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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar IDERBOL, en 

su calidad de rector del fomento del deporte, la actividad física, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de 

programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

bolivarenses, y en cumplimiento de la disposiciones establecidas para la 

función archivística del Estado; en especial, las expresadas en el Decreto Ley 

2609 de 2012 en relación con los instrumentos archivísticos para la gestión 

documental, elaboró el presente el presente Plan Institucional de Archivos 

“PINAR”, teniendo como punto de referencia las necesidades identificas en 

el diagnóstico integral de la gestión documental, las proyecciones de la alta 

dirección, las recomendaciones de control interno y los planes de 

mejoramiento suscritos por la entidad. 

 

El PINAR de IDERBOL, se erige como el instrumento archivístico que evidencia 

la situación, planeación y desarrollo de la gestión documental institucional, 

permitiéndole a la entidad, ejecutar acciones a corto plazo priorizadas por 

el Instituto para atender sus necesidades primaras en materia de gestión 

documental, y al mediano y largo plazo para organizar adecuadamente la 

gestión archivística en general, en el marco del desarrollo de las actividades 

del programa de Gestión Documental 

 

La formulación del PINAR de IDERBOL, establece la planeación y 

seguimiento de las actividades necesarias para su cumplimiento y evidencia 

la ejecución del Programa de Gestión Documental “PGD”. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar la herramienta de planeación Institucional de Archivos, con el 

propósito fundamental de subsanar los aspectos de mayor, relevancia e 

impacto en el subproceso de Gestión Documental del Instituto, mediante el 

establecimiento, articulación y ejecución de planes, programas y proyectos 

que permitirán la conservación y preservación del patrimonio documental 

de la Entidad. 

 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos a corto, mediano y 

largo plazo, que permitan desarrollar la función archivística en el 

Instituto. 

 

 Actualizar las Tablas de Retención Documental. 

 

 Establecer proyectos estratégicos encaminados a la implementar en 

el mediano plazo, la Gestión electrónica documental. 

 

 Implementar el Sistema Integrado de conservación, relacionado con 

monitoreo de condiciones ambientales, mantenimiento de las 

instalaciones donde funcionan los depósitos de archivo de la entidad 

y adecuación de mobiliario para el almacenamiento de documentos. 

 

 Contar con Tablas de Valoración Aprobadas. 

 

 Contar con Archivos de Gestión Organizados. 

 

 Contar con personal suficiente y con perfil para dar cumplimiento a lo 

establecido por la Ley General de Archivo. 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Para la identificación de los aspectos críticos en el área de Gestión 

Documental del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de 

Bolívar, se tuvo en cuenta la información consignada en las siguientes 

herramientas: 

 

Tabla No. 1. Herramientas que identifican los aspectos críticos. 

 

No HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

1 Diagnóstico Integral de Archivo 

Realizado en el 2018 a través de 

un contrato de prestación de 

servicios 

2 
Mapas de Riesgos de Gestión 

Documental 
Identificados en enero de 2020 

3 Informes de control interno 

Recomendaciones y 

observaciones formuladas en las 

vigencias 2017, 2018 y 2019 

4 

Herramienta autodiagnóstico 

política de gestión documental 

MIPG 

Aplicada en enero de 2020 

5 
Formulario Único de Reportes de 

Avance de la Gestión – FURAG 

Evaluación realizada a la 

vigencia 2018 – Función Pública 

 

 

3. 1. RESULTADOS GENERALES 
 

De acuerdo con las evaluaciones respecto de la gestión documental en el 

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar, se observan 

los siguientes resultados: 
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Tabla No. 2. Resultados evaluación general. 

EVALUACIÓN HERRAMIENTA RESULTADO 

Autoevaluación 

Institucional 

 

Herramienta 

autodiagnóstico MIPG 

Política gestión 

documental 

19,2 

Índice de desempeño 

institucional 

Formulario Único de 

Reportes de 

Avance de la Gestión – 

FURAG 

47,5 

 

 

Gráfica No. 1. Resultados Política de Gestión Documental Autodiagnóstico 

Resultados. 

 

Calificación Total 
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Gráfica No. 2. Calificación por categorías 

 

 

 

3.2. ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS Y 

RIESGOS ASOCIADOS 
 

Tabla No. 3. Debilidades y riesgos. 

 

 Aspectos críticos Riesgos asociados 

1 

La Entidad NO cuenta con una 

Política de Gestión 

Documental 

Nulas garantías para la organización y 

disponibilidad de la documentación e 

información como soporte del 

cumplimiento de la misión de la entidad, 

ante la ausencia de políticas operativas, 

orientaciones, metodologías e instrumentos 

técnicos diseñados para tal fin. 

