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1. Objetivo 

Implementar y adoptar el Plan Institucional de Archivos – PINAR en Inversiones Euro S.A., que 
permitan el lineamiento continuo y metodológico de la gestión documental dando 
cumplimiento a la normatividad vigente, en controlar, hacer seguimiento a los planes, 
programas y proyectos archivísticos a corto, mediano y largo plazo 

2. Alcance 
El Plan Institucional de Archivos - PINAR de Inversiones Euro S.A. estará articulado con las 
unidades administrativas productoras de documentos en el ejercicio de sus funciones, con los 
usuarios externos, internos y entes de control. 

 

3. Estructura del Plan Institucional de Archivos 
 

 Política de gestión documental 
 
Inversiones Euro S.A., se compromete a custodiar y administrar los documentos producidos y recibidos por el 
ejercicio de sus funciones, aplicando los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en materia archivística y el Archivo General de la Nación como ente rector en Colombia, 
contribuyendo con la elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos, la adaptación del ciclo vital del 
documento y la implementación de tecnología para el mejoramiento continuo de la gestión documental. 
 

 Público al cual está dirigido 
 
El Plan Institucional de Archivos – Pinar de Inversiones Euro S.A., está dirigido a los Colaboradores, Usuarios 
externos e internos y Entes de Control. 
 

 Importancia y beneficios del Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 
El Plan Institucional de Archivos –PINAR esta articulado con los demás planes y proyectos estratégicos de 
Inversiones Euro S.A., su importancia radica en el soporte a la planeación estratégica en los aspectos 
archivísticos de orden normativo, administrativo, económico, técnico y tecnológico para contribuir a la eficacia 
y eficiencia en el servicio a los usuarios externos e internos, facilitar el acceso, creación, gestión, organización 
y conservación de la información producida y recibida. 
 
El beneficio corporativo generado a partir de la formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, es:  
1) Contar con un marco de referencia para la planeación y desarrollo de la función archivística.  
2) Definir con claridad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.  
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3) Optimizar el uso de los recursos.  
4). Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional.  
5) Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos relacionados con la gestión documental y 
la función archivística.  
6) Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos formulados para el mejoramiento 
continuo de la gestión documental de Inversiones Euro S.A. 

 
4. Metodología para la Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 
 Identificación de la situación actual 

 
Inversiones Euro S.A., ha fortalecido sus proceso archivísticos a partir marzo de 2019, fecha en la que se realizó 
un diagnóstico integral de archivos, presentado y aprobado por el Comité de Archivo, donde se reflejó; 
«dificultad en la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD, en la estandarización, 
centralización, trazabilidad y control central de su Ciclo Vital del Documento (Gestión, Central e Histórico), 
Tecnología (software de gestión documental), Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD y 
Elaboración y Aplicación de Tablas de Valoración Documental - TVD, en políticas específicas y procedimientos 
documentales integrales para almacenamiento, custodia y administración de la información, en los requisitos 
de locación, preservación, conservación documental e implementos de insumos de trabajo exigido para un 
óptimo desarrollo de actividades y mejoramiento continuo exigidos en la normatividad vigente expuesta por la 
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC y el Archivo General de la Nación - AGN».  
 
Inversiones Euro S.A. avanza en la implementación y trazabilidad del ciclo vital del documento, la centralización 
de los Archivo de Gestión y Central, la adopción e implementación del Programa de Gestión Documental – PGD, 
Plan Institucional de Archivos – PINAR, Reglamento Interno de Archivo, la Unidad de Correspondencia y los 
Manuales de Procedimientos, en cumplimento de la Ley 594 de 2000 «Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones» emitida por el Archivo General de la Nación – AGN y 
Resolución 8934 de 2014 «por la cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y 
organización de archivos que deben cumplir los vigilados  por la Superintendencia de Industria y Comercio». 
 

 Definición de Aspectos Críticos 
 
Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR en Inversiones Euro S.A., se 
desarrolló la metodología sugerida por el Archivo General de la Nación - AGN y la Superintendencia de Industria 
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y Comercio - SIC, realizando el diagnóstico integral de archivos en el año 2019, lo cual permitió identificar las 
falencias y los riesgos. 

