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1. INTRODUCCION 

La Contraloria Oepartamental de Arauca COA, como organa de control de caracter 
tecnico, ha concebido desde su plan estrateqico institucional 2020 - 2021, en el 
objetivo N° 4 una "Contraloria mas tecnica con Recurso Humano eficiente y 
comprometido con el Control Fiscal", abordando desde alii el fortalecimiento y 
desarrollo de la funcion archivistica institucional; a su vez, en la adopcion e 
implementacion del modelo integrado de planeacion y qestion MIPG, desarrollara 
10 pertinente a la dimension de informacion y cornunicacion: asi como la politica 
de qestion documental y adrninistracion de archivos. 

Adicionalmente el Oecreto 1080 de 2015, en su articulo 2.8.2.5.8; ratifica frente al 
establecimiento de los Instrumentos Archivisticos para la gestion documental, 
determinando como estrategia fundamental del desarrollo de la funcion 
archivistica institucional, el diseno e implementacion de un modele de planificacion 
en qestion documental, el cual esta constituido por tres componentes: el primero 
orientado a definir una politica adecuada y real para la adrninistracion documental, 
el segundo respecto a la actualizacion del proceso de qestion documental y los 
procedimientos de contexto; y finalmente un tercero, direccionado a establecer la 
ruta a seguir respecto al fortalecimiento y desarrollo de la qestion documental y 
administracion de archivos del organismo de control, denominado Plan 
Institucional de Archivos PINAR. 

Como antecedentes significativos al Plan Institucional de Archivos - PINAR de la 
COA, se consideraron entre tantos: el autodiaqnostico de qesticn documental del 
MIPG, la ficha de verificacion de la funcion archivistica establecida por inspeccion 
y vigilancia del Archivo General de la Nacion AGN y las recomendaciones 
formuladas en la evaluacion 0 extracto frente a la politica de control interno en 
relacion con la funcion archivistica institucional. Lo anterior, con el fin de establecer 
el nivel de cumplimiento de los criterios para irnplementacion de Ley de Archivo 
establecidos a traves del FURAG. 

Por 10 anterior, en el presente plan se han determinado objetivos y metas 
especificas, con el fin de mitigar los riesgos asociados a la perdida de informacion 
y documentos, deterioro de los soportes documentales, perdida 0 extincion de la 
memoria institucional, del patrimonio documental de los Araucanos y el 
incumplimiento de los requisitos legales que en la materia establece el Archivo 
General de la Nacion. 
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Estado del Arte: 

• rT1PJ 
1, Cal~icacion total: 

I 
modelo integrodo 
de plan.acion 
ygestion 

100 

POUTlCA GESllC»l OOCIJMENTAL 

10 

2. Calificacion por categorias: 

100 

80 

60 

40 

20 

Eslralegico ncnrrental Cu~ural 
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CULTURAL 

Senes1 
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2. CONTEXTO ESTRATEGICO 

2.1 Mision 

La CDA tiene como miston ejercer el control fiscal en la jurisdiccion; a traves de 
una administracion de informacion moderna y confiable que garantice la optima 
qestion de los fondos y bienes del estado; en el marco de la mejora continua de 
sus procesos, las buenas practicas archivfstica, la construccion y uso del 
patrimonio documental y cultural, como premisas de proteccion de la memoria 
institucional y local del organismo de control. 

2.2 Vision 

La CDA, loqrara ser el organa de control eficiente y efectivo en la vigilancia fiscal 
de los recursos publicos del Departamento; para 10 cual aplicara polfticas de 
qestion documental y adrninistracion de archivos, que hagan altamente eficiente 
el activo de informacion y su rnodulacion a ambientes TICS. 

3. VISION ESTRATEGICA 

EI Plan Institucional de Archivos - PINAR, como herramienta estrateqica de la 
planiticacion de la funcion archivfstica de la CDA, perrnitira, por una parte, trazar 
la ruta de desarrollo de la funcion archivfstica de acuerdo a su realidad y estado 
del arte de forma inicial; posteriormente, perrnitira la funcionalidad de seguimiento 
y monitoreo a las acciones y metas predefinidas. 

Lo anterior aporta a la alta direccion el conocimiento del panorama real de la 
ejecucion de la polftica archivfstica en la entidad, la asiqnacion y uso eficiente de 
los recursos, tiempos de ejecucion, contingencias entre otros aspectos relevantes 
al desarrollo de los mismos. 
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4. OBJETIVOS 

Los objetivos que se establecieron para dar cumplimiento a la visi6n estrateqica 
del PINAR son: 

Incrementar el componente de planificaci6n estrateqica a partir de acciones de 
actualizaci6n, articulaci6n, armonizaci6n e implantaci6n del programa de gesti6n 
documental PGD, la politica de gesti6n documental y el cornite institucional de 
gesti6n y desernpeno con 10 relacionado a atender y desarrollar la funci6n 
archivistica del ente de control; asi como la definici6n del proceso y los 
procedimientos de contexte debidamente actualizados. 