2 

Los temas de Gestión 

Documental NO han sido 

tratados en el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño desde su 

constitución. 

Indebida priorización por parte de la Alta 

Dirección a los temas de gestión 

documental.  
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3 

No se ha priorizado la 

planeación de la función 

archivística, elaborado o 

aprobado en épocas 

recientes un Plan Institucional 

de Archivos o inclusión de 

actividades de gestión 

documental en la planeación 

de la entidad. 

Desarticulación de la planeación 

institucional con las actividades y 

elementos del sistema de gestión 

documental 

4 

No se ha elaborado, 

aprobado, ni implementado el 

Programa de Gestión 

Documental - PGD, 

Incumplimiento de la función archivística, 

ante la ausencia de un instrumento 

archivístico que permita la formulación, 

documentación y desarrollo sistemático de 

los procesos de la gestión documental, 

encaminados a la planificación, 

procesamiento, manejo y organización de 

la documentación producidas y recibida 

desde su origen hasta su disposición final, 

para facilitar su uso, conservación y 

preservación. 

5 

Se elaboraron y tramitaron 

para su convalidación las 

Tabla de Retención 

Documental – TRD¸ sin 

embargo, aún NO han sido 

aprobadas por el Consejo 

Departamental de Archivo. 

Asimismo, en diciembre de 

2019, la entidad actualizo su 

manual de funciones y 

procedimientos, por lo que 

deben actualizarse las Tablas 

de Retención Documental 

TRD. 

Inoperatividad y desactualización de las  

Tablas de Retención Documental TRD 
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6 

Archivo de gestión. Se 

encuentra, técnicamente, en 

fondo acumulado; y, por 

tanto, debe ser sometida a un 

proceso de organización a 

través de las tablas de 

valoración documental TVD, 

De Conformidad con el 

acuerdo 039 de 2002 del 

Archivo General de la Nación, 

debido a que la entidad 

cuenta con documentación 

producida antes de su 

aprobación y aplicación de las 

Tablas de Retención 

Documental TRD. 

Crecimiento acelerado del fondo 

acumulado y de expansión de la ausencia 

de cultura y regulaciones archivísticas y 

riesgo de pérdida de la información. 

7 

La entidad tiene parcialmente 

inventariada la 

documentación de sus 

archivos de gestión y central 

en el Formato único de 

inventario documental FUID, 

entre el 30% y el 60% 

Dificultades de acceso a la información, 

por indebida descripción de las series, 

asuntos y ubicación de los archivos 

8 

En la actualidad NO se están 

realizando las transferencias 

de documentos de los archivos 

de gestión al archivo central 

por falta de espacio y de 

logística.  

Saturación de los espacios en las oficinas 

por la aglomeración de documentos y 

aumento de la ineficiencia administrativa  

9 

La entidad NO cuenta con un 

Procedimientos de disposición 

final de documentos 

Falta de estandarización para la 

conservación y eliminación de los 

documentos de Iderbol que han perdido su 

valor. 

10 
La entidad NO fomenta la 

preservación de documentos 

Riesgo de pérdida o deterioro de los 

documentos 
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en soporte digital ni 

expedientes electrónicos  

11 

La entidad NO desarrolla 

actividades para alinear la 

gestión documental a la 

política ambiental 

Indebido fomento de cultura para mitigar y 

gestionar los impactos ambientales, como 

la cultura de ahorro de papel. 

12 

La Gestión documental de la 

entidad está parcialmente 

alineada con las políticas y 

lineamientos del Sistema de 

Gestión de Calidad 

Indebida estandarización de operaciones 

registros y formatos en la gestión 

documental, sin control. 

13 

La entidad no cuenta con un 

Sistema Integrado de 

Conservación – SIC - para el 

tratamiento físico y técnico de 

la información, con miras a la 

preservación y conservación 

de los documentos de archivo 

en las diferentes fases del ciclo 

de vida de la información. 

Daño o pérdida parcial o total de 

documentos por Indebida conservación y 

preservación. 

14 

Frente a la producción, 

recepción y radicación de 

documentos, no se cuenta con 

una herramienta de control y 

gestión. El proceso de 

radicación se desarrolla a 

través de un libro y su registro 

se apoya en una base de 

datos en Access 

Indebido controla la gestión de 

requerimiento ciudadanos; en especial, 

sobre las peticiones, por falta de sistemas 

que evidencien la trazabilidad a la gestión.  

