
Empreso de Desorollo
Urbono de Pereiro P RESOLUCIÓN

No. 18

Versión: 02 Fecha: abril 25 de 2018

RfsOluclÓru DE: Gerenc¡a X Dirección Administrativa y Financiera 

-
"POR MEDIO DEt CUAT SE ADOPTA ET PI.AN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS. PINAR 2O2O DE

LA EMPRESA DE DESARROTTO URBANO DE PEREIRA - EDUP"

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pere¡ra - EDUP, en uso de sus facultades legales
y en espec¡al las conferidas por el Artículo 13 de Ley 87 de 1993, el Acuerdo No.001 del 3 de abril de 2017,

Artículo 16, emanado por la Junta o¡rectiva de la empresa, y

CONSIDERANDO

1. Que la constitución Polít¡ca de Colombia en sus artículos 2,8,t5,20,23 y 74 señala que es

obligación del estado proteger el Patrimonio Documental, garantizar la eficiencia de los principios

de la administración públ¡ca, posibilitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el

derecho a la información y el libre acceso a los documentos públicos.

2. Que la Ley 594 de 2000, "Ley General de Archivos" del Archivo General de la Nac¡ón, en su

Artículo 3', define la Gestión documental como un conjunto de act¡vidades administrativas y

técn¡cas tend¡entes a la planificación, manejo y organ¡zac¡ón de la documentación producida y
rec¡bida por las entidades, desde su or¡gen hasta su dest¡no f¡nal, con el objeto de facilitar su

ut¡lizac¡ón y conservación.

3. Que la Ley 1712 de 2014, formula la metodología para la elaborac¡ón del Plan lnstitucional de
Arch¡vo (PINAR), cuyos fines buscan gest¡onar y cuantificar los recursos humanos, tecnológ¡cos e

¡nfraestructura, a f¡n de contr¡buir al fortalecim¡ento ¡nst¡tuc¡onal y consol¡dar la transparencia,
eficacia, acceso y modernizaci6n de los archivos.

4. Que en el marco del Decreto 2609 de 2012 Artículo 8" def¡ne los ¡nstrumentos arch¡víst¡cos para la

gestión documental, entre otros el Plan lnst¡tuc¡onal de Archivos (PINAR)".

7. De conformidad con lo anterior el Gerente General de LA EMPRESA DE DEsARRoLto uRBANo DE
PEREIRA - EDUP, en uso de sus atr¡buciones legales,

d€d,

RESUETVE
eRrícuLo pRtMERo - ADopctóN: Adoptar el plan tnst¡tucional de Archivos - ptNAR, aprobado por el
com¡té lnst¡tuc¡onal de M|PG de la EMPRESA DE DESARRoLLo uRBANo DE PERE|RA - EDUP, el cuat hace
parte ¡ntegral de esta Resolución.
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5. Que la Circular Externa No. 001 del 06 de febrero del 2014, expedida por el Arch¡vo General de la
Nación, ordena a todas las ent¡dades públ¡cas en sus diferentes niveles el cumpl¡miento de la ley
594 de 2000, el Decreto 2578 de 2012, el Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013

6. Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERETRA - EDUP en cumplimiento de las normas
archivísticas y en espec¡al las d¡spuestas en el Decreto 2509 de 20f2, ha elaborado el plan
lnstitucional de Arch¡vos - PINAR.
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No. 18

n¡SOt-UClÓll DE: Gerencia X Direcc¡ón Adm¡nistrativa y Financiera _

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA ET PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2O2O DE

LA EMPRESA DE DESARROTLO URBANO DE PEREIRA. EDUP"

enrícuLo SEGUNDo - DlREcclÓN ENCARGADA: La consol¡dac¡ón del Plan lnstitucional de Archivos -
PINAR, estará a cargo de la D¡recc¡ón Administrativa y Financ¡era, quien además serv¡rá de facil¡tador para

todo el proceso de actualizac¡ón anual y socialización del mismo.

aRrícuLo TERCERo - SEGUMIENTo Y coNTRoL. La ver¡f¡cación de la elaboración, de su publicación, el

segu¡miento y el control a las acciones contempladas en el Plan lnst¡tuc¡onal de Archivos - PINAR estarán a

cargo de la Of¡cina Asesora de Control lnterno.

