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INTRODUCCIÓN
La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- en cumplimiento del “Decreto
2609 del 2012 por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000 – Ley General
de Archivos”, y en aras de contar con los instrumentos archivísticos a los que hace
referencia este Decreto en su Artículo 8 en su numeral d, ha previsto elaborar el Plan
Institucional de Archivos – PINAR para la vigencia del 2017 - 2020.
El PINAR es definido por el Archivo General de la Nación de Colombia (2014) como el
instrumento que permite planear, hacer seguimiento y articular la función archivística con
los planes estratégicos de la entidad. De este modo, la ESAP concibe el PINAR como una
herramienta de vital importancia para el desarrollo de la Gestión Documental, la cual
contribuirá a hacer más eficiente y eficaz su gestión.
En este sentido, para la ESAP la elaboración del PINAR es el resultado de un proceso de
trabajo arduo frente a la adopción de la política archivística, dado que al igual que muchas
de las instituciones del país, la Escuela no siempre contó con políticas y programas
definidos referentes a la gestión documental; es así, que de acuerdo a lo expuesto por
Velilla (2008) en el documento Evolución orgánica funcional de la ESAP y Roa (2012) en
Historia de la ESAP, a pesar de que la Escuela se crea en el año de 1958 tan solo hasta
1972 se conforma el grupo de Archivo y Correspondencia, cuyas funciones consistían en
organizar y mantener al día el archivo general, facilitar los documentos de trabajo a las
diferentes dependencias, organizar el archivo inactivo y colaborar en la elaboración de
normas sobre la administración del archivo.
Pese a lo anterior, el grupo de Archivo y Correspondencia desaparece y otras
dependencias asumen sus funciones y hasta el año de 1995, mediante Resolución 0652
del mismo año, se crea el Comité de Archivo y Correspondencia el cual condujo a la
creación de la unidad de Archivo y Correspondencia en el año de 1996, (Resolución 0494
de 1996) la cual tenía entre sus funciones: responder por el recibo, entrega oportuna,
archivo y trámite de los documentos institucionales e implementar los procedimientos
relacionados con el manejo efectivo del archivo. Posteriormente, la Unidad de Archivo y
correspondencia desaparece y nuevamente las funciones son asumidas por otras
dependencias.

Sede Nacional – Bogotá – Calle 44 Nº 53 – 37 CAN. PBX: 2202790
Fax: (091)2202790 ext. 7205 correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co
http://www.esap.edu.co

En el año 2009, la ESAP celebró el convenio 009 de 2009 con la Organización de Estados
Iberoamericanos – OEI, para la implementación del sistema de gestión documental, cuyo
desarrollo tuvo como resultado la organización del fondo documental acumulado, que
incluyó el alistamiento de documentos para la digitalización; el diseño e implementación
del aplicativo de Correspondencia y Gestión Documental y la elaboración de instrumentos
archivísticos tales como: Manuales de Correspondencia y Archivo, Tablas de Retención
Documental y Tablas de Valoración Documental con sus respectivos cuadros de
clasificación.
En abril de 2015, es aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de
la ESAP el Programa de Gestión Documental (PGD) y finalmente mediante resolución
1804 del 29 de octubre de 2015 se crea nuevamente el Grupo de Archivo y
Correspondencia adscrito a la Secretaria General, dicho grupo en septiembre de 2016
realiza el Diagnóstico Integral de Archivo y un análisis de la situación actual que se
plasmó en una Matriz DOFA, instrumentos que se constituyen en insumo para la
elaboración del PINAR.

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO
El Plan Institucional de Archivos – PINAR está sustentado en el contexto estratégico de la
ESAP que se detalla a continuación:
1.1. MISIÓN
Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del saber
administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el estado y el fortalecimiento de
la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadoras de servicio
público, en los diferentes niveles de educación superior, educación para el trabajo y el
desarrollo humano, la investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, nacional y
global.
1.2. VISIÓN
La ESAP en el 2020 será una institución de carácter universitario, de calidad académica
acreditada, líder en la transformación de la sociedad, las entidades públicas y las
organizaciones sociales y el órgano consultor del Estado en el saber administrativo
público, difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos nacional, territorial y global
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1.3. VALORES
La ESAP en su Código de ética establece los siguientes valores como reglas de
comportamiento a fomentar y alcanzar dentro de la escuela:
a. INSTITUCIONALES:
-

Equidad: aplica la justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de
lo individual y lo colectivo.