 

Aspectos Críticos Riesgos 

Formulación de la política archivística 
Incumplimiento al ciclo vital del documento, dificultad y 
resistencia al cambio por parte de los funcionarios de 
Inversiones Euro S.A 

Falta de personal para la realización de las actividades 
relacionadas en el área de gestión documental. 

Reprocesos y acumulación en los procedimientos técnicos 
operativos archivísticos  

La estructura orgánico-funcional de Inversiones Euro S.A 
no refleja la totalidad de las Unidades Administrativas 
Productoras de Información. 

Producción documental errónea, Incumplimiento de la 
normatividad archivística vigente 

Actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD 
en su versión dos. 

Acumulación y duplicidad indiscriminada de documentos 
que ya han perdido su valor contable, jurídico, legal, fiscal 
y administrativo 

Elaboración y aplicación de Tablas de Valoración 
Documental – TVD. 

Generación de fondo acumulado 

Herramientas tecnológicas (escáner), ni elementos 
técnicos para la conservación y preservación de asuntos 
documentales (archivadores rodantes). 

 Factores de deterioro en los documentos  

 Perdida de información 

 Dificulta en el acceso a la información  

 Fraccionamiento de expedientes y 
transpapelación.  

Implementación del proceso de digitalización documental 
para asuntos documentales de conservación permanente. 

 Aumento indiscriminado de asunto 
documentales 

 Falta de espacio para la conservación de asuntos 
documentales 

Control y estandarización de la producción documental y 
sus respectivos flujos y tramites 

 Descoordinación en la producción documental 

 Reprografía injustificada 

Implementación de la unidad de correspondencia 

 Descontrol de la recepción documental 

 Falta de centralización en la recepción 
documental 

 Incumplimiento en el Acuerdo 060 de 2001 
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Aspectos Críticos Riesgos 

Implementación del ciclo vital del documento 
 Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 

 Traspapelación documental 

Los documentos que reposan en el fondo acumulado no 
cumplen con los lineamientos estipulados en el Acuerdo 
005 de 2013. 

 Desorganización de los archivos 

 Incumplimiento de normatividad archivística 
vigente 

No cuenta con espacio suficiente para la conservación del 
patrimonio documental. 

 Dificultad para el acceso y recuperación de la 
información  

 Dificultad para la atención de consultas  

 Duplicidad de información 

Las condiciones locativas donde reposa el patrimonio 
documental (archivo gestión y central) no cumple con lo 
estipulado en los acuerdos 011 de 1996, 047 de 2000, 048 
de 2000, 049 de 2000, 050 de 2000 y 056 de 2000. 

 Perdida del patrimonio documental con 
condiciones ambientales 

 Deterioro de la información  

 Dificultad para la recuperación de la información 

 No hay garantías para la custodia del patrimonio 
documental 

Tecnología (Software de gestión documental) 

 Control de la producción documental por 
procesos 

 Normalización y estandarización de información  

 Centralización y canalización de flujos 
documentales 

 Incumplimiento a la política cero papel y medio 
ambiente 

 
5. Priorización de Aspectos Críticos  

 
Los aspectos críticos de Inversiones Euro S.A fueron evaluados con cada eje articulador definido en el Manual 
Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR del Archivo General de la Nación, con el siguiente 
resultado. 
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ASPECTOS CRÍTICOS 

EJES ARTICULADORES 

Administración 
De Archivos 

Acceso De 
Información  

Preservación 
De La 
Información  

Aspectos 
Tecnológicos Y 
De Seguridad 

Fortalecimientos Y 
Articulación 

Total 

Formulación de la política archivística 7 1 3 2 5 18 

Falta de personal para la realización de las actividades 
relacionadas en el área de gestión documental. 

7 1 3 2 5 18 

La estructura orgánico-funcional de Inversiones Euro S.A 
no refleja la totalidad de las Unidades Administrativas 
Productoras de Información. 

7 1 3 2 5 18 

Actualización de las Tablas de Retención Documental – 
TRD en su versión dos. 

