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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Institucional de Archivos (PINAR), es un instrumento de planificación para 

la gestión de la función archivística a través de la articulación, desarrollo y mejora 

de los planes, programas y proyectos, basado en las leyes 594 del 2000 y 1712 

de 2014 ley de transparencia, el Decreto 1080 de 2015, Decreto 2609 artículo 8: 

Instrumentos administrativos para la gestión documental.   

 

Bajo este marco normativo, el Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura, 

determina que el Plan Institucional de Archivos - PINAR- es un instrumento que 

permite planear, hacer seguimiento y articular con los planes estratégicos, la función 

archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades. 

 

El Plan Institucional de Archivo –PINAR- de CORTOLIMA forma parte de toda una  
estrategia de gestión de información de la Corporación que a su vez se articula al 
Programa de Gestión Documental y al Sistema Integrado de Calidad. 

 

Con el PINAR se aporta a la cultura de servicio a la comunidad, mediante la 

constitución de una herramienta indispensable para la gestión administrativa, 

económica, política y cultural del Estado. 
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1. Contexto Estratégico 

 

1.1 Misión  

CORTOLIMA, como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima, 
fundamenta su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja en 
armonía con todos los actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a la 
normatividad legal sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales y del medio ambiente.  

 
1.2 Visión  

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, en al año 2023, será 
líder como autoridad ambiental a nivel regional y nacional en administración y 
manejo de los recursos naturales propendiendo por un Desarrollo Sostenible, con 
la participación activa de su talento humano y de la comunidad, en cumplimiento de 
las políticas ambientales establecidas para garantizar un ambiente sano a las 
futuras generaciones. 
 

Mapa de Procesos del Sistema de Gestión Integrado 

 

Ilustración 1 Mapa de procesos Sistema de Gestión Integrado de CORTOLIMA 
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1.3 Política Integral de Gestión HSEQ 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, máxima autoridad 

ambiental del Departamento, en ejercicio de sus competencias y cumpliendo con la 

normatividad vigente y la Política Nacional Ambiental, ejecuta programas, planes y 

proyectos, con el fin de consolidar al Tolima como una región habitable en 

condiciones de biodiversidad, puntualizando en cómo producir y consumir en forma 

ambientalmente responsable; para ello trabaja en forma conjunta con los entes 

territoriales, la comunidad en general, una infraestructura adecuada y un equipo 

humano competente y comprometido a:  

• Fomentar el desarrollo sostenible y la cultura ambiental para promover el uso 

racional y adecuado de los recursos naturales de la región, acompañando de 

manera propositiva y participativa las iniciativas de progreso, basados en los 

principios de ética pública.  

• Ejecutar procesos de mejoramiento continuo en el sistema integral de gestión bajo 

los parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad, encaminados a garantizar la 

satisfacción de las partes interesadas. 

• Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que se produzcan en el 

desarrollo de las actividades asociadas a la misión institucional.  

• Identificar, valorar y tratar los riesgos y peligros asociados a los funcionarios y 

servidores de la entidad para prevenir lesiones y enfermedades profesionales. 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y los suscritos por la entidad. 

 

1.4 Objetivos  

 

• Tramitar de manera oportuna y cumpliendo con los tiempos establecidos, las 

solicitudes de los usuarios.  

• Comprometer a los actores sociales en la Gestión Ambiental. 

• Mejorar la efectividad de la respuesta institucional a los requerimientos y 

necesidades regionales en materia de manejo de los recursos naturales renovables. 

• Sensibilizar a la comunidad con programas y proyectos de alta calidad, que 

involucren la investigación, la implementación de proyectos productivos sostenibles, 

buscando el desarrollo sostenible económico y el mejoramiento continuo. 
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• Mejorar continuamente los procesos permitiendo un desempeño eficaz del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

• Cumplir las metas fijadas en el Plan de Acción Institucional. 

• Minimizar la afectación al medio ambiente, como consecuencia directa o indirecta, 

del desarrollo de nuestros procesos.  

• Ejecutar todas nuestras actividades de una manera responsable y segura, con los 

instrumentos adecuados y con las medidas de protección necesarias para mitigar 

los riesgos profesionales.  