-

Liderazgo: cualidad que posee una persona o grupo de personas, con
capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. En la ESAP se
trabaja con liderazgo situacional, que se adapta a los cambios y responde a las
necesidades.

-

Pertenencia: Se refiere a la actitud de hacer parte de la ESAP. La pertenencia
y el compromiso exigen esfuerzo, vocación y disciplina para alcanzar con
eficiencia, oportunidad y calidad los objetivos propuestos, a nivel personal,
social o institucional.

b. PERSONALES:
-

Honestidad: En la ESAP la virtud se refleja en la dignidad, pulcritud en el
pensar y en el obrar según se piensa. Está ligada al honor como una cualidad
moral que lleva al cumplimiento más allá de los deberes, las obligaciones,
siempre con respeto por los demás.

-

Integridad: Se manifiesta en la coherencia de los actos con un pensamiento
inteligente, honesto, desinteresado y altruista que busca el bien colectivo.

-

Respeto: permite convivir en armonía, tolerando al otro, para la convivencia
pacífica, conservando la unidad en la diversidad y la multiplicidad de la
individualidad1.

1

ESAP. (2007) Código de Ética. Acuerdos, compromisos o protocolos Éticos Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
Recuperado de: http://www.esap.edu.co/download/control_interno/publicaciones/cdigo_de_tica.pdf
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1.4. POLÍTICA DE CALIDAD
La ESAP en cumplimiento de su marco normativo trabaja en la transformación de la
sociedad en general, las entidades territoriales, públicas, organizaciones civiles y
ciudadanos en el saber administrativo público con excelencia académica y liderazgo en la
proyección social, con la mejora continua de sus procesos, y un talento humano
competente, que garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de sus
servicios para la satisfacción de sus usuarios.

1.5. OBJETIVOS DE CALIDAD
-

Prestar servicios educativos de alta calidad, mediante actividades enfocadas a
la investigación y producción del conocimiento de lo público.

-

Brindar herramientas tecnológicas de apoyo a la educación y desarrollo de
competencias informáticas.

-

Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permitan la transformación
organizacional de las entidades públicas y comunidades organizadas.

-

Incidir efectivamente en la formación gerencial de los altos funcionarios del
Estado.

-

Mejorar de forma permanente los procesos, procedimientos y trámites al interior
de la ESAP.

-

Desarrollar prácticas de desarrollo humano orientadas a mejorar el desempeño
de las personas y estrategias de la entidad2.

2

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. (2017). ¿Qué es la ESAP? Políticas de Calidad_ Objetivos de
Calidad. Recuperado de http://www.esap.edu.co/portal/index.php/que-es-la-esap/
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1.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Figura 1. Organigrama de la ESAP. Tomada de: http://www.esap.edu.co/portal/index.php/laesap/estructura_organica/

2. FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

2.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
Para lograr la identificación de los aspectos críticos se revisaron y analizaron los
documentos de Diagnóstico Integral de Archivo, la matriz DOFA, el informe del Formulario
Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG 2016, el Mapa de Riesgos 2016, el
Informe de auditoría interna de la Oficina de Control Interno 2016 llevando a cabo el
análisis de la situación actual de la Entidad en términos de la función archivística,
determinando los aspectos críticos listados en la siguiente tabla:
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No.

1.

2.

ASPECTOS CRÍTICOS

La herramienta dispuesta por la
ESAP para la gestión de
documentos presenta fallos en
su funcionamiento.

Reprocesos en la gestión
documental producto de
interpretaciones subjetivas de los
procedimientos.

3.

Espacios
y
muebles
inadecuados para el manejo del
archivo de gestión en las
diferentes dependencias.

4.

Política
informal
para
la
conservación y preservación de
los documentos electrónicos.