PARAGRAFO PRIMERo: La Dirección Adm¡n¡strat¡va y Financ¡era tendrá como plazo máximo para elaborar
y publ¡car el Plan lnst¡tuc¡onal de Arch¡vos - PINAR el 31 de enero de 2020.

enfícut o CUARTO - U¡CUCtÓl: La ejecución de las acciones plasmadas en el Plan lnstituc¡onal de

Arch¡vos - PINAR, estará a cargo del Director Administrat¡vo y F¡nanciero.

ARTÍCULO eUtNTO - PUBLICACIÓN: El presente acto adm¡n¡strat¡vo se publicará, divulgará y soc¡alizará a

través de la pág¡na web de la empresa www.edu p.gov.co.

ARTíCULo sExTo - VIGENCIA: La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedición

pusLíeuese v MPLASE

Dado en Pere¡ra Risaralda a los treinta (30) días del mes efiero de 20 0

RDAA
Gere

No o Saldarr

Cargo: rero

Revrsión J

Julián Zapata
Abogado - Co

[4artha Natalia n

Contratista Planeac¡ón Y Calidad
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r¡vrnooucclóru
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en cumplimiento del Decreto

2609, artículo 8 "lnstrumentos a rch ivísticosr', ha previsto para la vigencia 2O2O - 2024

como una de las estrateg¡as fundamentales, desarrollar el Plan lnstituclonal de Archivos

de la entidad - PINAR, teniendo como punto de referencia las necesidades identificadas en

el diagnóstico integral de archivos y los posibles factores críticos que sean identificados

como oportun¡dades de mejora en las visitas de inspección y vigilancia que pueda efectuar

el ente rector de la política archivística. Para tal efecto, se han contemplado objetivos y

metas que, con apropiación debida de los recursos, minimicen los riesgos que actualmente

tiene la entidad para la atenc¡ón oportuna de los ciudadanos y las condiciones adecuadas

orientadas a la preservación del patr¡monio documental de la EDUP.

1. CONTEXTO esrn¡rÉelco

El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PINAR de la EMPRESA Dt
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, es:

1.1. ¡vlsróru.

Constru¡r y mejorar háb¡tats con innovación y sostenibilidad, para transformar territor¡os

con la participación de todos.

L.2. VISIór,¡.

En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será

compet¡tiva y autosostenible.

1.3. VAIORES.

HONESTIDAD

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y

rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

RESPETO

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos,

sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra cond¡ción'
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COMPROMISO
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición
permanente para comprender y resolver las rrecesidades de las personas con las que nre
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DITIGENCIA

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilid ad es asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optim¡zar el uso de
los recursos del Estado.

JUSTICIA

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad
y sin discriminación.

CONFIANZA
Tengo confianza en mis compañeros, confianza para poder dar mi opinión, para poder
actuar ante cualquier contrat¡empo para bien o para mal, para presentar iniciativas, por la
EDUP me ayuda, dentro de sus posibilidades, a mi desarrolio personaly profesionai, porque
en la EDUP nos consideran a los cclat¡oradores como personas únicas y nosotros lo
percibimos de esa manera.

SENTIDO DE PERTENENCIA

lnter¡orizo y cumplo los lineamientos establecidos en las políticas, programas y proyectos
de la EDUP, no son una obligación para mí, ai contrar¡o, es una decisión del equipo de
trabajo para obtener los resultados planeados y cumplir las metas fijadas.

L.4- POTíTICA DE CAIIDAD.

La Empresa de Desarrollo urbano de pere¡ra t¡ene el compromiso de mejorar
continuamente sus procesos, construyendo y mejorando háb¡tats con innovación y
sostenibilidad durante el ciclo del proyecto, desde la concepción de la idea hasta su puesta
en marcha y disfrute del cliente final, siempre enfocados en el cumplimiento de los
req u is¡tos aplicables al sector.

1.5. OBJETIVOSESTRATÉGICOS.

1. lmpactar el desarrollo social.
2. lmpactar el desarrollo económico.
3. lmpactar el desarrollo ambiental.

Página 3 de 13
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4. Entregar productos y serv¡c¡os con estándares de calidad, innovación y

responsabilidad.