 

1.5 Estrategias  

 

La estrategia de CORTOLIMA pretende dinamizar una institucionalidad que permita 

ganar legitimidad, credibilidad y capacidad para la gestión ambiental sostenible en 

el Departamento. Para el desarrollo de la misma se han identificado los siguientes 

ejes instrumentales:  

• Planeación y Ordenamiento: Propiciar un Ordenamiento ambiental del Territorio, 

a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos concentrados 

en el Departamento del Tolima.  

• Información Sistematizada y Conocimiento: Diseñar y poner en marcha el 

sistema de información ambiental del Departamento, que permita contar con 

información de calidad, organizada y confiable, desde la toma del dato hasta la 

sistematización análisis, para la apropiación social del conocimiento y la toma 

oportuna de decisiones.  

• Cultura Ambiental Ciudadana: Construir una cultura ambiental ciudadana que 

permita propiciar actitudes, comportamientos y habilidades para vivir en armonía 

con la biodiversidad, los ecosistemas naturales, los sistemas culturales y los 

recursos naturales de nuestro medio ambiente. 

• Participación Social: Dinamizar procesos de participación social para la gestión 

ambiental, que involucren la participación ciudadana, institucional y comunitaria y 

abarquen desde la planeación, la dirección, la ejecución y el control social.  

• Articulación del SINA: Dinamizar la coordinación interinstitucional e intersectorial 

en la gestión ambiental regional, departamental y municipal, para el desarrollo 

sostenible.  
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• Fortalecimiento Institucional: Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y 

financiera de CORTOLIMA para el logro de su misión y objetivos institucionales. 

2. Aspectos Normativos del PINAR 
 

 Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 
y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Ley 1437 de 2011, “Por el cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Introduce los conceptos 
de expediente electrónico, sede electrónica, notificación electrónica, entre 
otras”  

 
 Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos generales”.  
 

 Decreto 1080 de 2015, recopila las normas que reglamentan el patrimonio 
archivístico contenidas en los decretos números 2578 de 2012, 2609 de 2012 
1515 de 2013, entre otros. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura.  
 

 Decreto 2609 de 2012, Artículo 8: instrumentos administrativos para la 
gestión documental. 

 

 Acuerdo AGN 047 de 2000, Por el cual se desarrolla el artículo 43 del 
capítulo V "Acceso a los documentos de archivo", del AGN del Reglamento 
general de archivos sobre "Restricciones por razones de conservación".  

 

 Acuerdo AGN 049 de 2000, Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 
7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre 
condiciones de edificios y locales destinados a archivos.  

 

 Acuerdo AGN 050 de 2000, Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título 
VII “Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos 
sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones 
de riesgo”.  

 

 Acuerdo AGN 056 de 2000, Por el cual se desarrolla el artículo 45, 
"Requisitos para la Consulta "del capítulo V, "ACCESO A LOS 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO", del Reglamento General de Archivos. 

 
 
 



   

 9 

 Acuerdo AGN 042 de 2002, Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General 
de Archivos 594 de 2000”.  

 

 Acuerdo AGN 004 de 2013, Por el cual se reglamentan parcialmente los 
Decretos 2578 y 2609 de 2012 donde se modifica el procedimiento para la 
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las 
Tablas de Retención Documental –TRD- y las Tablas de Valoración 
Documental -TVD-.  

 

 Acuerdo AGN 005 de 2013, Por el cual se establecen los criterios básicos 
para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 
entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas y se dictan 
otras disposiciones.  

 

 Acuerdo AGN 002 de 2014, Por medio del cual se establecen los criterios 
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. 

 

 Acuerdo AGN 006 de 2014, Por medio del cual se desarrollan los artículos 
46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 
2000.  

 

 Acuerdo AGN 007 de 2014, Por medio del cual se establecen los 
lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Acuerdo AGN 008 de 2014, Por el cual se establecen las especificaciones 
técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, 
custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo 
y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° 
y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000. 

 

 Circular 04 de 2003 DAFP-AGN, Organización de las Historias Laborales. 
 

 Circular Externa No. 03 de 2011 AGN, Obligación de transferir a los 
archivos generales los documentos de valor secundario. 