7 1 3 2 5 18 

Elaboración y aplicación de Tablas de Valoración 
Documental – TVD. 

7 1 3 2 5 18 

Herramientas tecnológicas elementos técnicos para la 
conservación y preservación de asuntos documentales 
(archivadores rodantes). 

7 1 3 2 5 18 

Implementación del proceso de digitalización documental 
para asuntos documentales de conservación permanente. 

7 1 3 2 5 18 

Control y estandarización de la producción documental y 
sus respectivos flujos y tramites 

7 1 3 2 5 18 

Implementación de la unidad de correspondencia 7 1 3 2 5 18 

Implementación del ciclo vital del documento 7 1 3 2 5 18 

Los documentos que reposan en el fondo acumulado no 
cumplen con los lineamientos estipulados en el Acuerdo 
005 de 2013. 

7 1 3 2 5 18 

No cuenta con espacio suficiente para la conservación del 
patrimonio documental. 

7 1 3 2 5 18 

Las condiciones locativas donde reposa el patrimonio 
documental (archivo gestión y central) no cumple con lo 
estipulado en los acuerdos 011 de 1996, 047 de 2000, 048 
de 2000, 049 de 2000, 050 de 2000 y 056 de 2000. 

7 1 3 2 5 18 

Tecnología (Software de gestión documental) 7 1 3 2 5 18 

TOTAL 98 14 42 28 70   
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Nota: La valoración responde al número de requisitos cumplidos en Inversiones EURO S.A. frente a los 
solicitados por el Archivo General de la Nación en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – 
PINAR «Criterios de Evaluación» 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Nivel 
Administración De 

Archivos 
Acceso A La 
Información 

Preservación De La 
Información 

Aspectos Tecnológicos 
Y De Seguridad 

Fortalecimiento Y 
Articulación 

1 

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

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

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

Se cuenta con políticas 
asociadas a las 
herramientas 
tecnológicas que 
respaldan la seguridad 
y autenticidad de la 
información  

La gestión 
documental se 
encuentra 
implentada acorde 
con el modelo 
integrado de 
planeación y gestión  

2 

Se cuenta con todos los 
instrumentos 
archivísticos 
socializados e 
implementados 

Se cuenta con 
personal idóneo y 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
usuarios  

Se cuenta con un 
esquema de metadatos, 
integrado a otros 
sistemas de gestión  

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

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

3 

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

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

Se cuenta con archivos 
centrales e históricos 

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

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

4 
Se tiene establecida la 
política de gestión 
documental 

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

La conservación y 
preservación basada en 
la normativa, requisitos 
legales, administrativos y 
técnicos que le aplican a 
la entidad 

Se cuenta con políticas 
que permiten adoptar 
tecnologías que 
contemplan servicios y 
contenidos orientados 
a gestión de los 
documentos 

Se aplica el marco 
legal y normativo 
concerniente a la 
función archivística 
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Nivel 
Administración De 

Archivos 
Acceso A La 
Información 

Preservación De La 
Información 

Aspectos Tecnológicos 
Y De Seguridad 

Fortalecimiento Y 
Articulación 

5 

Los instrumentos 
archivísticos involucran 
la documentación 
electrónica 

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

Se cuenta con un sistema 
integrado de 
conservación sic 

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

Se cuenta con un 
sistema de gestión 
documental basado 
en estándares 
nacionales e 
internacionales 

6 
Se cuenta con procesos 
o actividades de gestión 
de documentos 

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

Se cuenta con un 
infraestructura adecuada 
para el almacenamiento 
conservación y 
preservación de la 
documentación física y 
electrónica 

Se encuentra 
estandarizada la 
administración y 
gestión de la 
información y los datos 
en herramientas 
tecnológicas 
articuladas con el 
sistema de gestión de 
seguridad de la 
información y los 
procesos archivísticos 

Se tiene 
implementadas 
acciones para la 
gestión del cambio 

7 

Se documentan 
procesos o actividades 
de gestión de 
documentos 

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

Se cuenta con procesos 
documentados de 
valoración y disposición 
final 

Se cuenta con 
mecanismo técnicos 
que permitan mejorar 
la adquisición y uso y 
mantenimiento de las 
herramientas 
tecnológicas 