15 

La entidad NO tiene asignados 

los espacios físicos suficientes 

para el funcionamiento de sus 

archivos 

Acumulación desorganizada de archivos y 

exposición a daños, humedad, deterioro 

y/o pérdida parcial o total 

16 
La entidad NO cuenta con un 

procedimiento para el 

Pérdida de documentos, falta de control es 

la devolución. 
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préstamo y entrega de 

documentos  

 

 

3.3. FORTALEZAS 
 

 Existe voluntad por parte de la nueva Alta Dirección de brindar 

especial atención al tema de la gestión documental, como elemento 

estratégico esencial para el desarrollo de las operaciones y fines 

esenciales de Iderbol. 

 

 En relación con la normalización de la producción documental 

(recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos), se han 

implementado formatos de préstamos de documentos, para 

transferencia documentales, de inventario documental y de rotulo de 

cajas de archivos. 

 

 Existe una cultura de conservación de documentos en soporte físico. 

 

 Existe facilidad de acceso y consulta de la información de archivo. 

 

 Se han desarrollados procesos de sensibilización y capacitación 

funcionarios sobre archivos. 

 

 La entidad cuenta con tablas de valoración documental 
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4.3. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y 

EJES ARTICULADORES. 
 

La siguiente matriz de priorización de aspectos críticos permite determinar el 

impacto de los aspectos críticos frente a los ejes articuladores que 

representan la función archivística establecidos en el artículo 4 de la Ley 594 

de 2000.  

 

 

Tabla No. 4. Evaluación eje articulador 1. Administración de archivos 

 

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

CRITERIOS 
ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Se considera el ciclo vital de los 

documentos integrando 

aspectos administrativos y 

técnicos. 

 X               

Se cuenta con todos los 

instrumentos archivísticos 

socializados e implementados. 

  X    X          

Se cuenta con procesos de 

seguimiento, evaluación y 

mejora para la gestión de 

documentos 

      X          

Se tiene establecida la política 

de gestión documental. 
X                
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Los instrumentos archivísticos 

involucran la documentación 

electrónica 

     X    X       

Se cuenta con procesos y flujos 

documentales normalizados.  
                

Se documentan procesos o 

actividades de gestión de 

documentos. 

               X 

Se cuenta con la infraestructura 

adecuada para resolver las 

necesidades documentales y 

de archivo. 

X       X     X X X  

El personal de la entidad 

conoce la importancia de los 

documentos e interioriza las 

políticas y directrices 

concernientes a la gestión de 

los documentos 

 X X              

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 2 2 2   1 2 1  1   1 1 1 1 

 

 

Tabla No. 4. Evaluación eje articulador 2. Acceso a la información 

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

CRITERIOS 
ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Se cuenta con políticas que 

garantizan la disponibilidad de la 

información. 

x  x     x  x       

Se cuenta con personal idóneo y 

suficiente para atender la 

necesidad de gestión documental 

y de archivo. 

                

Se cuenta con esquemas de 

comunicación orientados a 

difundir la importancia de la 

gestión de documentos. 

  x              

Se cuenta con esquemas de 

capacitación y formación internos 
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para la gestión de documentos, 

articulados con el plan 

institucional de capacitación. 

Se cuenta con instrumentos 

archivísticos de descripción y 

clasificación para sus archivos. 

                

El personal hace buen uso de las 

herramientas tecnológicas para la 

administración de la información 

de la entidad. 

         x       

Se ha establecido la 

caracterización de usuarios de 

acuerdo con sus necesidades de 

información. 

                

Se cuenta con iniciativos para 

fomentar el uso de nuevas 

tecnológicas para optimizar el uso 

del papel. 

         x       

Se tiene implementada la 

estrategia de Gobierno Digital 
                

Se cuenta con canales (locales y 

en línea) de servicio, atención y 

orientación al ciudadano 

                

Se cuenta con el presupuesto 

adecuado para atender las 

necesidades documentales y de 

archivo. 

       x     x x x  

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 1  2     2  3   1 1 1  

 

 

Tabla No. 6. Evaluación eje articulador 3. Aspectos tecnológicos y de 

seguridad 

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

CRITERIOS 
ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Contamos con políticas asociadas 

a las herramientas tecnológicas 

que respaldan la seguridad, 
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usabilidad y autenticidad de la 

información.  

Contamos con herramientas 

tecnológicas acordes a las 

necesidades de la entidad, las 

cuales permiten hacer buen uso 

de los documentos.   

         x   x x   

Contamos con acuerdos de 

confidencialidad y políticas de 

protección de datos a nivel interno 

y con terceros. 