 

 Circular Externa No. 03 de 2015 AGN, Directrices para la elaboración de 
Tablas de Retención Documental. 
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3.  Metodología 

 
A continuación, se presenta y desarrollan los elementos básicos utilizados en la 

formulación del PINAR de CORTOLIMA. 

 

3.1 Evaluación de la situación actual 

 

La Corporación realizó un análisis general de las herramientas administrativas, 

técnicas, tecnológicas y archivísticas donde se evidenció que la entidad presenta 

debilidades en la función archivística, lo que puede conllevar al deterioro o pérdida 

de la información o el no cumplimiento de la normatividad archivística en la 

institución, lo cual podría afectar el patrimonio documental de CORTOLIMA.  

Los elementos encontrados en la sede central y en las territoriales fueron: 

 

3.2. Priorización de aspectos críticos y riesgos 

Tabla 1. Matriz aspectos críticos y riesgos conexos Territorial Chaparral.  

Aspectos críticos Riesgo 

No existe una persona que se encargue 

específicamente del archivo. 

Perdida de la Información, desorden en 

el archivo central. 

Falta de Personal idóneo para el 

manejo de la información. 

Confusión en el manejo, descripción 

clasificación y ordenamiento de la 

información. 

Poco espacio para el almacenamiento 

de la información documental, Falta 

estantería y un lugar para colocarla 

Deterioro de la información documental 

causando daños como arrugamiento de 

los folios y rasgadura de los mimos. 

No se identifica un cronograma de 

conservación y limpieza de archivos, no 

existe una evidencia que garantice una 

constante limpieza de las instalaciones 

de archivo por parte del personal de 

aseo o funcionarios. 

Existe el riesgo que debido a la falta de 

limpieza se proliferen plagas que 

puedan afectar la documentación. La 

falta de limpieza acelera el deterioro de 

la documentación.  

No se cuenta con equipos suficientes 

para el escaneo de la información que 

se maneja en la dirección territorial.  

No existe la posibilidad de ubicar 

información de primera necesidad, no 

hay recuperación de la misma por 
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medios electrónicos y esto crea demora 

en las respuestas a los usuarios.  

 

Tabla 2. Matriz aspectos críticos y riesgos conexos Territorial Lérida.  

Aspectos críticos Riesgo 

No existe una persona que se encargue 

específicamente del archivo. 

Perdida de la Información, demoras en 

la ubicación de la información. 

Falta de Personal idóneo para el 

manejo de la información. 

Confusión en el manejo, descripción 

clasificación y ordenamiento de la 

información. 

Los espacios para el archivo se están 

quedan pequeños y la documentación 

se encuentra represada. 

Deterioro de la información por 

acumulación. 

No se lleva a cabo el control de 

préstamo de expedientes 

Perdida de la información y difícil 

acceso a la información por 

desconocimiento de quien la maneja. 

Falta de personal de apoyo para las 

actividades archivísticas.  

Acumulación de expedientes y archivos 

sin aplicación de procesos archivísticos 

incumplimiento de la normatividad 

archivística.  

No se han digitalizado los expedientes 

de archivos 

Perdida de información y demoras en la 

ubicación de expedientes. 

 

Tabla.3.  Matriz aspectos críticos y riesgos conexos Territorial Melgar.  

Aspectos críticos Riesgo 

No existe una persona que se encargue 

específicamente del archivo. 

Desorden en el archivo, perdida de la 

información y auto préstamo de 

expedientes. 

Entrada de personal externo al archivo 

(Se guardan elementos de aseo en un 

cuarto de baño dentro del archivo) 

Deterioro de los expedientes por 

humedad, al existir un cuarto de baño y 

elementos de aseo próximos al archivo  
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 Tabla 4. Matriz aspectos críticos y riesgos conexos Territorial Purificación.  

 

 

Tabla 5. Matriz aspectos críticos y riesgos conexos sede Central.  

No se han digitalizado los archivos Perdida de información y demoras en la 

ubicación de expedientes. 

Falta de personal de apoyo para las 

actividades archivísticas. 

Acumulación de expedientes y archivos 

sin aplicación de procesos archivísticos 

incumplimiento de la normatividad 

archivística. 

Aspectos críticos Riesgo 

La falta de una sede propia hace que 

existan trasteos periódicos de oficinas y 

archivos. 

Perdida y deterioro de la información 

por cambio de sedes.  