RIESGO
- Respuesta a solicitudes por fuera de
términos.
- No hay trazabilidad del trámite de los
documentos.
- Gasto innecesario de papel.
- Incumplimiento de la política de cero papel y
de la normatividad vigente en relación con
documento electrónico.
- Asignación equívoca de comunicaciones que
requieren pronto trámite (PQRS, tutela,
demanda, solicitud de entes de control, entre
otros).
- Ineficiencia en la gestión de las
comunicaciones.
- Pérdida de información.
- Demora en la implementación y puesta en
marcha de planes asociados a la gestión
documental.
- Incumplimiento normatividad archivística por
parte de la entidad.
- Deterioro de los documentos.
- Dificultad para la recuperación de
información.
- Pérdida de información.
- Incumplimiento de las políticas de la ESAP
con relación a la organización de archivos.
-Incumplimiento de la normatividad vigente en
materia de conservación y preservación
documental, así como condiciones de los
depósitos de archivo y áreas de trabajo para el
personal de gestión documental
- Pérdida de información.
-La información digital no cuente con los
atributos requeridos para ser considerado un
documento electrónico.
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5.

6.

7.

- Desconocimiento de las políticas e
Desconocimiento del acceso a
instrumentos de gestión documental
los documentos asociados al
implementadas en la ESAP.
Proceso de Gestión Documental
- Incumplimiento de normatividad alusiva al
en la página WEB.
Acceso a la información.
Desactualización de las Tablas
de Retención Documental (TRD),
- Organización inadecuada de los documentos.
con relación a los nuevos
- Dificultad para la recuperación de
procesos
y
procedimientos
información.
descritos en la Circular 003 de
2015 del Archivo General de La
Nación.
Ausencia de un plan de - Pérdida de la memoria institucional.
contingencia del proceso de - Deterioro de los documentos con valores
Gestión documental, el cual hace secundarios
parte del plan de riesgo - No identificación de documentos vitales para
operativo de la ESAP, en caso la continuidad del negocio.
de emergencia.

Tabla 1. Aspectos Críticos

2.2. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES
Una vez identificados los aspectos críticos de la ESAP en materia de gestión documental
se asigna una ponderación de acuerdo al impacto que estos tienen con relación a cada
uno de los ejes articuladores definidos en el Manual Formulación del Plan Institucional de
Archivos – PINAR y se obtienen los siguientes resultados:
EJES ARTICULADORES
ASPECTO CRITICO
1. La
herramienta
dispuesta
por
la
ESAP para la gestión
de
documentos
presenta fallos en su
funcionamiento.
3. Reprocesos en la
gestión documental
producto
de
interpretaciones
subjetivas de los
procedimientos.

Administración
de archivos

Acceso a la
información

Preservación
de la
información

Aspectos
tecnológicos y
de seguridad

Fortalecimiento
y articulación

TOTAL

6

4

8

7

9

34

4

6

0

3

7

20
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4. Espacios y muebles
inadecuados para el
manejo del archivo
de gestión en las
diferentes
dependencias.
5. Política informal para
la conservación y
preservación de los
documentos
electrónicos.
6. Desconocimiento del
acceso
a
los
documentos
asociados al Proceso
de
Gestión
Documental en la
página WEB.
7. Desactualización de
las
Tablas
de
Retención
Documental (TRD),
con relación a los
nuevos procesos y
procedimientos
descritos
en
la
Circular 003 de 2015
del Archivo General
de La Nación.
8. Ausencia de un plan
de contingencia del
proceso de Gestión
documental, el cual
hace parte del plan
de riesgo operativo
de la ESAP, en caso
de emergencia.
TOTAL

6

2

8

4

8

28

5

5

9

5

2

26

2

4

0

0

3

9

5

0

4

0

3

11

3

1

8

4

4

20

31

22

37

23

36

Tabla 2. Priorización de Aspectos
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Basados en los resultados de la priorización de aspectos a continuación se muestra la
tabla 3. en la cual se listan los aspectos críticos y los ejes articuladores de mayor a menor
según su impacto:
ASPECTOS CRITICOS

TOTAL

EJES
ARTICULADORES

TOTAL

La herramienta dispuesta por la ESAP para la
gestión de documentos presenta fallos en su
funcionamiento.