                

Contamos con políticas que 

permitan adoptar tecnologías que 

contemplen servicios y contenidos 

orientados a gestión de los 

documentos. 

         x       

Las aplicaciones son capaces de 

generar y gestionar documentos 

de valor archivístico en 

cumplimento con los procesos 

establecidos. 

         x       

Contamos con una estandarizada 

administración y gestión de la 

información, con herramientas 

tecnológicas que se deben usar 

para lograr un nivel adecuado con 

el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la información y los 

procesos archivísticos. 

         x       

Contamos con mecanismos 

técnicos que permitan mejorar la 

adquisición, uso y mantenimiento 

de las herramientas tecnológicas. 

         x       

Se cuenta con tecnología 

asociada al servicio al ciudadano 

que le permita la participación e 

interacción 

             x   
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Se cuenta con modelos para la 

identificación, evaluación y 

análisis de riesgos. 

                

Se cuenta con directrices para la 

seguridad de la información 

respecto al recurso humano, al 

entorno físico y electrónico, el 

acceso y los sistemas De 

información 

                

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS          5   1 2   

 

 

Tabla No. 7. Evaluación eje articulador 4. Preservación de la información 

 

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

CRITERIOS 
ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Se cuenta con procesos y 

herramientas para la preservación 

y conservación de los 

documentos. Se cuenta con un 

esquema de metadatos, 

integrado a otros sistemas de 

gestión. Se cuenta con archivos 

centrales e históricos.  

            x    

La conservación y preservación se 

basa en la normatividad, requisitos 

legales, administrativos y técnicos 

que le aplican a la entidad.   

         x       

Se cuenta con un Sistema 

Integrado de Conservación – SIC - 
            x    

Se cuenta con una infraestructura 

adecuada para el 

almacenamiento, conservación y 

preservación de la 

documentación física y 

electrónica. 

         x    x   
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Se cuenta con procesos 

documentados de valoración y 

disposición final. 

        x        

Se tienen implementados 

estándares que garantizaran la 

preservación y conservación de 

los documentos.   

         x       

Se cuenta con esquemas de 

migración y conversión 

normalizados. 

                

Se cuenta con modelos o 

esquemas de continuidad del 

negocio. 

                

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS         1 3   2 1   

 

 

Tabla No. 8. Evaluación eje articulador 5. Fortalecimiento y articulación 

 

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

CRITERIOS 
ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Contamos con políticas 

asociadas al uso que se debería 

realizar a través de herramientas 

tecnológicas, para respaldar la 

seguridad, usabilidad y 

autenticidad de la información.  

                

La gestión documental se 

encuentra implementada 

acorde con el modelo integrado 

de planeación y gestión “MIPG”. 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Se articulan adecuadamente las 

políticas de gestión documental 

con los sistemas y modelos de 

gestión de la calidad de la 

entidad. 

           x     

Se Cuenta con alianzas 

estratégicas que permitan 
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mejorar e innovar la función 

archivística de la entidad. 

Se aplica el marco legal y 

normativo concerniente a la 

función archivística. 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Se cuenta con un Sistema de 

Gestión Documental basado en 

estándares nacionales e 

internacionales de calidad. 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Se han implementado acciones 

para la gestión del cambio. 
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Se cuenta con procesos de 

mejora continua. 
x x x x x x x x x x x     x 

Contamos con instancias 

asesoras que formulen 

lineamientos para la aplicación 

de la función archivística de la 

entidad. Se ha identificado roles y 

responsabilidades del personal, 

junto con las tareas en áreas 

específicas 

                

Se identifica que la alta dirección 

está comprometida con el 

desarrollo de la función 

archivística de la entidad. 

 x x              

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 
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Tabla No. 9. MATRIZ CONSOLIDADA RIESGOS Y DEFICIENCIAS. 

 

 ASPECTO CRÍTICO 

EJES ARTICULADORES 

Total 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

 

d
e

 a
rc

h
iv

o
s 

A
c

c
e

so
 a

 la
 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

A
sp

e
c

to
 

te
c

n
o

ló
g

ic
o

 

P
re

se
rv

a
c

ió
n

 d
e

 

la
 in

fo
rm

a
c

ió
n

 

F
o

rt
a

le
c

im
ie

n
to

 y
 

a
rt

ic
u

la
c

ió
n

 

1 
La Entidad NO cuenta con una Política de 

Gestión Documental 
2 1   5 8 

2 

Los temas de Gestión Documental NO han sido 

tratados en el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño desde su constitución. 