Falta mobiliario para atender el 

crecimiento del archivo y los cambios 

de oficina donde los espacios son 

reducidos y se acumula   la información 

sin un tratamiento adecuado 

Deterioro de la información documental, 

perdida de información, dificultad para 

ubicarla. 

No se han digitalizado los expedientes 

de archivos 

Perdida de información y demoras en la 

ubicación de expedientes. 

No existe una persona que se encargue 

específicamente del archivo. 

Perdida de la Información, demoras en 

la ubicación de la información. 

Capacitación para personal nuevo que 

ingresa a la Corporación 

Desconocimiento de procesos y 

procedimientos de gestión documental 

conlleva a una mala práctica 

archivística. 

Aspectos críticos Riesgo 

Recursos humanos: 

Falta de personal para trabajo dentro 

del archivo (auxiliares) 

Acumulación de trabajo y demora en la 

búsqueda de la información. 
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Recursos tecnológicos 

Falta de equipos como escáner, equipo 

de cómputo, impresora 

Atraso en el registro y trámite de la 

información que se recibe como en la 

que se despacha. 

Se carece de estantes suficientes para 

la ubicación de archivos 

Acumulación de cajas de archivo en 

estibas o en el suelo, deterioro del 

material de archivo  

Archivo Histórico se encuentra ubicado 

por fuera de las instalaciones de la 

Corporación. 

La búsqueda de información histórica 

requiere desplazamiento fuera de la 

Corporación, lo que genera costos de 

movilidad y se expone la información a 

perdidas en el trayecto, desastres 

naturales, incendios en bodegas 

aledañas 

Espacio físico 

No se tiene un espacio apropiado para 

el almacenamiento y conservación de 

los documentos. 

No hay aire acondicionado en los sitios 

destinados al archivo. 

Fallas en la iluminación 

Falta de ventilación natural. 

Falta de vigilancia 

Falta aparato contra incendios 

Deterioro de la información, dificultad 

para las búsquedas, posible pérdida de 

la información.  

 

No se han digitalizado los expedientes 

de archivos.  

Perdida de información y demoras en la 

ubicación de expedientes 

Capacitación para personal nuevo que 

ingresa a la Corporación 

Desconocimiento de procesos y 

procedimientos de gestión documental 

conlleva a una mala práctica 

archivística. 
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3.3. Definición de Aspectos Críticos 

 

Una vez identificados los aspectos críticos se evaluó el impacto que tienen estos 
frente a cada uno de los ejes articuladores, de acuerdo a la metodología del manual 
de formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR del Archivo General de la 
Nación. 

 

Tabla 6. Impacto de los aspectos críticos vs los ejes articuladores.  

Aspectos 
críticos 

Ejes articuladores 

Total Administración 
de archivos 

 Acceso a la 
información  

Preservación de 
la información  

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad 

 Fortalecimiento 
y articulación 

Digitalización de 
expedientes 
corporativos 
  

X 
 

X 
 

X 
  

  3 
 

Insuficientes 
herramientas 
tecnológicas para 
preservar y 
conservar la 
documentación 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 
 

  5 
 
 

Falta de personal 
para el manejo del 
archivo 

X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

  4 
 

Las instalaciones 
locativas de los 
depósitos de 
archivo son 
insuficientes      

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

  3 
 
 

Falta de claridad 
en las oficinas 
productoras sobre 
el proceso de 
Transferencias 
documentales y 
demás 
procedimientos 
archivísticos, 
documentales 

X 
 
 
 

X 
 
 

 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

4 
 
 
 

 Total 4 4 5 3 3  19 
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Consolidación de los valores de aspectos críticos y ejes articulares. 

 

Tabla 7 Consolidación de valores de aspectos críticos y ejes articuladores 

Aspecto Crítico Valor Eje articulador Valor 

Digitalización de expedientes corporativos 
 

3 Administración de archivos 4 

Desarticulación de las dependencias en la 
claridad en el proceso de archivo 

 
4  Acceso a la información 

 
4 

Las instalaciones locativas de los depósitos de 
archivo son insuficientes e inadecuadas 
 

3 
 

 
Preservación de la información 

 

 
5 
 

Insuficientes herramientas tecnológicas para 
preservar y conservar la documentación 
 

 
5 
 

Aspectos tecnológicos y de 
seguridad 

 
3 
 

Falta de personal suficiente para el manejo del 
archivo 

 
4 
 

Fortalecimiento y articulación 
 

3 
 

 

3.4 Formulación de la visión estratégica 

 

CORTOLIMA garantizará la preservación de la información, la administración de los 
archivos y el acceso a la información con miras a mejorar las instalaciones locativas 
del archivo, la digitalización de expedientes para la conservación de los mismos y 
la correcta organización de sus archivos de gestión. 

