡m¡ento de las activ¡dades

necesarias para su cumplimiento y evidencia la ejecución del Programa de Gestión
Documental

-

PGD, en su implementación se contemplan el recurso humano,

tecnológico, presupuestal y de infraestructura.
Poster¡ormente se estructuran los planes que pertenecen a la gestión documental,

estableciendo metas, fechas de realización e indicadores para cada uno de ellos.
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La metodología utilizada para su diseño fue la establecida por el Archivo General

de la Nación de Colombia en el Manual para la Formulación del Plan lnstitucional
de Archivo y la Metodología General ajustada al Instituto.

El equipo de trabajo del Archivo Central como responsable de la elaboración del
PINAR, presenta a continuación este ¡nstrumento de planeación archivística para
lnstituto de Deportes y Recreación
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Alcaldía de Medellín

1. GONTEXTO ESTRATEGICO

El

lnstituto

de

y

Deportes

Recreación

INDER, como entidad pública

-

descentralizada del orden municipal, adscrita

a la Alcaldia de

Medellín, debe

acogerse a lo establecido en la Ley General de Archivos (594 de 2000) y a sus
decretos, acuerdos y circulares reglamentarias.

El INDER, cuenta con una estructura de 8 dependencias, entre las cuales se
encuentra Dirección General, Oficina de Control lnterno, Subdirección de Fomento

Deportivo

y

Recreativo, Subdirección

de

Escenarios, Oficina Asesora de

Planeación, Oficina Asesora de Comunicac¡ones, Oficina Asesora Jurídica

y

la

Subdirección Administrativa y Financiera quien actúa como responsable del equipo
de trabajo del Archivo Central del lnstituto.

El Archivo Central, conformado por un equipo de trabajo de servidores, entre líder,

técnicos, auxiliares y contratistas, es el responsable de elaborar el PINAR, el cual

deberá ser coherente con
Recreación

-

el

contexto estratégico del lnstituto de Deportes y

INDER.

Por esta razón, el PINAR del lnstituto de Deportes y Recreación

-

INDER, Alcaldía

de Medellín, se fundamenta en:

7,7,

MISIÓN

Fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del

tiempo libre, mediante la oferta de programas en espacios que contribuyan al
mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del
municipio de Medellín.
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fu,.M
vtstó¡,t

El lnstituto de Deportes y Recreación

-

INDER, Alcaldía de Medellín, será un agente

de formación de cultura ciudadana y transformación soc¡al, líder en el desarrollo del

deporte, la actividad fÍsica

y la recreación, d¡námico, altamente

eficiente

y

el

principal referente en la proyección, construcción y administración de infraestructura

deportiva, recreativa y de actividad física para una ciudad equitativa, incluyente y
respetuosa de la vida.

7.3.

VALORES ETICOS

Son la forma de ser, pensar
construcción de todo

y

actuar de las personas, los que pos¡bilitan la

lo bueno y favorable que tiene el ser humano,

además

permiten su desarrollo y realización.

En el lnstituto de Deporte

y

Recreación de Medellin se reconoce

y se

actúa

partiendo de los valores que a continuación se relacionan:

1.3.1. Responsabilidad

Es aquel enmarcado en la conciencia de la persona humana que le permite
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos y que
debemos tener en nuestra vida diaria. Nace a partir de la capacidad humana para
elegir entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad.

Comportamiento: El servidor INDER Medellín, se obliga a responder por sus actos,
procesos, acciones y programas; que a su vez, cumple con sus obligaciones o que
pone cuidado y atención en lo que hace o decide.

1.3.2. Transparencia
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Conducta evidente y sin ambigüedades, siguiendo los procesos de acuerdo con los

lineamientos establecidos y dando a conocer los resultados de la gestión en forma
clara, veraz y oportuna generando confianza y cred¡bilidad.

Comportamiento: En el INDER Medellin, se comunican ampliamente los resultados

de la gestión y se entrega al público la información solicitada de manera veruz y
oportuna. Hay disposición al libre examen por parte de la comunidad y de las
entidades de control.