5. Satisfacer las necesidades y expectat¡vas de la comunidad, de los usuarios y de los

clientes

6. Lograr la participación de la comunidad en los proyectos a desarrollar

7. Generar valor económico

8. Mejorar el margen operacional

9. Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no trad¡c¡onales

10. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y

proyectos

11. lncrementar el nivel de competencla del personal

12. Contar con RRHH motivado y calificado

13. Generar estabilidad en el personal para mantener su conoc¡miento

14. Cultura de la responsabilidad social

15. lncrementar el nivel de reputación de la empresa

16. Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol

17. Mit¡gar la exposición al riesgo

2-L, EVATUAOóN DE TA SITUACIóN ACTUAL:

La EDUP, realizó el análisis de las herram¡entas administrativas donde se evidenció que la

entidad presenta aspectos críticos en la función archlvística, lo que conlleva a la pérdida de

la información y a la pérdida de la memoria o historia de la empresa. Una de las razones por

la cual se han desarrollado planes o proyectos para mejorar esta problemática la entidad

no ha contemplado dentro del plan de acción anual ni del Plan Estratégico lnstituc¡onal el

presupuesto para la administración documental.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRíTICOS:

A continuación, se presentan los aspectos crít¡cos ¡dentlf¡cados:
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Pérdida de patrimon¡o documental.1 Las instalaciones físicas del Arch¡vo

Central no cumplen con los requisitos

necesarios exigidos
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2 Las Tablas de Retención Documental no

se encuentran aprobadas por el Com¡té
Departamental de Archivos.

Tablas de Retenc¡ón Documental
que no cumplan con los criterios del

Comité Departamental de Archivos.

3 Fondo documental acumulado.

Los archivos de gestión se encuentran
desorganizados.

o Pérdida de documentos.
. Acceso no autor¡zado a los

documentos.
. Fraccionamiento de expedientes.
o Dificultad de verificar la integridad

de un expediente luego de su

préstamo.

. Defic¡encia en el control de la

documentac¡ón.

5 La EOUP no tiene art¡culada la gestión

documental con la gestión del cambio.
Los funcionarios no cuentan con
formación en temas de gestión

documental.

No se cuenta con un proceso que

asegure que los funcionarios están
dispuestos a los camb¡os
signif¡cativos generando resistencia

al cambio.

6 No se han documentado
instrumentos arch¡vísticos.

los Sanciones por incumplimientos
legales.

Archivo desorganizado.

7 Dentro de la planta de cargos no ex¡ste
un responsable idóneo para la
administrac¡ón del archivo.

Sanc¡ones por incumplim¡entos
legales.

Archivo desorganizado.
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o Pérdida de documentos.
. D¡f¡cultad para realizar la

trazabilidad de los documentos.
. Ocupación excesiva del espacio.
. Dupl¡c¡dad de la información.
. Demoras en la consulta de los

documentos y en la recuperación de

la información.
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3.3. pnron¡zactó¡¡ DE AspEcros cRítlcos:

Una vez identificados los aspectos críticos, se evaluó el impacto que tienen éstos frente a

cada uno de los e.les articuladores.

EJE ARTICULADOR:

Se basa en los principios de la función archivística dados en el artículo 4 de la Ley 594 de

2000 y se estructura de la siguiente manera:

a. Administración de archivos: lnvolucra aspectos de la infra estru ctu ra, del

presupuesto, la normatividad y la política, los procesos y los procedimientos y el

personal.

b. Acceso a la información: Comprende aspectos como la transparencia, la

part¡cipac¡ón y el servicio al ciudadano, y la organización documental.

c. Preservac¡ón de la información: lncluye aspectos como la conservación y el

almacenamiento de información.

d. Aspectos tecnológicos y de seguridad: Abarca aspectos como la seguridad de la

información y la Infraestructura tecnológica'

e. Fortalecimiento y articulac¡ón: lnvolucra aspectos como la armonización de la

gestión documental con otros modelos de gestión.

Para ello se aplicó la tabla de criterios de evaluación.

3.4. TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Es el instrumento que permite evaluar de forma objetiva cada aspecto crítico frente a los

ejes articuladores, los cuales cuentan con diez cr¡terios:
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Demoras en la consulta de

documentos.

Pérdida de información.

8 La informac¡ón del archivo no está

d¡gita l¡zada en un 100%.

. Detrimentopatrimon¡al.

. Demoras en la consulta de

documentos.
. Reprocesos en el manejo de la

información.

9 El apl¡cat¡vo utilizado para la gestión

documental no se está implementando
por falta de capacitación y res¡stencia al

cambio del personal.

ASPECIO CRíT|CO RIESGO
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1

Se considera el ciclo
vital de los
documentos
integrando aspectos
administrat¡vos,
legales, funcionales
y técn¡cos.

5e cuenta
políticas
garant¡cen

dispon¡b¡lidad
acceso a

información.

con
que

la

la

Se cuenta con
procesos y
herram¡entas
normalizados para

la preservación y

conservación a

largo plazo de los

documentos.