    6 6 

3 

No se ha priorizado la planeación de la función 

archivística, elaborado o aprobado en épocas 

recientes un Plan Institucional de Archivos o 

inclusión de actividades de gestión 

documental en la planeación de la entidad. 

2 2   6 10 

4 
No se ha elaborado, aprobado, implementado 

el Programa de Gestión Documental - PGD, 
2    5 7 

5 

Se elaboraron y tramitaron para su 

convalidación las Tabla de Retención 

Documental – TRD -; sin embargo, aún NO han 

sido aprobadas por el Consejo Departamental 

de Archivo. Asimismo, en diciembre de 2019, la 

entidad actualizo su manual de funciones y 

procedimientos, por lo que deben actualizarse 

las Tablas de Retención Documental TRD. 

    5 5 

6 

Archivo de gestión. Se encuentra, 

técnicamente, en fondo acumulado; y, por 

tanto, debe ser sometida a un proceso de 

organización a través de las tablas de 

valoración documental TVD, De Conformidad 

con el acuerdo 039 de 2002 del Archivo 

General de la Nación, debido a que la entidad 

cuenta con documentación producida antes 

1    5 6 
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de su aprobación y aplicación de las Tablas de 

Retención Documental TRD. 

7 

La entidad tiene parcialmente inventariada la 

documentación de sus archivos de gestión y 

central en el Formato único de inventario 

documental FUID, entre el 30% y el 60% 

2    5 7 

8 

En la actualidad NO se están realizando las 

transferencias de documentos de los archivos 

de gestión al archivo central por falta de 

disponibilidad de carácter logística  

1 2   5 8 

9 
La entidad NO cuenta con un Procedimientos 

de disposición final de documentos 
   1 5 6 

10 

La entidad NO fomenta la preservación de 

documentos en soporte digital ni expedientes 

electrónicos  

1 3 5 3 5 17 

11 

La entidad NO desarrollar actividades para 

alinear la gestión documental a la política 

ambiental 

    5 5 

12 

La Gestión documental de la entidad está 

parcialmente alineada con las políticas y 

lineamientos del Sistema de Gestión de 

Calidad 

    5 5 

13 

La entidad NO cuenta con un Sistema 

Integrado de Conservación – SIC para el 

tratamiento físico y técnico de la información, 

PARA la preservación y conservación de los 

documentos de archivo respecto de las fases 

del ciclo de vida de la información. 

1 1 1 2 4 9 

14 

Frente a la producción, recepción y radicación 

de documentos, NO se cuenta con una 

herramienta de control y gestión. El proceso de 

radicación se desarrolla a través de un libro y 

su registro se apoya en una base de datos en 

Access 

1 1 2 1 3 8 

15 

La entidad NO tiene asignados los espacios 

físicos suficientes para el funcionamiento de sus 

archivos 

1 1   3 5 
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16 
La entidad NO cuenta con un procedimiento 

para el préstamo y entrega de documentos  
1    4 5 

TOTAL 15 11 8 7 86  

 

 

 ASPECTO CRÍTICO Total 
Ejes 

articuladores 
Total 

1 

La entidad NO fomenta la 

preservación de documentos en 

soporte digital ni expedientes 

electrónicos  

17 
Fortalecimiento 

y articulación 
86 

2 

No se ha priorizado la planeación 

de la función archivística, 

elaborado o aprobado en 

épocas recientes un Plan 

Institucional de Archivos o 

inclusión de actividades de 

gestión documental en la 

planeación de la entidad. 

10 
Administración 

de archivos 
15 

3 

La entidad no cuenta con un 

Sistema Integrado de 

Conservación – SIC para el 

tratamiento físico y técnico de la 

información, con miras a la 

preservación y conservación de 

los documentos de archivo en las 

fases del ciclo de vida de la 

información. 

9 
Acceso a la 

Información 
11 

4 

En la actualidad NO se están 

realizando las transferencias de 

documentos de los archivos de 

gestión al archivo central por 

8 
Aspecto 

tecnológico 
8 
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falta de disponibilidad de 

carácter logística  

5 
La Entidad NO cuenta con una 

Política de Gestión Documental 
8 

Preservación de 

la información 
7 

6 

Frente a la producción, 

recepción y radicación de 

documentos, NO se cuenta con 

una herramienta de control y 

gestión. El proceso de radicación 

se desarrolla a través de un libro y 

su registro se apoya en una base 

de datos en Access 

8 

  

7 

No se ha elaborado, aprobado, 

implementado el Programa de 

Gestión Documental - PGD, 

7 
 

8 

La entidad tiene parcialmente 

inventariada la documentación 

de sus archivos de gestión y 

central en el Formato único de 

inventario documental FUID, 

entre el 30% y el 60% 

7 

9 

Los temas de Gestión 

Documental NO han sido 

tratados en el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño desde su 

constitución. 