34

Preservación de la
información

37

Espacios y muebles inadecuados para el manejo
del archivo de gestión en las diferentes
dependencias.

28

Fortalecimiento
articulación

y

36

26

Administración
archivos

de

20

Aspectos
tecnológicos
seguridad

20

Acceso
a
información

Política informal para la conservación y
preservación de los documentos electrónicos.
Ausencia de un plan de contingencia del proceso de
Gestión documental, el cual hace parte del plan de
riesgo operativo de la ESAP, en caso de
emergencia.
Reprocesos en la gestión documental producto de
interpretaciones subjetivas de los procedimientos.
Desactualización de las Tablas de Retención
Documental (TRD), con relación a los nuevos
procesos y procedimientos descritos en la Circular
003 de 2015 del Archivo General de La Nación.
Desconocimiento del acceso a los documentos
asociados al Proceso de Gestión Documental en la
página WEB.

y

de
la

31

23

22

11

9

Tabla 3. Aspectos críticos y ejes articuladores de acuerdo a su impacto.

2.3 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR
La Escuela Superior de Administración Publica – ESAP dará cumplimiento a la
normatividad referente a la Gestión Documental, mediante la adecuada administración de
sus archivos tanto físicos como electrónicos y propenderá por el uso de herramientas
tecnológicas y la capacitación de sus colaboradores (funcionarios y contratistas) a nivel
nacional en pro de mitigar los riesgos asociados al proceso y lograr un óptimo
funcionamiento
del
Sistema
de
Gestión
Documental
de
la
entidad.
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2.4 OBJETIVOS
ASPECTOS CRÍTICOS / EJES
ARTICULADORES

OBJETIVOS

- Identificar y documentar las fallas que presentan
La herramienta dispuesta por la ESAP para la los sistemas para la gestión de documentos,
gestión de documentos presenta fallos en su mediante la solicitud de reporte de fallas por parte
funcionamiento.
del personal para gestionar ante el desarrollador
los ajustes que se consideren necesarios.
- Disponer de espacios y muebles adecuados
para el manejo de los archivos de gestión, a
Espacios y muebles inadecuados para el
través del aprovechamiento de la infraestructura y
manejo del archivo de gestión en las
mobiliario disponible y aquel que adquiera la
diferentes dependencias.
entidad, a fin de garantizar el correcto
almacenamiento de los documentos.
- Elaborar e implementar el Sistema Integrado de
Política informal para la conservación y Conservación (SIC) atendiendo lo dispuesto en la
preservación de los documentos electrónicos. normatividad archivística en pro de mitigar el
riesgo de pérdida de información de la Entidad.
Ausencia de un plan de contingencia del
proceso de Gestión documental, el cual hace
parte del plan de riesgo operativo de la ESAP,
en caso de emergencia.

Reprocesos en la gestión documental
producto de interpretaciones subjetivas de los
procedimientos.

PLANES Y PROYECTOS
ASOCIADOS

Programa de Gestión
Documental.

Plan Sistema Integrado de
Conservación (SIC).
- Establecer el plan de contingencia, mediante la Plan de contingencia proceso de
identificación de las acciones a desarrollar en
Gestión Documental.
caso de que se materialice un riesgo, esto con el
fin de contribuir a la continuidad
del
funcionamiento de la Escuela.
- Diseñar estrategias que permitan implementar
de forma adecuada los procedimientos de gestión
documental, adoptando estrategias de gestión del
conocimiento.
Plan de Capacitación en
- Brindar asistencia técnica para funcionarios y
Gestión Documental.
contratistas sobre el proceso de la gestión
documental físico y electrónico y el manejo del
aplicativo Active Document.
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- Actualizar las TRD de la entidad mediante
trabajo
colaborativo
con
las
diferentes
dependencias, a fin de identificar que las series,
subseries y tipos documentales tanto en soporte
físico como electrónico estén acordes a su
producción documental.
- Garantizar el acceso a los documentos
asociados a la gestión documental, mediante el
Desconocimiento
del
acceso
a
los
seguimiento periódico de los sistemas de
documentos asociados al Proceso de Gestión
información mediante los cuales se publican y así
Documental en la página WEB.
lograr el cumplimiento de las políticas de
transparencia y acceso a la información.
- Brindar a funcionarios y contratistas de la
entidad a nivel nacional los lineamientos para el
manejo de la gestión documental y sus
Fortalecimiento y articulación.
herramientas tecnológicas que les permita ser
eficientes en el trámite y manejo de los
documentos.
- Contribuir a la adecuada gestión documental al
interior de la entidad mediante el diseño e
implementación
de
la
estrategia
de
Administración Centralizada de los Archivos de
Gestión dando cumplimiento a lo establecido por
Administración de archivos (Infraestructura,
la normatividad vigente.
normatividad y política presupuesto,
personal).
- Planear la contratación de personal y la
adquisición de herramientas e insumos
necesarios, estableciendo el presupuesto para
llevar a cabo las actividades propias de la
Gestión Documental al interior de la entidad.
Desactualización de las Tablas de Retención
Documental (TRD), con relación a los nuevos
procesos y procedimientos descritos en la
Circular 003 de 2015 del Archivo General de
La Nación.