Se cuenta con
políticas asociadas
a las herramientas
tecnológ¡cas que
respaldan la

segur¡dad,
usabil¡dad,
acces¡b¡lidad,
integridad y

autent¡c¡dad de la

información.

La gest¡ón documental
se encuentra
implementada acorde
con el Modelo
lntegrado de
Planeac¡ón y Gestión.

2

Se cuenta con todos
los ¡nstrumentos
archivíst¡cos

soc¡al¡zados e

implementados.

5e cuenta con
personal ¡dóneo y

suf¡c¡ente para

atender las

necesidades

documentales y de
arch¡vo de los

c¡udadanos.

Se cuenta con un

esquema de
metadatos
integrado a otros
s¡stemas de
gestión.

Se cuenta con
herram¡entas
tecnológ¡cas

acordes a las

necesidades de la

entidad, las cuales
permiten hacer
buen uso de los

documentos.

Se tiene articulada la
po¡ít¡ca de gest¡ón

documental con los

sistemas y modelos de
gestión de la entidad.

3

Se cuenta con
procesos de
segu¡miento,
evaluación y mejora
para la gestión de
documentos.

Se cuenta con
esquemas de
comun¡cac¡ón en la

ent¡dad para

difundir la
¡mportancia de la

gestión de
documentos.

Se cuenta con

archivos centrales
e históricos.

Se cuenta con
acuerdos de
confidencialidad y
polít¡cas de
protección de
datos a n¡vel

interno y con
terceros.

Se cuenta con alianzas
estratégicas perm¡tan
mejorar e ¡nnovar la

función archivíst¡ca de
la ent¡dad.

Se tiene establecida
la política de gest¡ón
documental.

Se cuenta con
esquemas de
capacitación y
formación internos
para la gestión de
documentos,
art¡culados con el
plan inst¡tucional de
capacitación.

La conservación y
preservación se

basa en la

normativa,
requ¡sitos legales,
adm¡nistrat¡vos y
técnicos que le
aplican a la

entidad.

Se cuenta con
polít¡cas que
perm¡tan adoptar
tecnologías que
contemplen
serv¡cios y
conten¡dos
orientados a

gestión de los
documentos.

Se aplica el marco legal
y normat¡vo
concern¡ente a la

función arch¡víst¡ca.

5
Los ¡nstrumentos
arch¡víst¡cos
involucran la

con

descri pcron
de

Se cuenta
¡nstrumentos
arch¡vísticos

Se cuenta con un

Sistema lntegrado
de Conservac¡ón -
src.

Las aplicaciones
son capaces de

Benerar y gest¡onar
documentos de

Se cuenta con un
Sistema de Gestión
Documental basado en
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estándares nac¡onales

e ¡nternacionales.
valor arch¡víst¡co

cumpliendo con los
procesos

establec¡dos.

documentación
electrónica.

clasificación para

sus archivos.

se tienen
¡mplementadas
acciones para la gestión

del cambio.

Se cuenta con una
infraestructura
adecuada para el

almacenam¡ento,
conservación y
preservación de la

documentación
fís¡ca y electrón¡ca.

Se encuentra
estandar¡zada la

administración y

gestión de la

información, y los

datos en

herramientas
tecnolóBicas
articuladas con el

Sistema de Gestión
de la lnformac¡ón y

los procesos

archivísticos.

Se cuenta
procesos y

documentales
normalizados
medibles.

con
flujos

El personal hace

buen uso de las

herramientas
tecnológ¡cas
destinadas a la

administrac¡ón de la
información de la

entidad.

5

Se cuenta con procesos

de mejora cont¡nua.

Se cuenta con
procesos

documentados de

valorac¡ón y

d¡spos¡ción final.

Se cuenta con
mecanismos
técn¡cos que
perm¡tan mejorar
la adquisición, uso
y mantenimiento
de las

herram¡entas
tecnológicas.

Se ha establecido la

caracterizac¡ón de

usuarios de acuerdo
a sus necesidades

de información.

7

Se documentan
procesos o
activ¡dades de
gestión de
documentos.

Se cuenta con

¡nstancias asesoras que

formulen lineamientos
para la aplicación de la
función arch¡víst¡ca de
la entidad.

Se cuenta con

tecnología
asoc¡ada al servicio
al c¡udadano, que

le permita la

participación e

interacc¡ón.