1.3.3. Compromiso
Es la capacidad del individuo para tomar conciencia, para cumplir con el desarrollo

de su trabajo y de los objetivos trazados por la lnstitución; labor que debe ser
asumida con profesionalidad, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo

para lograr un servicio de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los
usuarios y demás colaboradores.

Comportamiento; Los servidores del INDER Medellin cumplen con la obligación

contraída, la palabra dada

y la fe empeñada, en algo o en alguien, por

plena

convicción personal y los obliga a grandes realizaciones.

1.3.4. Honestidad
Tiene una estrecha relación con la verdad y la justicia. En la relación entre el pensar
y el actuar, busca entregar en términos misionales a cada quien lo que competa, de

acuerdo con lo planteado como objetivo en la lnstitución. La honestidad, refleja la
actitud de confianza en la que se c¡menta el respeto por los otros y por si mismo.
En un sentido evidente, se refiere al respeto a la verdad en concordancia con las
personas, las cosas y el mundo.

Comportamiento: La honest¡dad como fundamento del comportamiento humano,

basa el actuar de los servidores del INDER Medellín, dirigido a proyeciar la
lnstitución con criterio justo, de confianza y transparencia hacia la comunidad.
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1.3.5. Confianza

Es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias capacidades y
cualidades, generando proyección de credibilidad en el actuar. La confianza se
expresa en la toma de decisiones, en el manejo de las relaciones interpersonales y
en la certeza del cumplimiento de lo asignado.

Comportamiento: Quienes prestan sus servicios al INDER Medellín, lo deben hacer
de manera eficaz generando confianza entre nuestros usuarios.

1.3.6. Rectitud
Actuación ordenada, sin desviaciones y orientada al cumplimiento día a día de la

misión institucional y del ordenamiento jurídico vigente: procurando satisfacer el
interés general, sin buscar provecho o ventaja personal, para sí

o para otras

personas.

Comportamiento: Quienes prestan sus servicios al INDER Medellín, para actuar con
rectitud deben garanlizar su independencia; de tal manera, que sólo busguen la
satlsfacción de las necesidades de la comunidad.

1.3.7. Respeto

Es el reconocimiento de los derechos que tienen los individuos

y la sociedad,

recono@ la autonomía de cada ser humano y acepta el derecho a ser diferente.
Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad.

Comportamiento: En el INDER Medellín, se reconoce el respeto en el trato digno y
amable en la atención y prestación de los servicios, tanto al público interno como a

los usuarios y la comunidad en general, sin distingo de edad, sexo, raza, religión,
condición política o educación.
El Codigo de Ética, del INDER Alcaldía de Medellín es el cimiento de los pr¡nc¡pios,

valores y las políticas éticas, que dan forma al marco orientador para la toma de
decisiones de las personas que integran el lnst¡tuto; en consecuencia, se asume
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como el sistema de parámetros básicos para la acción cotidiana que convoca al
compromiso de actuar con transparencia, eficiencia y equidad en cada decisión.

1.4,

ESTRUCTURAINTERNA

CFICINA A§=SORA. ,
CO\¡UNICACIONES
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2. PROPOSITO

Elaborar el ¡nstrumento que permita la planeación archivística y construir un plan de
acción que contribuya a la mejora continua de los procesos del lnstituto de Deportes

y Recreación

-

INDER, Alcaldía de Medellín, el cual deberá alinearse con todas las

dependencias y la información generada en sus funciones en todos los soportes

(físico, magnético, electrónico, etc.) La formulación del PINAR prioriza las
actividades necesarias para la ejecución y cumplimiento del Programa de Gestión
Documental

I
I

- PGD.
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3. MARCO REFERENCIAL

3,7.

MARCO LEGAL

Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, espec¡almente el Artículo 4
"

Principios Generales".

Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Derecho de acceso a la
lnformación Pública Naciona{ especialmente en el artículo 16 "Archivos".