6 

10 

La entidad NO cuenta con un 

Procedimientos de disposición 

final de documentos 

6 

11 

Archivo de gestión. Se encuentra, 

técnicamente, en fondo 

acumulado; y, por tanto, debe 

ser sometida a un proceso de 

organización a través de las 

tablas de valoración documental 

TVD, De Conformidad con el 

acuerdo 039 de 2002 del Archivo 

General de la Nación, debido a 

6 



 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR 

Código: PLGA- 

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA  
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO  

Fecha:  

Versión: 1.0 

Página 22 de 31 

     

Paseo Bolívar Casa Del Deporte Tel: 6424629 – 6424630, Fax 6424633 Web:  
www.iderbol.gov.co Cartagena D. T. y C., Colombia. 

  

que la entidad cuenta con 

documentación producida antes 

de su aprobación y aplicación de 

las Tablas de Retención 

Documental TRD. 

12 

Se elaboraron y tramitaron para 

su convalidación las Tabla de 

Retención Documental – TRD- ; sin 

embargo, aún NO han sido 

aprobadas por el Consejo 

Departamental de Archivo. 

Asimismo, en diciembre de 2019, 

la entidad actualizo su manual 

de funciones y procedimientos, 

por lo que deben actualizarse las 

Tablas de Retención Documental 

TRD. 

5 

13 

La entidad NO desarrollar 

actividades para alinear la 

gestión documental a la política 

ambiental 

5 

14 

La Gestión documental de la 

entidad está parcialmente 

alineada con las políticas y 

lineamientos del Sistema de 

Gestión de Calidad 

5 

15 

La entidad NO tiene asignados 

los espacios físicos suficientes 

para el funcionamiento de sus 

archivos 

5 

16 

La entidad NO cuenta con un 

procedimiento para el préstamo 

y entrega de documentos  

5 
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5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, PLANES Y 

PROYECTOS 
 

 ASPECTO CRÍTICO OBJETIVOS 

PLANES Y 

PROYECTOS 

ASOCIADOS 

1 

La entidad NO fomenta la 

preservación de documentos 

en soporte digital ni 

expedientes electrónicos  

Gestionar los documentos 

y expedientes 

electrónicos, 

para que éstos al igual 

que los documentos y 

expedientes físicos de 

archivo se 

mantengan auténticos, 

íntegros, fiables y 

disponibles durante su 

ciclo vital. 

Gestionar la adquisición de 

un servidor para 

almacenamiento de la 

información 

 

Gestionar la adquisición de 

un mecanismo de 

microfilmación de 

documentos 

Gestionar la adquisición de 

un software de gestión 

documental para gestión 

electrónica de archivos e 

información institucional 

2 

No se ha priorizado la 

planeación de la función 

archivística, elaborado o 

aprobado en épocas 

recientes un Plan Institucional 

de Archivos o inclusión de 

actividades de gestión 

documental en la planeación 

de la entidad. 

Implementación de 

planes y proyectos que 

gestionen, automaticen, 

brinden seguridad y 

acceso a la información 

contenida en los 

documentos de archivo, 

dando 

cumplimiento a la 

normatividad aplicable y 

Adoptar el Plan 

Institucional de Archivo 

alineado a la planeación 

institucional  
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fortaleciendo así la 

gestión documental de 

Iderbol 

3 

La entidad no cuenta con un 

Sistema Integrado de 

Conservación – SIC - para el 

tratamiento físico y técnico de 

la información, para la 

preservación y conservación 

de los documentos de archivo 

en las fases del ciclo de vida 

de la información. 