Se tienen
¡mplementados
estándares que
garanticen la

preservación y

conservación de
los documentos.

Se cuenta con

iniciat¡vas para

fomentar el uso de

nuevas tecnologías
para optimizar el

uso del papel.

8

Se cuenta con la

infraestructura
adecuada para

resolver las

necesidades
documentales y de
archivo.

se t¡enen ¡dentificados
los roles y

responsab¡l¡dades del
personal y las áreas

frente a los

documentos.

Se cuenta con

modelos para la

identificación,
evaluación y

anál¡s¡s de riesgos.

Se cuenta

esquemas
m¡grac¡ón
conversión
normal¡zados

con

de
Se t¡ene

implementada la

estrategia de
Gobierno en Línea -
GEL.

9

El personal de

ent¡dad conoce

¡mportancia de

documentos
interiori2a
polít¡cas

d¡rectrices
concernientes a

gestión de

documentos.

la

la

los

e

las

la

los

Pág¡na 8 de 13

EHI ADMINISTRACIóN
.. DE ARCHIVOS

, ACCESO A LA

INfORMACIóN

PRESERVACIóN

DE TA

INFORMACTÓN

ASPECTOS

TECNOLÓGICOS Y

DE SEGURIDAD

FOBTATECIMIENTO Y

ARNCULACTóN



Ed,P
PLAN !NSTITUCIONAL

DE ARCHIVO 2O2O

Fecha: enero de 2O2O

Se cuenta con
directrices de
seguridad de
información con
relación al recurso
humano, al

entorno físico y

electrón¡co, el

acceso y los

sistemas de
información.

Se cuenta
moilelos
esquemas
continuidad
negocio.

con

de
del

Para ellos los responsables confrontaron cada aspecto crítico con los criterios de evaluación
del eje articulador (anexo 1) de administración de archivos y se obtuvieron los siguientes
resu ltados:
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10

5e cuenta con el
presupuesto

adecuado para

atender las

necesidades

documentales y de
arch¡vo.

Se cuenta con
canales (locales y en

línea) de serv¡cio,
atención y

or¡entac¡ón al

ciudadano.

La alta dirección está
compromet¡da con el

desarrollo de la func¡ón
archivíst¡ca de Ia

entidad.

1 8 44

2 8 40

3

1 31

5 7 30

6 7 34

1
1

8
7 31

9
1

Las instalac¡ones f¡sicas JelArchivo Central no cumplen con
¡os requisitos neces¿r¡os exigidos.

Las Tablas de Retencióñ Documental no se encuentran
aprobedas porel Comité Departamentalde Arch¡vos.

Los archivos de gestión se encuentran desorganizados

La EDUP no tiene articulada l¿ Sestión documental con la

No 5e han documentado ¡os instrumentos archivíst¡cos.

Dentro de l¿ plant¡ de cargos ño ex¡ste un respongable
idóneo p¿ra la adm¡nistr¿cióñ delarchavo.

te inform¿ción de¡archivo no está diEitalizada en un 1OO%

Elapl¡cat¡vo ut¡l¡¿ado para la gest¡ón documentalno se está
implementañdo por fa¡ta de capacitación y rcsirtenc¡a al
cambio delpersonal.

63

9 7 10 10

7 3 8

5 8 7

10 6 10 4

9 6 4

10 7 6 4

10 6 6

l0 5 1

9 4

9

10

ón delcembio

66ll6 53
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3.5. oRDEN DE pRtoRtDAD DE Los AspEcros cRítlcos:

3.5. ORDEN DE PRIORIDAD DE EJES ARTICULADORES:

3.7. vrstót¡¡srntrÉelcn

para la formulación de la Visión Estratégica, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA - EDUP tomó como base los aspectos críticos y ejes articuladores con mayor

sumatoria de impacto:

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

447
Las instalaciones físicas del Archivo Central no cumplen con

los requisitos necesarios exigidos.

402
Las Tablas de Retención Documental no se encuentran
aprobadas por el comité Departamental de Archivos.

383 Fondo documenta I acu mulado
a-,4 Los arch¡vos de gestión se encuentran desorganizados.
346 No se han documentado los instrumentos archivíst¡cos

33
Dentro de la planta de cargos no existe un responsable

idóneo para la administrac¡ón del archivo.
7

318 La información del archivo no está dig¡tal¡zada en un 100%.

305
La EDUP no t¡ene articulada la gestión documental con la

gestión del camb¡o.