Decreto í080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Cultura" Libro ll "régimen reglamentario del sector
cultura" Parte Vlll "Patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental y
a rc h iv í sti co" I itulo ll " P atri m o n i o a rc h i v í stico" .
Acuerdo 049 del 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 6l del capítulo 7o
de conservación documentos el reglamento general de archivos sobre
"condiciones de edificios y locales destinados a archivos'.

.

Acuerdo 050 del 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título Vll
"conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre
"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de
riesgo".

3.2,

MARCO CONCEPTUAL

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a
la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos,
financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.

Aspecto crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística
que presenta el Instituto, como resultado de la evaluación de la situación actual.

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
materlal, acumulados en un pro@so natural por una persona o ent¡dad pública o
pr¡vada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
Calle 47D No. 75 - 276 - Sector Velódromo
PBX: (574) 369 gCCO / Medel'í:-r - Cciombia
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los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura.

Archivo central: Unidad administraliva que coordina y controla el funcionamiento
de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una
vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados
conforme a los principios y procesos archivísticos.

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan

los

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la
cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la
estructura orgánico - funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o
asuntos).

Comité de archivo: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y
hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de
documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y
técnicos de los archivos.

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de
archivo.

Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos
con el fin de conocer la información que contienen.

Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada

a

la

documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones
y subsecciones y las series y subseries documentales.
Caile 47D No. 75 - 276 - Sector Veiódromo
PBX: (574) 359 goCO / Medellin - coiombia
NIT:8OO194C96-O - Cód¡go Postai 05O0304

www.inder.gov.co -:,',

@

t@)
koñtec

w
ñ

Alcaldía de Medellín

7

ndei
Alcoldío de Medellín

Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una
institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración
y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.

Depósito de archivo: Local especialmente equipado

y

adecuado para el

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se
encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta,
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por
computador.

Documento: lnformación registrada, cualquiera que sea su forma o el medio
utilizado.

Documento de archivo: Reg¡stro de información producida o recibida por una
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

lnstrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen
por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión
documental y la función archivística.
Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer
archivístico que comprenden desde la elaboración del documenlo hasta su
eliminación o conservación permanente.

Programa de Gestión Documental - PGD: Documento estratéglco para la gestión
documental en el que se establecen las estrategias que perm¡tan a corto mediano y
largo plazo, la implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios,
desarrollo de los procedimientos, la implementación de programas específicos del
proceso de gestión documental. El PGD hace parte del Plan Estratégico
lnstitucional, es aprobado por el Comité lnterno de Archivo y está armonizado con
los otros sistemas administrativos y de gestión, establecidos por la legislación,
dando alcance al cumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en la
materia.

Plan: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el fuluro

(e,
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Plan Estratégico lnstitucional: lnstrumento que organiza y

orienta

estratégicamente las acciones de la Entidad en un plazo de cuatro años, para
alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los
objetivos institucionales o de proceso. Se expresa en términos de probabilidad y
consecuencia.

¿.

polir¡cA

DE cALTDAD

El lnstituto de Deportes y Recreación

-

INDER, Alcaldía de Medellín, contribuye a

la formación de la cultura ciudadana y la convivencia en el municipio de Medellín, a

través de la oferta de actividad física saludable, prácticas deportivas y recreativas,

en espacios sostenibles, segura y adecuada. El lnstituto enmarca su empeño de
gestión lntegral, en el cumplimiento de sus requisitos aplicables, la planificación
estructurada, el control y mejoramiento continuo de los procesos y asumiendo con
responsabilidad los siguientes compromisos:

.

Cliente Externo:

ldentif¡camos las necesidades y expectativas de forma permanente con el fin de
orientar la gestión a la satisfacción del ciudadano.

.

Cliente lnterno:

Prevenimos la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales identificando

peligros, valorando

y

controlando riesgos. Contamc

con personal

y

proveedores competentes y calificados.

.

Con el medio ambiente:

Promovemos la protección del medio ambiente y nos comprometemos a me.¡orar

nuestro desempeño ambiental, haciendo un uso eficiente
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naturales, reduciendo

la contaminación y generando cultura ambiental

en

nuestro personal y usuarios.

.