 

3.5. Formulación de objetivos, programas, proyectos y acciones 

 

Tabla 8.  Programas, proyectos y acciones propuestos a partir de los aspectos críticos 

Aspecto Crítico 
 

Objetivo 
 

Programas, proyectos y/o acciones 
asociados 

Digitalización de 
expedientes corporativos 

Alistamiento de expedientes para 
la digitalización.  
 

 Plan institucional de digitalización y 
modernización. 
 

 

Falta de claridad en las 
oficinas productoras sobre 
procesos y procedimientos 
archivísticos y documentales 

Articular la gestión del archivo en 
las diferentes áreas de la 
institución 

 Plan institucional de capacitación 
en materia de archivos y gestión 
documental 
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Aspecto Crítico 
 

Objetivo 
 

Programas, proyectos y/o acciones 
asociados 

Las instalaciones locativas 
de los depósitos de archivo 
son insuficientes e 
inadecuadas 

Visibilizar las dificultades 
locativas del archivo o para lograr 
la administración eficiente y 
conservación de la información 
institucional 

 Proyecto de mejoramiento y 
ampliación de la planta física del 
archivo. 

 Construcción de archivo histórico 
en las instalaciones de la 
Corporación. 

Insuficientes herramientas 
tecnológicas para preservar 
y conservar la 
documentación 

Diseñar e implementar una 
estrategia tecnológica para 
preservar y conservar la 
información 

 Programa de gestión de 
documentos electrónicos 

 Plan de compras para equipos 
tecnológicos   
 

Falta de personal suficiente 
para el manejo del archivo 
 
 

Fortalecer el talento humano del 
archivo 
 
 

 Acción: estudio de análisis de 
cargas laborales del archivo. 

 Proyecto Acuerdo de ajuste de la 
planta laboral de CORTOLIMA 

 Vinculación de practicantes SENA   

 

3.6. Programas, proyectos y/o acciones 

3.6.1 Programa de Digitalización de expedientes documentos. 
 

Objetivo  
 
Garantizar mecanismos o herramientas informáticas, para que se lleve a cabo la 
digitalización de expedientes con el objetivo de preservarlos a largo plazo y que se 
pueda recuperar la información de manera segura y esta sirva para la toma de 
decisiones y esté dispuesta al público en general. 
 
Indicador  

Número de dispositivos y aplicativos informáticos utilizados para la digitalización de 

expedientes y número de expedites digitalizados en estos dispositivos para la 

gestión y conservación de los documentos de archivo. 

 
Actividades 
 

 Definición y alistamiento de la documentación que va a ser digitalizada. 
 

 analizar los requerimientos que se consideran insumos para este proceso, el 

tratamiento que debe aplicarse a los documentos electrónicos que se 

produzcan al interior de la Corporación, de conformidad con el lineamiento 

establecido por el AGN según Acuerdo 003 de 2015. 



   

 1

7 

 Identificación y evaluación de la calidad de los expedientes digitalizados y hacia 
que plataforma o infraestructura de sistemas se le dará direccionamiento si es 
hacia la plataforma Corporativa con la que se cuenta o se deba implementar.  

 

3.6.2 Plan institucional de capacitación archivística. 
 

Objetivo  

Establecer un plan de capacitación relacionado con la gestión documental para 

todos los funcionarios y contratistas, direccionando enfoques contenidos y objetivos 

por áreas y responsables de la gestión documental en la Corporación. 

Indicador 

 

Número de personas capacitadas o cualificadas en funciones de archivo. 

 

Actividades 

 
 Identificar los tipos de usuarios y necesidades de información que recibirán 

formación y entrenamiento. 

 Estructuración de contenidos, alcances y metodología.  