Tabla 4. Objetivos y planes asociados.
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Programa de Gestión
Documental.

Plan de Capacitación en
Gestión Documental.

Plan Administración
Centralizada de Archivos de
Gestión.

Plan de inversión.

2.5 FORMULACIÓN DE PLANES
Atendiendo la metodología para la formulación de planes dispuesta por la ESAP en su documento denominado: DC-S-PE-12
Instructivo para la formulación, implementación y seguimiento de planes institucionales, se han establecido los planes a
desarrollar en las vigencia 2017 – 2021 en el marco del PINAR como se muestran a continuación:
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR
FORMULACIÓN DE PLANES
Objetivo

Formular los planes que contribuyan a lograr el adecuado desarrollo del gestión documental al interior de la entidad a través del
cumplimiento de la política archivística a fin de garantizar la conservación y preservación de la memoria institucional de la Escuela
Superior de Administración Publica – ESAP
Constitución Política de Colombia
Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1515 de 2013 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos
de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales...
Decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
Acuerdo 050 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documento", del Reglamento general de
archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo.

Marco legal

Acuerdo 002 de 2004 Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados.
Acuerdo 04 de 2013 Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración
Documental.
Acuerdo 05 de 2013 Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 06 de 2014 Por medio de la cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI " Conservación de Documentos" de la Ley
594 de 2000.
Acuerdo 08 de 2014 Por la 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...
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LINEAMIENTO
GENERAL

ACCIONES

PRODUCTO

Generar una nueva versión del
Programa de Gestión Documental
de la entidad, estableciendo los
lineamientos para garantizar el
trámite,
la
administración
y
conservación de los documentos
tanto físicos como electrónicos,
logrando así dar cumplimiento a la
normatividad
en
materia
de
archivos.

Programa de
Gestión
Documental.

Actualizar las tablas de retención
documental (TRD) tanto de la sede
central como de las sedes
territoriales.

Programa de
Hacer seguimiento al cierre de
Gestión Documental trámite de los documentos
radicados en el aplicativo Active
Document por parte de las oficinas
productoras.

Dar cumplimiento a cada uno de los
programas específicos del
programa de gestión documental.

TRD de cada una
de las oficinas
productoras de
Sede Central y
Territoriales.

META

ACTIVIDADES

Actualizar el Programa de
Un (1) documento correspondiente al Programa
Gestión Documental y
de Gestión Documental.
divulgar la nueva versión.

Levantamiento de
Información institucional.
Tres (3) TRD actualizadas por mes.

Entrevista con líderes de
Oficinas Productoras.
Análisis de información y
elaboración de las TRD.
Descargar el reporte de
radicados de
comunicaciones oficiales.

Diagnóstico del uso
y gestión del
aplicativo Active
Document.

Un (1) Informe mensual de seguimiento a la
gestión de Active Document.

Programas
específicos de
Gestión
Documental
implementados.

