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INTRODUCCIÓN 

El Plan Institucional de Archivos de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL— PINAR es un 
instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos 
importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental y 
da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación y a la normatividad 
vigente frente a la administración de los documentos. 

A partir de lo anterior, se identifican los aspectos críticos de la gestión documental en la 
Caja de Previsión Social Municipal, se priorizan las necesidades de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación "Jorge Palacios Preciado"—
AGN, se trazan los objetivos a desarrollar que den respuesta por medio de los planes y 
proyectos a lo que se requiere. 

El documento describe el Plan Institucional de Archivos — PINAR para la Caja de 
Previsión Social, como el instrumento que permita la planeación, ejecución y articulación 
con los diferentes planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad en torno de la 
función archivistica. 

Finalmente se realiza la proyección de requerimiento para el desarrollo de actividades y 
se mide los avances y la ejecución de las actividades con el fin de finiquitar necesidades 
del proceso de gestión documental. 

Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y puntos críticos 
a mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada 
gestión y conservación de los documentos institucionales. 
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MISIÓN. 

Administrar adecuadamente las cesantías del régimen de retroactividad de los empleados 
y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados, 
buscando plenitud en la satisfacción de sus necesidades mediante un excelente esquema 
de servicio y la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la 
entidad. Optimizar el recaudo de Estampillas de Previsión Social Municipal, apalancando 
el pago de cesantías generando una disminución del pasivo por cesantías. 

VISIÓN. 

Ser, en el 2018, una entidad líder en la administración de los recursos financieros de 
cesantías del régimen de retroactividad y del recaudo de Estampillas de Previsión Social 
Municipal, entregando plena satisfacción a nuestros afiliados 

FORMACIÓN 

Es la preocupación y acción permanente de fortalecer y potenciar las habilidades técnicas 
y humanas para asumir con responsabilidad, compromiso y eficiencia las labores que nos 
son propias. 

La CAJA cuenta con un recurso humano activo y dinámico en búsqueda del conocimiento 
y la capacitación. El alto potencial académico y profesional, el conocimiento y criterio 
técnico hacen más firmes nuestros principios individuales e institucionales para así 
descubrir su verdadero sentido y finalidad. 

OBJETIVOS 

Incorporar el proceso Gestión de Documentos a Modelo de Procesos 

Implementar la Gestión Electrónica de Documentos, como estrategia para alcanzar 
el flujo de información confiable para la toma de decisiones y la articulación de los 
procesos y proyectos de la Caja de Previsión Social Municipal con el proceso 
Gestión Documental. 

Actualizar y desarrollar los instrumentos archivísticos establecidos por el Archivo 
General de La Nación, como medios para el mejoramiento del proceso y su 
articulación con la normatividad archivística colombiana 
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MARCO NORMATIVO 

1
- Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se 

dictan otras disposiciones: 

Artículo 21. Programas de Gestión Documental. Las entidades públicas deberán elaborar 
programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías 
y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. 

Parágrafo. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y 
eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su 
integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. 

Ley 1437 de 2011: Capítulo IV "autorizan la utilización de medios electrónicos en 
el proceso administrativo en particular en lo referente al documento público en 
medios electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente 
electrónico, la recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades 
y la prueba de recepción y envío de mensajes de datos". 

Ley 1564 de 2012: "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 
y se dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en todas las actuaciones de la gestión y 
trámites de los procesos judiciales, así como en la formación y archivo de los 
expedientes" (Artículo 103). 

Ley 1712 de 2014 — Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones" 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso 
a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información. 

5- Adoptado mediante resolución No. 317 de 2018 el "Por la cual se adopta la 
política de seguridad y privacidad de la información para la CAJA DE PREVISION 
SOCIAL MUNICIPAL" 

6
' Decreto 1080 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura". Capítulos V, VII y IX. 
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7 • Decreto 2482 de 2012: "Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión". 

DEFINICIONES 

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 la Entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

Instrumentos archivisticos: 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 comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 
permanente. 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las 
operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de 
cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, 
consulta, conservación y disposición final de los documentos. 

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

Plan Estratégico Institucional: Instrumento 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. 