Con la administración de recursos:

Administramos de forma eficiente los recursos financieros, físicos, tecnológicos,

naturales

y el talento

humano. Asignamos los recursos para garantizar el

cumplimiento de los objetivos institucionales, la satisfacción de las necesidades
y expectativas del ciudadano, un ambiente laboral seguro y saludable."

4.7.

OBIETIVO DE CALIDAD:

Fortalecer el Sistema de Gestión lntegral proponiendo herramientas práct¡cas que
apoyen los procesos ¡nst¡tucionales, dando respuesta a los requerimientc legales
y promoviendo la mejora continua del sistema.

5. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

5,1,

DIAGNOSTICO Y/O IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Para la elaboración del diagnóstico se aplicó la metodología del Archivo General de

la Nación, la referencia normat¡va de la Ley 594 del 2000, Acuerdo 049 del 2000,
Acuerdo 50 del 2000 y el manual de formulación del Plan lnstitucional de Archivos

- PINAR,

por medio de la cual se identifican los siguientes aspectos referentes a la

situación actual del área:

5.1.1. Locativo
El Archivo Central del lnstituto de Deportes y Recreación

-

INDER, Alcaldía de

Medetlín, está ubicado en la calle 47D No. 75 -276 Sector velódromo, con un área

de 186 m'z; el Archivo Histórico está ubicado en las instalaciones del Estadio

I
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Atanasio Girardot Carrera 74 No. 48010, con un área de 250 m2. Los pisos, muros
y techos de ambas áreas se encuentran en buen estado.

Respecto a su capacidad de almacenamiento, en el depósito de Archivo Central se

encuentran 710 metros lineales (ml) de archivo dispuestos en 92 estanterías y 2
archivadores rodantes, el espacio de este depósito no es suficiente para alojar la
documentación de las transferencias documentales pr¡marias anuales, motivo por
lo cual se debe trasladar la documentación a un espacio que pertenece al Archivo
Histórico. En el Archivo Histórico se encuentran 350 metros lineales (ml) de archivo
dispuestos en 46 estanterías, y 177 estanterías de documentación perteneciente al

Archivo central con '1.300 metros lineales (ml).

Los Archivos de Gestión están ubicados en las 27 oficinas productoras de
documentos, se cuenla con 120 metros lineales (ml) de archivo dispuestos en
archivadores verticales y horizontales de gavetas porta carpetas.

5.1.2. Condiciones Medioambientales

El Archivo Central cuenta con vent¡lación natural, las ventanas no están
completamente polarizadas, lo cual permite la entrada de luz directa a los
documentos, la temperatura es inadecuada, ya que el depósito no cuenta con
extractores de aire para mantener una temperatura apropiada que evile afectar la
calidad de la documentación y su conservación.

El Archivo Histórico no cuenta con ventilación natural, las dos ventanas son de un

diámetro angosto y no permiten la circulación de a¡re constante, la temperatura es
inadecuada, ya que el depósito cuenta con dos extractores de aire de tamaño
lim¡tado frente a la necesidad del área del depósito, que no cumplen con lo requerido

para mantener una temperatura adecuada en el archivo.
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5.1.3. Recursos Humanos
El personal asignado al área de gestión documental está conformado por un líder y
siete auxiliares administrativos.

Recursos Físicos

El instituto cuenta con los insumos requeridos para el cabal cumplimiento de la
organización y preservación de la documentación generada, como el papel, las
tintas, las cajas X200, ganchos legajadores, cumpliendo con los estándares y
políticas establecidos por el instituto y la normatividad vigente.

5.1.4. Recursos Tecnológicos
El archivo Central e Histórico posee doce equipos de cómputo, una impresora, cinco

escáneres y un Sistema de Gestión electrónico Documental con la infraestructura
necesaria para la administración de comunicaciones oficiales.

5.1.5. Administración de los procesos archivísticos
El lnstituto de Deportes y Recreación

-

INDER, Alcaldía de Medellín, de acuerdo a

los lineamientos establecidos por la Ley 594 de 2000, los Decretos, Acuerdos,
Circulares reglamentarias,

y según el del Decreto Ley 1080 de 2015,

Artículo

2.8.2.5.8. sobre "/nstrume ntos archivísticos para la gestión documenfal', la entidad
cuenta con los siguientes instrumentos archivísticos:

.
o
.
.
.