Incrementar el componente documental a traves de: 

1. Actualizaci6n de las Tablas de Retenci6n Documental TRD a partir de 
manuales de funciones, procesos y procedimientos debidamente 
actualizados y bajo la metodologia definida por el AGN en el Acuerdo N° 
004 de 2019. 

2. Diseno y elaboraci6n de las Tablas de Valoraci6n Documental TVD bajo la 
metodologia definida por el AGN en el Acuerdo N° 004 de 2019 y 
considerando las primeras versiones perfeccionadas de las TRD, de forma 
tal, que sea de provecho el ejercicio de clasificaci6n y valoraci6n realizado 
en periodos institucionales de la CDA. 

3. Propender por la aplicaci6n de las TRD, especialmente en la producci6n 
documental vigente (2020 en adelante). 

4. Elaborar el inventario documental en estado natural funcional que permita 
la confrontaci6n y resorte a las TVD, asi como el acceso a la informaci6n 
publica retrospectiva de la CDA. 

5. Aplicar el proceso y los procedimientos en materia de gesti6n de 
documentos y administraci6n de archivos para la entidad. 
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6. Administrar efectivamente el archivo central con todas las normas 
correspondientes para la centralizacion, conservacion y custodia de los 
archivos institucionales inactivos. 

7. Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos 
institucionales a traves del diseno y construccion de los instrumentos para 
la qestion de la informacion de la COA en concordancia con la ley de 
transparencia y acceso a la informacion publica. 

8. Identificar el patrimonio documental de la COA que permita y de origen a 
los archivos historicos del ente de control y la construccion de la memoria 
tecnica institucional. 

9. Realizar adecuadamente las Transferencias Secundarias al Archivo 
general departamental, teniendo en cuenta la disposicion final establecida 
en las TRO y las TVO de la COA. 

10. Realizar la rnoduiacion TICS, diseno y transicion que aseguren los aspectos 
tecnicos y funcionales para la qestion electronica de documentos en la COA 
considerando las series documentales de caracter vital. 

11. Adoptar acciones en torno al Regimen Prestacional y la Calidad de la 
informacion laboral de la COA. 

12. Diseriar y elaborar el Sistema Integrado de Conservacion SIC a escala de 
la COA. 

13. Empoderar a los productores documentales y al administrador del archivo 
a traves de procesos de formacion, induccion y re induccion en materia 
archivistica. Asi como al ejercicio legal y acreditado de la archivistica sequn 
la Ley 1409 de 2010 y la Resolucion del OAF N° 628 de 2018. 

5. MAPA DE RUTA 

Los planes que estableceran en el PINAR a partir del 2021 son: 
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Elaboraci6n y Adopci6n del Plan 
Institucional de Archivos PINAR 

Actualiz aci6n, ariiculaci6n, 
armonizaci6n e implantaci6n del 
Program a de Gesti6n Documental 
PGD; definici6n y aplicaci6n de 
proceso de GD 

Actualizaci6n Tablas de Retenci6n 
Documental TRD 

Diseno yelaboraci6n Tablas de 
Valoraci6n Documental TVD 

Aplicaci6n de TRD y Organizaci6n 
de Archivos de Gesti6n producci6n 

documental 2020 en adelante 

Intervenci6n de Fondos 
Documentales Acumulados 
(clasificaci6n, descripci6n y 

disposici6n 

Diseno y elaboraci6n de los 
instrumentos para la gesti6n de 
informaci6n en orientaci6n a la 

aplicaci6n de la ley de trasparencia 
yacceso a la informaci6n publica. 

Forialecimiento en proceso de 
empoderamiento, formaci6n, 
inducci6n y reinducci6n productores 
documentales y adm6n. de archivo. 

Plan Institucional de Archivos PINAR 

Corto plazo 
(1 ai'\o) 

Medlano plazo 
(1 a 4ai'\os) 

Largo plazo 
(4ai'\os en adelante) 

G era. 22 N2 18·32. Arauca, Arauca. 
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6. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 

PLANES Y PROYECTOS INDICADORES Medlcl6n 
ASOCIADOS META aRAFlco OBSERVACIONES 1 2 3 4 

Jnstrumentos 
archivist/cos de 100% 

Elaboracion y Adopoion de! Plan otantficacion 
Institucional de Archives PINAR documental elaborados 