Un (1) Programa de normalización de formas y
formularios electrónicos.
Un (1) Programa de documentos vitales o
esenciales.
Un (1) Programa de gestión de documentos
Electrónicos.
Un (1) Programa de Archivos descentralizados.
Un (1) Programa de reprografía.
Un (1) Programa de documentos especiales.
Un (1) Plan institucional de capacitación.
Un (1) Programa de auditoría y control.

Hacer el análisis
estadístico para la
elaboración del informe.

Implementar los
programas específicos
del programa de gestión
documental.

Sede Nacional – Bogotá – Calle 44 Nº 53 – 37 CAN. PBX: 2202790
Fax: (091)2202790 ext. 7205 correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co
http://www.esap.edu.co

RESPONSABLES

Coordinador Grupo de
Archivo y
Correspondencia,
Profesional en
Archivística.

Coordinador Grupo de
Archivo y
Correspondencia,
Profesional en
Archivística y Líderes de
las Unidades
productoras.
Secretaria General,
Ingeniero de Sistemas
Active Document,
Coordinadora del Grupo
de Archivo y
Correspondencia.

Coordinador Grupo de
Archivo y
Correspondencia,
Profesional en
Archivística.

LINEAMIENTO
GENERAL

ACCIONES

PRODUCTO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Elaborar un Diagnóstico Integral de
Archivo.
Plan de Conservación
Documental.

Plan Sistema
Integrado de
Conservación (SIC)

Conservar y preservar la
información de la entidad
mediante el cumplimiento
de lo establecido por el
Archivo General de Nación
a fin de resguardar la
memoria institucional de la
Escuela.

Un (1) documento
correspondiente al Plan de
Conservación Documental.

Establecer el Plan de Conservación
Documental.
Implementar programas de
conservación preventiva.
Elaborar un Diagnóstico Integral de
Archivo.

Plan de Preservación Digital
a largo plazo.

Un (1) documento
correspondiente al Plan de
Conservación Documental.

Establecer el Plan de Preservación
Digital a largo plazo.

Coordinadora del Grupo de
Archivo y
Correspondencia,
Profesional en Archivística,
Ingeniero de Sistemas
Active Document y
Coordinador de Oficina de
Sistemas e Informática.

Implementación de estrategias
adoptadas para la Preservación Digital
a largo plazo.

Administrar de forma
centralizada los archivos de
gestión de las distintas
dependencias de la ESAP
tanto a nivel de sede
central como de las sedes
Plan Administración
territoriales garantizando la
Centralizada de
adecuada organización de
Archivos de Gestión
los documentos y la
recuperación oportuna de
la información,
contribuyendo así a la
conservación de la
memoria institucional.

Conformar el archivo de
gestión centralizado
solicitando a las oficinas
productoras la entrega de
todas las comunicaciones al
Grupo de Archivo y
Correspondencia en aras de
garantizar su adecuado
tratamiento archivístico.

Recibir y gestionar las
solicitudes de préstamo y
consulta de documentos por
parte de las oficinas
productoras.

Recibir las comunicaciones oficiales
que se gestionan a través de la
ventanilla única de correspondencia
para su correspondiente archivo.
90% de comunicaciones
oficiales radicadas al mes por
Unidad Productora archivas
en los expedientes.

Clasificar la información según la
dependencia de acuerdo al Cuadro de
Clasificación Documental.
Archivar los documentos en cada uno
de los expedientes atendiendo los
criterios establecidos para la gestión
documental.

100% de Solicitudes de
información atendidas en los
tiempos establecidos para la
gestión de consultas y
préstamo de documentos.

Llevar a cabo las búsquedas de
información de acuerdo a lo solicitado
mediante el formato de solicitud
servicios de archivo.
Elaborar informe estadístico de
consultas.
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Coordinadora Grupo de
Archivo y
Correspondencia,
Profesional en Archivística,
Técnicos y auxiliares del
Grupo de Archivo y
Correspondencia.

LINEAMIENTO
GENERAL

Plan de
Capacitación en
Gestión
Documental

ACCIONES

PRODUCTO

Fortalecer los conocimientos y
las competencias de los
funcionarios y contratistas de
la ESAP en temas de gestión
documental mediante la
capacitación y asesoramiento
técnico en las diferentes
dependencias a fin de
contribuir al óptimo desarrollo
de los procesos archivísticos
al interior de la entidad.