Cuadros de Clasificación Documental (CCD)

Tablas de Retención Documental (TRD)
Plan lnstitucional de Archivos (PINAR)
lnventarioDocumental.
El Programa de Gestión Documental (PGD).
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Los bancos terminológ¡cos de tipos, series y sub-series documentales.

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

De los nueve instrumentos Archivísticos definidos en el Artículo

2.8.2.5.8.de1

Decreto Ley 1080 de 2015, se encuenlra por elaborar el Modelo de requisitos para

la

gestión

de

documentos electrónicos

y los mapas de procesos,

flujos

documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de
la entidad.

5.1.6. Mapa de Riesgos
Para la elaboración de este plan se tuvo en cuenta el mapa de riesgos del proceso

de Gestión Documental, en la cual se identifican los siguientes riesgos: Peculado
por apropiación; Peculado por uso y Perdida de los documentos o alteración de
expedienles de manera intencional.

5.1.7. Matriz DOFA
AMENAZAS

FORTALEZAS
Comité Intemo de Archivo coñ su reglañenlo y func¡ones.

Sancaón por incumplimienlo de la normatividad vigente en cuanto al
espacio de los archivos de gestión y condiciones ambienlales.

La entilad dispone de dos depós¡tos para alojar ¡a documentacaón
producida por las diferentes dependenc¡as.

Deterioro de los docuñreñtos por factores de origen b¡ológico, fis¡co,
químico v¡rus infomáúcos y catástrotes.

Se cuenla @n úna Un¡dad de Correspondenc¡a debk amente adecuada
para la recepción y envío de documentac¡ón.

Perd¡da de documenlos.

Se cuenta con un s¡stema de lnformacióñ para el recibo y radicac¡ón de
los documentos recibidos y env¡ados del instituto

En caso de siniestro, no se cueñta con un plañ de emergencias para
la documentación y será difíc¡l atenderlo de manera adecuada.

El área de archivo cuenta con personal idóneo para elcabal
cumplimiento de la gestión documenlal.

Dificultad en la búsqueda de la ¡nformación solicitada, inclnieñdo en
el incumpl¡m¡ento a los tiempos de respuesta de las PORSC.

Se ha coñtribuido y ejeqrtado proyectos de Gesüón Documeñtal que han
perñitido la organizac¡ón, custodia y dispuestos para la coñsulla.
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Se cuenta con fablas de Relención Documenlal.
Se orenta con fablas de Valorac.¡ón aprobadas e implementadasSe cuenta con un¡dades de almacenamiento (Planotecas) para otros
documentos espec¡ales, como planos.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

La ¡nkaeslructura física de los depósitos es ¡nsuficiente para almacenar
la alta producción documental, de ¡gualmanera requiere adecuac¡ones
de s¡stemas de segurilad (alarmas), alarmas confa incend¡os. conlrolde
Temperaturas y humedad, sistemas de ventilación y regular la
iluminac¡ón directa en los espacjos que almacenen documentación.

No se cuenta con el Modelo de requ¡silos para la gestión de documentos

eleclrónicos.

La normatividad archiv¡st¡ca Colomb¡ana establece el alcance,
metodolog¡a, uso. apl¡cacjón y coñd¡c¡ones técnicas ¡deales de la
gestión documental y sus d¡ferentes ¡nslrumentos.
Se cueñla con recurso humano de apoyo a la producción documental
y manejo de conespondeñc¡a, s¡endo un punto de partida para la
implementac¡ón de una adecuada admin¡strac¡ón de la

documentac¡ón.

No se cuenla con mapas de procesos, fujos documentales y descripción
de las funciones de las unidádes administrat¡vas de la ent¡dad.

Oferta de cursos de formac¡ón y aciual¡zac¡ón en gestión documenlal
Se están real¡zando procesos de organ¡zac¡ón y paocesos de
consetuación.