Se cuenta con 
procesos de mejora 
continua 

8 

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

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

Se tiene implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos 

Se cuenta con 
tecnología asociada al 
servicio al usuario, que 
le permita la 
participación e 
interacción  

Se cuenta con 
instancias asesoras 
que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la 
función archivística 
de la entidad 
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Nivel 
Administración De 

Archivos 
Acceso A La 
Información 

Preservación De La 
Información 

Aspectos Tecnológicos 
Y De Seguridad 

Fortalecimiento Y 
Articulación 

9 

El personal de la 
entidad conoce la 
importancia de los 
documentos e 
interioriza las políticas y 
directrices 
concernientes a la 
gestión de los 
documentos 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de 
Gobierno en Línea 
GEL| 

Se cuenta con esquemas 
de migración y 
conservación 
normalizados 

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

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

10 

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

Se cuenta con 
canales (locales y en 
línea) de servicio, 
atención y 
orientación al usuario 
externo 

Se cuentan con modelos 
o esquemas de 
continuidad del negocio 

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

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

 

 

 

 
 
Una vez priorizados los ejes articulados, se ordenaron de menor a mayor, siendo el menor resultado la alerta 
roja de mayor incumplimiento, impacto para establecer la visión estratégica de la Gestión Documental de 
Inversiones EURO S.A., así: 
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ASPECTOS CRÍTICOS TOTAL    

Formulación de la política archivística 18    

Falta de personal para la realización de las 
actividades relacionadas en el área de gestión 
documental. 

18 
 

  

La estructura orgánico-funcional de Inversiones 
Euro S.A no refleja la totalidad de las Unidades 
Administrativas Productoras de Información. 

18 

 

EJES ARTICULADORES TOTAL 

Actualización de las Tablas de Retención 
Documental – TRD en su versión dos. 

18 
 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 98 

Elaboración y aplicación de Tablas de Valoración 
Documental – TVD. 

18 
 

ACCESO DE INFORMACIÓN  14 

Herramientas tecnológicas elementos técnicos para 
la conservación y preservación de asuntos 
documentales (archivadores rodantes). 

18 

 

PRESERVACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

42 

Implementación del proceso de digitalización 
documental para asuntos documentales de 
conservación permanente. 

18 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

28 

Control y estandarización de la producción 
documental y sus respectivos flujos y tramites 

18 
 

FORTALECIMIENTOS Y 
ARTICULACIÓN 

70 

Implementación de la unidad de correspondencia 18    

Implementación del ciclo vital del documento 18    

Los documentos que reposan en el fondo 
acumulado no cumplen con los lineamientos 
estipulados en el Acuerdo 005 de 2013. 

18 

 

  

No cuenta con espacio suficiente para la 
conservación del patrimonio documental. 

18 
 

  

Las condiciones locativas donde reposa el 
patrimonio documental (archivo gestión y central) 
no cumple con lo estipulado en los acuerdos 011 de 
1996, 047 de 2000, 048 de 2000, 049 de 2000, 050 
de 2000 y 056 de 2000. 

18 

 

  

Tecnología (Software de gestión documental) 18    
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6. Formulación de la Visión estratégica del Plan Institucional de Archivo – PINAR 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización, Inversiones Euro S.A., se establece la declaración de 
la visión estratégica documental de la siguiente forma:  
 
«Adaptar e implementar lineamientos para la conservación, trazabilidad y recuperación de los documentos 
físicos y electrónicos recibidos y/o producidos durante el ciclo vital por las unidades administrativas 
productoras de información respetando los principios archivísticos de orden original y principio de procedencia, 
con mano de obra calificada, estándares de seguridad, preservación y acceso a la información, que den 
cumplimiento a los requisitos normativos vigentes y las necesidades del usuario interno y externo». 