Actualizaci6n, art/aula cion, Instrurnentos 
ermontz ecton e trnotenteoton del 

Program a de Gestion Documental PGD; archivist/cos de 100% 
definicion y eptioooiort de proceso y planificaci6n 

nrocedimientos de GO documental elaborados 

Instrumentos 
archivist/cos de 

clasiflcaci6n y v atoractan 100% 

Acfualizaci6n Tablas de Retanc/on Documental Elaborados 
Documental TRD vanlicados 

Instrurnentos 
archivist/cos de 

cta stftcactan y v atoroctan 100% 

Diseno y elaboraci6n Tablas de Documental Elaborados 
Valoraci6n Documental TVD v ooucaaos 

Instrumentos 
archivfstlcos de 

Aplicaci6n de TRD y Organizaci6n de clasificaci6n y Valoraci6n 100% 

Archivas de Gesti6n producci6n Documental Elaborados 
documental 2020 en adalante a ottca do s 

Modelo de Requisitos 

Intervenci6n de Fondos Documentales para la qe srkrn 100% 
La IVIedici6n de los planes 

Acumulados (clasificaci6n, descripci6n etectro ntca de se nere durante la 
v aie ooeician final) documentos definld o implementacion de cada 

uno de elias. 
Diseflo y elaboraci6n de los Instrumentos de gesti6n 

instrumentos para la gesti6n de 
infonnaci6n en orientaci6n a la de informaci6n publica 

aplicaci6n de la ley de trasparencia y Elaborodos 
acceso a la informaci6n publica. 

Transici6n ICS series vitales 
Modelo de Requisitos 

Modelo de requisitos para la Gesti6n para la gesti6n 
Documental electron/co de 
Sistema de Gesti6n Electronica de documentos aeftntdo 
Documentos de Archiva SGDEA 

Calidaddela 
informaci6n laboral 1000/0 

Regimen Prestacional - Calidad de la implementada 
informaci6n lab oral GDA 

Instrumentos 
archlvisticos de 
corts erv a cio n y 

preservocton definidos 
Sistema tru earedo de Conservaci6n SIC 

Forta/ecimiento en proceso de Productores 

empoderamiento, formaci6n. inducci6n y documentales y Adman. 

reinducci6n productores documenta/es y de Archivos capacitodos 
adm6n. de archiva. yentrenados 

1 

MYRIAM C SNTANZA RSI ~~ONEZ 
I 

Contral ra del Depa men 0 de Arauca 
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RESOlUCION N° 159 DE 2020 

"Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Archivos de la 
Contraloria departamental de Arauca para la vigencia 2020" 

lA CONTRAlORIA DEPARTAMENTAl DE ARAUCA, 
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en los 

articulos 268 y 272 de la Constituci6n Politica de Colombia, los articulos 6 y 65 de la ley 
42 de 1993, 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el articulo 267 de la Carta Politica, la Contraloria es una 
entidad de caracter tecnico con autonomia administrativa y presupuestal, que ejerce 
la funci6n publica de la vigilancia de la gesti6n fiscal de la administraci6n y de los 
particulares 0 entidades que manejen fondos 0 bienes de la Naci6n, de manera 
posterior y selectiva. 

2. Que Adicionalmente el Decreto 1080 de 2015, en su articulo 2.8.2.5.8; ratifica frente 
al establecimiento de los Instrumentos Archivisticos para la gesti6n documental, la 
estrategia fundamental del desarrollo de la funci6n archivistica institucional mediante 
el diserio e implementaci6n de un modelo de planificaci6n en gesti6n documental 
constituido por tres componentes: 1) Politica de Gesti6n documental, 2) Procesos y 
procedimientos de gesti6n documental, 3) Plan Institucional de Archivos PINAR. 

3. Que, el Plan Institucional de Archivos - PINAR de la Contraloria Departamental de 
Arauca fue estructurado con el objetivo de Incrementar el componente de planificaci6n 
estrateqica a partir de acciones de actualizaci6n, articulaci6n, armonizaci6n e 
implantaci6n del programa de gesti6n documental PGD, la politica de gesti6n 
documental y el cornite institucional de gesti6n y desernpefio con 10 relacionado a 
atender y desarrollar la funci6n archivistica del ente de control; asi como la definici6n 
del proceso y los procedimientos de contexto debidamente actualizados. 

En consecuencia, 
RESUElVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobaci6n.- Aprobar el Plan Institucional de Archivo de la 
Contraloria Departamental de Arauca por el quinquenio 2021-2025. 

ARTicULO SEGUNDO: Publicaci6n.- EI Plan Institucional de Archivos-PINAR, aprobado, 
debera publicarse la paqina Web de la entidad. 

ARTicULO CUARTO: Vigen cia y derogatorias.- La presente resoluci6n rige a partir de 
la fecha de su expedici6n y deroga las disposiciones que Ie sean contrarias. 

Dada en Arauca a los treinta y un (31) dias del mes de enero de dos mil veinte (2020). 
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