No se cuenta con un Sistema lnlegrado de Conservación
No se cuenta consolidado el t',4anual de Geslión Documental
No se cuenta con un Plan de Prevenc¡ón y Respuesla ante emergenc¡as
para el Archivo Histórico.

s.z. totuttptuctóN

y

Se dispone de una infraestructura que puede ser adaptada y puesta a
disposición para un adecuado almaceñam¡ento doqjmenlal.

pRrowzActó¡t oc ¡sprcros cnirtcos

s.2.1. IDENTIFIcRcIórr¡
Se analizaron los Planes de mejoramiento del Proceso de Gestión Documental
resultado de las auditorías ejecutadas, el diagnóstico integral de archivos,

y

la

revisión de los procedimientos de Gestión Documental, concluyendo los aspectos
crít¡cos y sus riesgos como se observa en la siguiente tabla:
AsPEcros cRlrcos

RIESGO

La anftaest¡uctura f¡sica de los depósilos es insufic¡ente para almacenar

producción documental, de igualmanera requ¡ere adecuaciones
de sistemas de segundad (alarmas), sistemas de ventilac¡ón y regular
la iluminación directa en los espac¡os que almacenen dootmentación.
¡a alta

Iñefcienc¡ar conservar en eldepósito de Archivo
Central los documentos durante todo su cicio vital-

Deterioro documental
No se cuenla con el Modelo de requisitos para la gestión de

documentos electrónicos.
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No se cuenla con mapas de procesos, flrjos documentales y
descripc¡ón de las funciones de las un¡dades adm¡nistrativas de la
ent¡dad.
No se Ctlenta @n un Sistema lntegr¿do de Conservación-

No se cuenta consol¡dado el Manual de Gest¡ón Documental
No se cuenta con un P¡an de Prevencjóñ y Respuesla anle
emergenc¡as para el Archivo Histórico.

lncumpl¡m¡ento de la normatividad arcñivísl¡ca
colomb¡ana.
Pecu¡ado por apropiación
Peculado por uso
Perdida de los documentos o alteración de
exped¡entes de manera ¡ntencional

s.z.z. pruoruztctów
De acuerdo a los pr¡ncip¡os establecidos en el artículo 4 de la Ley 594 del 2000, se
identifican cinco ejes articuladores que permiten agrupar y mejorar la gestión
documental de las entidades, estos son:

1. Administración de Archivos: lnvolucra aspectos de la infraestructura,

el
presupuesto, la normatividad y la política, los procesos, proced¡mientos y el
personal,

2. Acceso a la

información: Comprende aspectos como transparencia, la
participación y el servicio al ciudadano, y la organizac¡ón documental.

3.

Preservación de la información: lncluye aspectos como la conservación y
almacenamiento de información.

4.

Aspectos tecnológicos y de seguridad: Abarca aspeclos como la seguridad
de la información y la infraeslructura tecnológica.

5.

Fortalecimiento y articulación: lnvolucra aspectos como la armonización de
la gestión documental con otros modelos de gestión.

El criterio de la evaluación se dará dependiendo el impacto que ocasione cada
aspecto, al final la sumatoria no puede exceder de diez según lo dictado por el AGN
(Archivo General de la Nación) en el Manual para la formulación del plan
inst¡tucional de archivo PINAR.
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Parc la priotización, se establece una escala de calificación de 'l a 10, que obedece
al grado de afectación del aspecto crítico en relación al eje articulador. Siendo 1 el
de menor afectación y 10 el de mayor. La sumator¡a total de la calificación se obtiene
de la suma de cada uno de los aspectos críticos y cada eje articulador, los resultados
reflejan el impacto que tienen cada uno de ellos en la gestión de la información en
el instituto.
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vtstó¡'t rsrruTÉGrcA DEL PINAR

El lnstituto de Deportes y Recreación INDER -Alcaldía de Medellín, contará con un
lnstrumento que permite implementar, apropiar y mejorar la información fÍsica y
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su

*?dsr

producción, trazabilidad, recuperación, preservación y
conservación, articulando todos los planes y proyectos de la gestión documental
que garantizan el cumplimiento a las necesidades de la administración y los

digital desde

usuarios, con una gest¡ón transparente, eficaz y eficiente.

s.4.

oBlETrvos ESrnqrÉetcos

Lograr el fortalecimiento de las politicas de la gestión documental

/

Fortalecer la importancia de la gestión documental y todos los programas y
proyectos propuestos.