 
7. Formulación de Objetivos, Planes y Proyectos 

 
Se establecieron los siguientes objetivos, planes y proyectos los cuales serán ejecutados dando cumplimiento 
según a lo exigido en la Ley 594 de 2000 «Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones» emitida por el Archivo General de la Nación – AGN y Resolución 8934 de 2014 «por la 
cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos que deben 
cumplir los vigilados  por la Superintendencia de Industria y Comercio», además de la planeación y proyección 
metodológica decisiva por el Comité de Archivo de Inversiones Euro S.A. 
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8. Mapa de Ruta 

ASPECTOS CRÍTICOS OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

Formulación de la política archivística 

 

Adoptar e implementar la política archivística en la Compañía FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN  

Falta de personal idóneo (titulado y 
con experiencia) en el área de gestión 
documental. 

 

Adquirir mano de obra para la ejecución de las actividades y procesos 
requeridos 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN  

La estructura orgánico-funcional de 
Inversiones Euro S.A no refleja la 
totalidad de las Unidades 
Administrativas Productoras de 
Información. 

 

Modificar y actualizar la estructura orgánico-funcional de la Compañía 
incluyendo la totalidad de las unidades administrativas productora de 
información 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
ACCESO DE INFORMACIÓN 

Actualización de las Tablas de 
Retención Documental – TRD en su 
versión dos. 

 

Actualizar e implementar las Tablas de Retención Documental - TRD 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
ACCESO DE INFORMACIÓN 

Elaboración y aplicación de Tablas de 
Valoración Documental – TVD. 

 

Elaborar e implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD, para 
la organización del fondo acumulado, aplicando la disposición a los 
archivos 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
ACCESO DE INFORMACIÓN 

Herramientas tecnológicas elementos 
técnicos para la conservación y 
preservación de asuntos 
documentales (archivadores 
rodantes). 

 

Adquirir elementos técnicos y herramientas tecnológicas (Software, 
equipos y archivadores rodantes) para el cumplimiento de la 
conservación , preservación y disposición final de los documentos 

ASPECTOS TECNÓLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 

Implementación del proceso de 
digitalización documental para 
asuntos documentales de 
conservación permanente. 

 

Definir e implementar procedimientos y herramientas tecnológicas que 
cumplan con la confidencialidad, protección de datos, seguridad de la 
información, estandarización de la articulación de los procesos 
archivísticos para la preservación y conservación de asuntos 
documentales 

ASPECTOS TECNÓLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
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ASPECTOS CRÍTICOS OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

Control y estandarización de la 
producción documental y sus 
respectivos flujos y tramites 

 

Normalizar y estandarizar los flujos documentales generados por las 
unidades administrativas productoras de información  

ASPECTOS TECNÓLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 

Implementación de la unidad de 
correspondencia 

 

Normalizar dando cumplimiento al Acuerdo 060 de 2001 en cuanto al 
manejo, control y gestión de las comunicaciones oficiales 

ASPECTOS TECNÓLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 

Implementación del ciclo vital del 
documento 

 

Implementar y normalizar la trazabilidad documental de la Compañía 
permitiendo establecer las etapas sucesivas y disposición final 

ASPECTOS TECNÓLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 

Los documentos que reposan en el 
fondo acumulado no cumplen con los 
lineamientos estipulados en el 
Acuerdo 005 de 2013. 

 

Organización la documentación basado en los procedimientos 
documentales clasificar, ordenar y describir como lineamientos 
normativos 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
ACCESO DE INFORMACIÓN 

No cuenta con espacio suficiente para 
la conservación del patrimonio 
documental. 

 

Estructurar los espacios idóneos y equipos técnicos que permitan dar 
cumplimiento a la conservación y disposición final  

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
ACCESO DE INFORMACIÓN 

Las condiciones locativas donde 
reposa el patrimonio documental 
(archivo gestión y central) no cumple 
con lo estipulado en los acuerdos 011 
de 1996, 047 de 2000, 048 de 2000, 
049 de 2000, 050 de 2000 y 056 de 
2000. 