Asegurar la preservación 

y conservación de los 

documentos de archivo 

en las diferentes fases del 

ciclo de vida de la 

información 

Implementar el Sistema 

Integrado de 

Conservación “SIC” 

4 

En la actualidad NO se están 

realizando las transferencias 

de documentos de los archivos 

de gestión al archivo central 

por falta de disponibilidad de 

carácter logística  

Lograr que la 

documentación reciba el 

tratamiento apropiado 

en el archivo más 

adecuado para ello, 

evitando la acumulación 

de documentos en los 

puestos de trabajo 

Realizar las adecuaciones 

de infraestructura y 

logísticas, para disponer de 

mayor espacio para el 

almacenamiento de la 

información en el archivo 

central 

Realizar las transferencias 

documentales de los 

archivos de gestión al 

archivo central 

5 

La Entidad NO cuenta con una 

Política de Gestión 

Documental 

Formular una política 

institucional de gestión 

documental que permita 

de una forma clara y 

coherente direccionar y 

guiar el conjunto de 

políticas operativas, 

orientaciones, procesos, 

metodologías, instancias 

e instrumentos técnicos y 

administrativos diseñados 

para garantizar la 

organización y 

Diseñar y adoptar la 

política de gestión 

documental 
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disponibilidad de la 

documentación e 

información sirviendo 

como soporte al 

cumplimiento de la misión 

de la entidad, facilitando 

el acceso y consulta por 

parte de los usuarios, 

apoyando la toma de 

decisiones, la rendición 

de cuentas, la 

investigación y la 

conformación de la 

memoria institucional. 

6 

Frente a la producción, 

recepción y radicación de 

documentos, NO se cuenta 

con una herramienta de 

control y gestión. El proceso de 

radicación se desarrolla a 

través de un libro y su registro 

se apoya en una base de 

datos en Access 

Gestionar los 

requerimientos de 

información y 

correspondencia a través 

de mecanismos de 

control y gestión 

soportados en 

tecnologías de la 

información 

Gestionar la adquisición de 

un software de gestión 

documental para gestión 

electrónica de archivos e 

información institucional 

7 

No se ha elaborado, 

aprobado, ni implementado el 

Programa de Gestión 

Documental - PGD, 

Contar con instrumento 

archivístico que le 

permite a Iderbol 

formular y documentar 

a corto, mediano y 

largo plazo, el 

desarrollo sistemático 

de los procesos de la 

gestión documental, 

encaminados a la 

planificación, 

procesamiento, 

manejo y organización 

de la documentación 

Implementación del 

programa de Gestión 

Documental 
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producida y recibida, 

desde su origen hasta 

su destino final, para 

facilitar su uso, 

conservación y 

preservación 

8 

La entidad tiene parcialmente 

inventariada la 

documentación de sus 

archivos de gestión y central 

en el Formato único de 

inventario documental FUID, 

entre el 30% y el 60% 

Completar el inventario 

de documentación de los 

archivos de gestión y 

central en el FUID 

Gestionar, en el Formato 

Único de Inventario 

Documental, el 100% del 

inventario documental de 

los archivos de gestión y 

central  

9 

Los temas de Gestión 

Documental NO han sido 

tratados en el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño desde su 

constitución. 

Contar con mayor 

compromiso institucional 

por parte de quienes 

toma decisiones 

Analizar en el Comité de 

Gestión y Desempeño el 

diagnóstico, situación y el 

plan de fortalecimiento de 

la gestión documental en 

Iderbol 

10 

La entidad NO cuenta con un 

Procedimientos de disposición 

final de documentos 

Establecer la 

metodología o 

protocolos para 

determinar la disposición 

final de los documentos 

generados en Iderbol que 

ya no tengan valor para 

la organización en su 

etapa de ciclo vital 

Elaborar el procedimiento 

par disposición final de 

documentos 

11 

Archivo de gestión. Se 

encuentra, técnicamente, en 

fondo acumulado; y, por 

tanto, debe ser sometida a un 

proceso de organización a 

través de las tablas de 

valoración documental TVD, 

De Conformidad con el 

acuerdo 039 de 2002 del 

Archivo General de la Nación, 

Contar con un 

instrumento de soporte 

para recuperar la 

memoria institucional, 

mediante la aplicación 

de criterios archivísticos y 

que permitan realizar el 

plan de transferencias 

secundarias y describa en 

forma sencilla y clara la 

Actualizar la tabla de 

Valoración documental  
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debido a que la entidad 

cuenta con documentación 

producida antes de su 

aprobación y aplicación de 

las Tablas de Retención 

Documental TRD. 

totalidad del fondo 

acumulado 

12 

Se elaboraron y tramitaron 

para su convalidación las 

Tabla de Retención 

Documental – TRD -; sin 

embargo, aún NO han sido 

aprobadas por el Consejo 

Departamental de Archivo. 

Asimismo, en diciembre de 

2019, la entidad actualizo su 

manual de funciones y 

procedimientos, por lo que 

deben actualizarse las Tablas 

de Retención Documental 

TRD. 