Funcionarios y contratistas
capacitados y asesorados
técnicamente en temas
alusivos a la Gestión
Documental.

META

ACTIVIDADES

Una (1) capacitación en
temas de Gestión
Documental dentro del Plan
de capacitación anual de la
ESAP.

Solicitar al Grupo de Gestión del
Talento Humano incluir en el
cronograma de capacitación temas
alusivos a la Gestión Documental.

100% de asesorías técnicas
brindadas a oficinas
productoras que así lo
requieran y/o soliciten a
través del Formato Soporte
Técnico En Gestión
Documental

Realizar visitas a las diferentes oficinas
productoras para prestar la asesoría
técnica en Gestión Documental y uso
del aplicativo Active Document.

Una (1) visita anual a cada
una de las Direcciones
Territoriales.

Llevar a cabo visitas a las Direcciones
Territoriales.

Dos (2) video conferencias
anuales a cada una de las
Direcciones Territoriales.

Hacer video conferencias dirigidas a las
Direcciones Territoriales para brindar
asesoría técnica en temas de Gestión
Documental.

Tabla 5. Planes a desarrollar en el marco del PINAR.
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RESPONSABLES

Coordinadora Grupo de
Archivo y
Correspondencia,
Profesional en Archivística,
Técnicos y auxiliares del
Grupo de Archivo y
Correspondencia.

2.6 MAPA DE RUTA
PROGRAMACIÓN
CORTO PLAZO
LINEAMIENTO
GENERAL

2017

ACCIONES

Sep - Dic

MEDIANO PLAZO
2018

Ene - Jun

Jul - Ago

LARGO PLAZO
2019

Sep - Dic

Ene - Jun

Jul - Dic

2020

Ene - Jun

Generar una nueva versión del
Programa de Gestión Documental de
la
entidad,
estableciendo
los
lineamientos para garantizar el
trámite,
la
administración
y
conservación de los documentos
tanto físicos como electrónicos,
logrando así dar cumplimiento a la
normatividad en materia de archivos.

Programa de
Gestión
Documental

Actualizar las tablas de retención
documental (TRD) tanto de la sede
central
como
de
las
sedes
territoriales.
Hacer seguimiento al cierre de
trámite de los documentos radicados
en el aplicativo Active Document por
parte de las oficinas productoras.

Dar cumplimiento a cada uno de los
programas específicos del programa
de gestión documental.
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Jul - Dic

2021

Ene - Jun

Jul - Dic

PROGRAMACIÓN

CORTO PLAZO
LINEAMIENTO
GENERAL

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

ACCIONES
2017

Sep - Dic

Plan Sistema
Integrado de
Conservación
(SIC)

Conservar y preservar la información
de la entidad mediante el cumplimiento
de lo establecido por el Archivo
General de Nación a fin de resguardar
la memoria institucional de la Escuela.

Plan
Administración
Centralizada de
Archivos de
Gestión

Administrar de forma centralizada los
archivos de gestión de las distintas
dependencias de la ESAP tanto a nivel
de sede central como de las sedes
territoriales garantizando la adecuada
organización de los documentos y la
recuperación
oportuna
de
la
información, contribuyendo así a la
conservación
de
la
memoria
institucional.

Plan de
Capacitación en
Gestión
Documental

Fortalecer los conocimientos y las
competencias de los funcionarios y
contratistas de la ESAP en temas de
gestión documental mediante la
capacitación y asesoramiento técnico
en las diferentes dependencias a fin de
contribuir al óptimo desarrollo de los
procesos archivísticos al interior de la
entidad.

2018

Ene - Jun

Jul - Ago

2019

Sep - Dic

Ene - Jun

2020

Jul - Dic

Ene - Jun

Tabla 6. Mapa de ruta.
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2021

Jul - Dic

Ene - Jun

Jul - Dic

2.7 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Al igual que para la formulación de los planes, el seguimiento y control atenderá lo
dispuesto por la ESAP en su documento: DC-S-PE-12 Instructivo para la formulación,
implementación y seguimiento de planes institucionales; de este modo se verificará el
cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las actividades propuestas.
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