 

Elaborar planes y programas que conforman el sistema integrado de 
Conservación - SIC, valoración y disposición final de los documentos 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
ACCESO DE INFORMACIÓN 

Tecnología (Software de gestión 
documental) 

 

Adquirir herramientas y equipos técnicos que permitan accesibilidad, 
articulación y cumplimiento a los requerimiento técnicos y política cero 
papel 

ASPECTOS TECNÓLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
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9. Herramienta y Seguimiento de Control 
 

PLANES Y PROYECTOS TIEMPOS 
Corto 
Plazo 
2020 

Mediano 
Plazo 
2021 

Largo 
Plazo 
2022 

Fortalecimiento Y Articulación  Adoptar e implementar la política archivística en la Compañía       

Fortalecimiento Y Articulación  
Adquirir mano de obra para la ejecución de las actividades y 
procesos requeridos       

Administración De Archivos  
Fortalecimiento Y Articulación 
Acceso De Información 

Modificar y actualizar la estructura orgánico-funcional de la 
Compañía incluyendo la totalidad de las unidades administrativas 
productora de información       

Administración De Archivos  
Fortalecimiento Y Articulación 
Acceso De Información 

Actualizar e implementar las Tablas de Retención Documental - 
TRD 

      

Preservación De La Información 
Administración De Archivos 
Acceso De Información 

Elaborar e implementar las Tablas de Valoración Documental - 
TVD, para la organización del fondo acumulado, aplicando la 
disposición a los archivos       

Aspectos Tecnológicos Y De Seguridad 
Fortalecimiento Y Articulación 

Adquirir elementos técnicos y herramientas tecnológicas 
(Software, equipos y archivadores rodantes) para el 
cumplimiento de la conservación , preservación y disposición 
final de los documentos       

Aspectos Tecnológicos Y De Seguridad 
Fortalecimiento Y Articulación 

Definir e implementar procedimientos y herramientas 
tecnológicas que cumplan con la confidencialidad, protección de 
datos, seguridad de la información, estandarización de la 
articulación de los procesos archivísticos para la preservación y 
conservación de asuntos documentales       

Aspectos Tecnológicos Y De Seguridad 
Fortalecimiento Y Articulación 

Normalizar y estandarizar los flujos documentales generados por 
las unidades administrativas productoras de información        

Aspectos Tecnológicos Y De Seguridad 
Fortalecimiento Y Articulación 

Normalizar dando cumplimiento al Acuerdo 060 de 2001 en 
cuanto al manejo, control y gestión de las comunicaciones 
oficiales       

Aspectos Tecnológicos Y De Seguridad 
Fortalecimiento Y Articulación 

Implementar y normalizar la trazabilidad documental de la 
Compañía permitiendo establecer las etapas sucesivas y 
disposición final       

Preservación De La Información 
Administración De Archivos 
Acceso De Información 

Organización la documentación basado en los procedimientos 
documentales clasificar, ordenar y describir como lineamientos 
normativos       

Preservación De La Información 
Administración De Archivos 
Acceso De Información 

Estructurar los espacios idóneos y equipos técnicos que permitan 
dar cumplimiento a la conservación y disposición final  

      

Preservación De La Información 
Administración De Archivos 
Acceso De Información 

Elaborar planes y programas que conforman el sistema integrado 
de Conservación - SIC, valoración y disposición final de los 
documentos       

Aspectos Tecnológicos Y De Seguridad 
Fortalecimiento Y Articulación 

Adquirir herramientas y equipos técnicos que permitan 
accesibilidad, articulación y cumplimiento a los requerimiento 
técnicos y política cero papel       
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10. Aprobación y Publicación 
 
El Plan Institucional de Archivos – PINAR de Inversiones EURO S.A. es presentado ante el Comité de Archivo 
para su aprobación y publicación en página web y registrado en el proceso HORDE, desde la gerencia general y 
gerencia financiera y administrativa se cuenta con el presupuesto, mano de obra e insumos de elementos y 
recursos para llevar a cabo el cumplimiento del mismo, se realizará evaluación mediante el control del 
Coordinador de Gestión Documental de forma periódica en cuanto a la ejecución y cumplimiento de las 
actividades por lograr. 
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