/

Promover la implementación de los recursos tecnológicos en relación a la
gestión documental del lnstituto.

/

Asesorar, capacitar y apoyar en la aplicación de los nuevos planes que se
articulen con los programas y proyectos estratégicos del lnstituto.

5,5,

FORMUArcruN PLANESY PROYECTOS DE GESTTÓN
DOCUMENTAL

Los planes y proyectos fueron alineados a partir del establecimiento de los aspectos
críticos y su priorización, part¡endo de los ejes articuladores. Se tuvo en cuenta el
alcance, las metas, las actividades a desarrollar, los indicadores, recursos y

responsables.
Anexo 1. Planes y Proyectos Archivísticos.

5.6,

MAPA DERUTA

El siguiente Mapa de Ruta se elabora partiendo del puntaje obtenido en

la

priorización de los aspectos críticos y ejes articuladores, siendo una herramienta
que permite al lnstituto reconocer la importancia de cada uno de los planes y
proyectos que se encuentran en trámite y aquellos que están prev¡stos para su
realización y ejecución, desarrollándolos a corto, mediano y largo plazo, en un orden
consecutivo de acuerdo a este puntaje, partiendo del que haya obtenido mayorvalor
hasta el de menor valor.
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Mapo de Rulo
Corlo plozo

Plon o Proyecto

No.
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2017

I

Progromo de Gestión Documentol

2

Sistemo lntegrodo de Conservoción - SIC

2018

Mediono plozo
2020

20r 9

PGD

/v\odelo de requis¡tos poro lo gestión de documenfos
electrónicos

4

Monuol de Gestión Documentol

5

2022

2021

I

I

3

Lorgo plozo

I

I

I

Amplioción y odecuoción de los instolociones
locotivos del Archivo
I

A,\opos de procesos, fluios documentoles y descripción

6

7

de los funciones de los unidodes odministrotivos de lo
entidod.
Plon de Prevención y Respuesto onte emergen€ios Archivo

5.7.

SEGUIMTENTO, CONTROLY MEIORA

Basados en el Manual Formulación Plan lnstitucional de Archivos - PINAR del
Archivo General de Ia Nación, el lnstituto diseñó un cuadro de Seguimiento, control
y mejora, partiendo de los indicadores establecidos para cada uno de los Programas
y Proyectos, contemplando su medición trimestral durante la ejecución.
Añexo 2. Seguim¡ento, control y mejora

5.8.

AIUSTES DEL PLAN

El equipo técnico del Archivo Central del lnstituto de Deportes

y

-

Recreación
INDER, Alcaldía de Medellín, conformado por la Técnica de Archivo Gloria Patricia
Muñoz Ramirez y los Apoyos Técnicos, quienes elaboraron este documento,
¡ealizarán los ajustes necesarios del presente Plan lnstitucional de Arch¡vos
PINAR, ten¡endo en cuenta el Mapa de Ruta, el desarrollo de las actividades
programadas y sus t¡empos de ejecución.

-
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ANEXOS
Por motivos de formato se consolidan en un documento adicional.

6,

RESUMEN DE

AMBIOS

FECHA

VERsIÓN

rl

DESCRIPCION OE CAMBIOS

26t0612018

Pnmera versión del P¡an lnstitucional de Archivos

- PINAR

de la norma. actualizac¡ón de los instrumenlos
arch¡vislicos. ejes art¡culadores, mapa de ruta, anexo 1. Planes y
proyectos arch¡vísticos y añexo 2. seguirñieñlo, control y mejora.

Actualización

22t012021
2

ACTUALIZA DE LOS INSTRIUMENTEOS ARCHIVOISICOS
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