 Realización de las capacitaciones. 

 Desarrollo de evaluación de las capacitaciones. 

 Acciones de mejora del plan de capacitaciones. 
 

3.6.3 Programa de auditoría, seguimiento y control en gestión documental 
 

Objetivo  

Garantizar el seguimiento, medición, evaluación y control del Programa de Gestión 

Documental - PGD, con el fin de contribuir a la mejora continua del mismo. 

Indicador  

Número de auditorías y seguimientos realizados al archivo. 

Actividades 

 

 Articular el Programa de Gestión Documental con los lineamientos del proceso de 
auditoría interna de la Corporación.  

 Identificar aspectos por mejorar con el fin de aplicar acciones correctivas y 
preventivas.  
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 Desarrollar acciones de mejora continua, con el fin de asegurar la calidad de los 
procesos archivísticos de la Corporación.  

 

3.6.4. Programa de archivos descentralizados  
 

Objetivo  

Asegurar la administración eficiente de la información de los archivos 

descentralizados de acuerdo a las directrices del AGN y a los lineamientos de ley y 

a las necesidades de espacio físico en la Corporación 

Indicador 

Número de procedimientos implementados del programa de archivos 

descentralizados. 

Actividades 

 Establecer un procedimiento institucional para el establecimiento y manejo de 

archivos descentralizados. 

 Implementar, de acuerdo a los procedimientos, el Programa de Archivos 

Descentralizados. 

 Realizar seguimiento y monitoreo al plan de archivos descentralizados. 

 

3.6.5 Proyecto de mejoramiento y ampliación de la planta física del archivo 

 

Objetivo 

Adecuar las instalaciones locativas necesarias para el archivo 

Actividades 

 Realizar el análisis de las necesidades de espacio del archivo presente y futuras 

 Formulación y gestión del proyecto de la ampliación de la planta física 

(adquisición, construcción o arriendo) 

 Ejecución del proyecto 
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3.6.6 Estudio de análisis de cargas laborales del archivo y Proyecto Acuerdo 

de ajuste de la planta laboral  

 
Objetivo 
 
Determinar la carga laboral y las necesidades de personal para el archivo de 

CORTOLIMA 

Indicador  

Número de estudios de carga laboral realizados 

Actividades 
 

 Análisis de la estructura institucional 

 Definición de cargas laborales por funcionario y por el área de archivo 

 Análisis de funciones del área archivo 

 Consolidación del documento técnico de análisis de cargas laborales 

 Formulación del proyecto de acuerdo de ajuste de la planta laboral 

 

3.6.7 Vinculación de practicantes SENA o Universitarios   

 
Objetivo 
 
Fortalecer las labores operativas de archivo y gestión documental con practicantes 
SENA o pasantes Universitarios.  

Indicador  

Número de practicantes que apoyan las labores archivísticas 
 
Actividades 

 Análisis de cantidad y perfil de los practicantes 

 Gestión de solicitud 

 Entrenamiento de los practicantes 

 Seguimiento y evaluación de los practicantes 
 
 
3.7 Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades permite identificar y compilar los diferentes planes, 
proyectos o actividades que se encuentran en trámite y aquellos que están previstos 
para su realización y ejecución, relacionados con la función archivística en 
CORTOLIMA 
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Tabla 9.  Cronograma de actividades del PINAR 

 

3.8 Seguimiento y evaluación del PINAR 

 

Para seguimiento y evaluación semestral del PINAR CORTOLIMA tendrá el 
siguiente cuadro de comando y control 
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Tabla 10. esquema de seguimiento y evaluación del PINAR 

    

Plan, proyecto o actividad 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Primer 
Trimestre 2021 

Segundo 
trimestre 2021 

Tercer y Cuarto 
trimestre 2021  

Programa de Digitalización de expedientes 
documentos 

      

Plan institucional de capacitación archivística.       

Programa de auditoría, seguimiento y control en 
gestión documental       

Programa de archivos descentralizados       

Proyecto de mejoramiento y ampliación de la 
planta física del archivo       

Estudio de análisis de cargas laborales del 
archivo y Proyecto Acuerdo de ajuste de la planta 
laboral       

Proyecto de vinculación de practicantes SENA o 
Universitarios         

    

EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
    

    

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 
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