Aprobar las tablas de 

retención Documental, 

como instrumento 

archivístico para 

controlar el ciclo de vida 

de los documentos en 

Iderbol 

Gestionar ante el Consejo 

Departamental de 

Archivo, la aprobación de 

las Tablas de Retención 

Documental 

13 

La entidad NO desarrolla 

actividades para alinear la 

gestión documental a la 

política ambiental. 

Alinear las políticas de 

desarrollo documental 

con la política ambiental 

institucional, a partir del 

desarrollo de técnicas, 

métodos y prácticas en 

general, facilitando la 

eficiencia administrativa, 

la funcionalidad y 

eficiencia, asegurando el 

desarrollo sostenible 

 

Implementar la política 

ambiental de IDERBOL 

Implementar la política de 

eficiencia administrativa y 

cero papel. 

14 

La Gestión documental de la 

entidad está parcialmente 

alineada con las políticas y 

lineamientos del Sistema de 

Gestión de Calidad 

Alinear las prácticas de 

gestión documental, con 

el Sistema de Gestión de 

Calidad y el Modelo 

Integrado de Planeación 

y Gestión 

Estandarizar y regular todos 

los formatos, políticas, 

lineamientos y, guías del 

proceso de gestión 

documental, a los 

parámetros, codificación y 

control, requeridos por el 
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Sistema de Gestión de 

Calidad 

15 

La entidad NO tiene asignados 

los espacios físicos suficientes 

para el funcionamiento de sus 

archivos 

Contar con espacios 

suficiente para el 

almacenamiento de 

archivos históricos de la 

entidad, de conformidad 

con los lineamientos en 

materia de archivo 

Realizar adecuaciones de 

infraestructura y logísticas, 

para disponer de mayor 

espacio para el 

almacenamiento de la 

información en el archivo 

central 

16 

La entidad NO cuenta con un 

procedimiento para el 

préstamo y entrega de 

documentos  

Garantizar las 

condiciones de 

integridad y 

disponibilidad de los 

documentos y archivos 

en general de la entidad, 

a partir de la disposición 

de mecanismos para 

asegurar la devolución 

de los documentos 

facilitados para consulta 

de los funcionarios o 

particulares.  

Elaborar un procedimiento 

para control el préstamo y 

entrega de documentos. 
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6. MAPA DE RUTA. 

 

No Plan o proyecto 

TIEMPO 

Corto 

plazo 
Mediano plazo Largo plazo 

2020 2021 2022 2023 2024  2025 2026 2027 

1 

Gestionar la adquisición 

de un servidor para 

almacenamiento de la 

información 

 

        

2 

Gestionar la adquisición 

de un mecanismo de 

microfilmación de 

documentos 

        

3 

Gestionar la adquisición 

de un software de 

gestión documental para 

gestión electrónica de 

archivos e información 

institucional 

        

4 

Adoptar el Plan 

Institucional de Archivo 

alineado a la planeación 

institucional  

        

5 

Implementación del 

Sistema Integrado de 

Conservación SIC 

        

6 

Realizar las 

adecuaciones de 

infraestructura y 

logísticas, orientadas a 

disponer de mayor 

espacio para el 

almacenamiento de la 
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información en el archivo 

central 

7 

Realizar las transferencias 

documentales de los 

archivos de gestión al 

archivo central 

        

8 

Diseñar y adoptar la 

política de gestión 

documental 

        

9 

Implementación del 

programa de Gestión 

Documental 

        

10 

Gestionar el 100% del 

inventario documental 

de los archivos de 

gestión y central en el 

Formato Único de 

Inventario Documental  

        

11 

Analizar en el Comité de 

Gestión y Desempeño el 

diagnóstico, situación y 

el plan de 

fortalecimiento de la 

gestión documental en 

IDERBOL 

        

12 

Elaborar el 

procedimiento par 

disposición final de 

documentos 

        

13 
Actualizar la tabla de 

Valoración documental  

        

14 

Gestionar ante el 

Consejo Departamental 

de Archivo, la 

aprobación de las Tablas 

de Retención 

Documental 

        

15 
Implementar la política 

ambiental de IDERBOL 
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16 

Implementar la política 

de eficiencia 

administrativa y cero 

papel 

        

17 

Estandarizar y regular 

todos los formatos, 

políticas, lineamientos y, 

guías del proceso de 

gestión documental, a 

los parámetros, 

codificación y control, 

requeridos por el Sistema 

de Gestión de Calidad 

        

18 

Elaborar un 

procedimiento para 

control el préstamo y 

entrega de documentos 

        

 