Plan de acción anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos 
que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la Entidad, articulado con el Plan 
Estratégico Sectorial e Institucional. 
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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. 

DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos en la Caja de 
Previsión Social Municipal, se desarrolló la metodología sugerida por el Archivo General 
de la Nación, con los siguientes resultados: 

Se realiza un análisis de la situación actual del archivo de la institución y se encuentra lo 
siguiente. 

Tabla 1. 

Aspectos Críticos Riesgo 

Se cuenta parcialmente con un 
sistema de gestión electrónica de 
documentos de archivos- ECO-GD. 

Perdida de información. 

Dificultad para la recuperación de la 
Información y atención de  
trazabilidad de los documentos 

Duplicidad de información. 

En las tablas de Retención 
documental falta incluir procesos y 
actualizaciones, 

Dificultad para que cada funcionario 
mantenga su archivo de Gestión 
organizado y Rotulado. 

Se está realizando el proceso de 
digitalización de series 
documentales de conservación 
permanente en el Archivo (contratos, 
Nóminas e historias laborales). 

Deterioro de documentación por la 
manipulación física del documento. 

Dificultad para la recuperación de la 
información para atender las 
solicitudes 
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IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para la identificación de los aspectos críticos en el área de Gestión Documental de 
la Caja de Previsión Social se tuvo en cuenta la información consignada en la 
siguiente herramienta: 

ITEM HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 
1 Mapa de 

Riesgos 
Incumplimientos de procedimiento en la administración y 
funcionamiento del sistema 

RIESGOS RELACIONADOS A LOS ASPECTOS CRÍTICOS 

ASPECTOS CRÍTICOS RIESGOS 
El modelo de procesos de la Caja se 
encuentra en desarrollo 

Estos permiten generar soluciones pero 
si no se tienen es imposible dar 
viabilidad 

Los aplicativos informáticos para 
gestión de documentos de la Caja se 
deben actualizar 

Pérdida de información no estructurada. 

Los instrumentos archivísticos de la 
Caja se encuentran sin actualizar, 

No puede mantener organizado el 
archivo de gestión cada funcionario 

PLANES Y PROYECTOS 

Los Planes y proyectos se encuentran alineados con el establecimiento de los 
aspectos críticos y la priorización de estos a partir de la evaluación de los ejes 
articuladores. Se tuvo en cuenta el alcance, las metas, las actividades a 
desarrollar, los indicadores, los recursos y la asignación de responsabilidades. 

Los planes proyectados fueron: 

Diagnóstico y Consolidación de los Programas de Gestión Documental 
(Documentos especiales, vitales o esenciales y archivo descentralizado). 

Actualización del diagnóstico, consolidación, implementación, seguimiento y 
ajustes de los Programas de Gestión Documental (Gestión de documentos 
electrónicos, formas y formularios electrónicos y reprografía). 
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La gestión de documentos electrónicos debe asegurar al interior de la 
Entidad la autenticidad, integridad, inalterabilidad, accesibilidad, 
interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en su 
contexto original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados 
en cualquier momento, por lo que se deben establecer los procedimientos 
idóneos para asegurar la cadena de preservación de los documentos 
electrónicos de archivo a lo largo del ciclo de vital del documento y en el 
transcurso del tiempo. 

Actualización, aplicación y seguimiento de las Tablas de Retención 
Documental - TRD en los diferentes medios. Se determina el proceso de 
actualización, seguimiento y aplicación de la Tabla de Retención 
Documental — TRD en las dependencias como un plan de mejoramiento, 
con el fin de atender las modificaciones originadas por los cambios en los 
procedimientos, las funciones o reestructuraciones. 

Realizar el proceso de eliminación de documentos de los expedientes que 
se les aplicó la Tabla de Retención y Valoración Documental TRD - TVD, 
una vez cumplido su tiempo de retención, cuya disposición final es 
eliminación. 

Conformación física de los expedientes en el Archivo de Gestión de cada 
dependencia, ya que es función de cada responsable de proceso mantener 
actualizado y organizado su archivo de gestión, de acuerdo a las tablas de 
Retención Documental. 
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