30
El apl¡cativo ut¡l¡zado para la gestión documental no se está

implementando por falta de capac¡tación y resistencia al

cambio del personal.
9

861 Administración de Archivos

66Fortalecimiento y Articulac¡ón5

63Preservación de la lnformación
532 Acceso a la lnformación

Aspectos Tecnológ¡cos y de Seguridad4
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A part¡r de lo anterior, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE pEREtRA - EDUp fijó la
sigu iente Vis¡ón Estratégica:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE pERE|RA - EDUp mejorará la administración del
archivo, su fortalecimiento y articulación para garant¡zar la preservación de la información,
con miras a mejorar las instalaciones físicas del Archivo Central, a buscar la aprobación de
las Tablas de Retención Documental, a lograr que el fondo acumulado cumpla con las
condiciones de archivo, a documentar los instrumentos archivísticos e implementarlos, a
organizar el archivo de gestión, a definir un responsable idóneo para la administración del
archivo y a digitalizar la información del archivo en un 100%.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

5
La EDUP no tiene articulada la gestión documental con la
gestión del cambio.

30

9

Elaplicativo ut¡lizado para la gestión documental no se está
implementando por falta de capacitac¡ón y resistencia al
cambio del persona l.

30

2 Acceso a la lnformación 53

4 Aspectos Tecnológicos y de Seguridad 49
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t Administración de Archivos 86
5 Fortalecím¡ento y Articulación 66
3 Preservación de la lnformación 63

ITEM ASPECTO CRíTICO TOTAL

1
Las instalaciones físicas delArchivo Central no cumpleo con
los requisitos necesar¡os exig¡dos.

44

2
Las Tablas de Retención Documental no se encuentran
aprobadas por el Comité Departamental de Archivos.

40

3 Fondo docu me ntal.acu m ulado. 38
4 Los archlvos de gestión se encuentra n desorgan¡zados; 37
6 No se han documentado los instrumentos archivíst¡cos. 34

7
Dentro de la planta de cargos no ex¡ste un responsable
idóneo para la admin¡stración del archivo.

33

8 La información del archivo no está dig¡tal¡zada en un 100%. 31
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oBJETrvos EsrRATEGtcos DEL pLAN tNsnrucroNAL DE ARcHtvos - PTNAR:

Construir un Archivo Central.

Lograr la aprobación por el Com¡té Departamental de Archivos de las Tablas de Retención

Documental.

Garant¡zar que el fondo documental acumulado cumpla con los requisitos.

organizar los arch¡vos de gestión.

Documentar e implementar los instrumentos archivísticos.

Defin¡r un responsable directo idóneo dentro de la planta de cargos para la administración

del archivo.

Dig¡talizar el 100% de la información del archivo.

4, MAPA DE RUTA:

Los planes establecidos para desarrollar el PINAR en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

DE PEREIRA - EDUP para el período 2O2O - 2O24 son:

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Compleio Diario del Otún

Correo: info@edup'gov.co Tel: 3151619

Plan Anual de
Adqu¡sic¡ones
Plan de Gestión

Direcc¡ón
Admin¡strativa y

F¡nanciera

1 Constru¡r un Arch¡vo Central.

Plan de Gestión

Oirección
Adm¡n¡strat¡va y

F¡nanciera

2 Lograr la aprobación por

Com¡té 0epartamental
Archivos de las Tablas

Retención Documental.

el

de
de

Plan de Gest¡ón

D¡rección
Adm¡n¡strativa y

F¡nanc¡era

Garantizar que el fondo

documental acumu lado cu mpla

con los requ¡sitos.

3

Programa de Orden y

Aseo
Organ¡zar los archivos de gestión4

Documentar e implementar los

instru mentos archivísticos.
5

Manual de

Responsabilidades y
6

¡dóneo dentro de la lanta de
Def¡nir un responsable directo
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Plazo

Med¡ano
Plaio

Largo
Plazo

2020 2021 2422 2023

II

PIan de Gestión

Dirección
Administrativa y

Financiera
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5. SEGUIMIENTO, CONTROT Y MEJORA:

La Oficina Asesora de Control lnterno será la responsable de realizar el seguimiento anual
al cumplimiento de las directrices del Plan lnstitucional de Archivo - PINAR.

4, APROBACIÓN.

NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del
documento que se encuentre publicada en Dr¡ve / Sistema lntegrado de Gestión / planes

lnstitucionales o en la página web www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31S1619

duP

cargos para la administrac¡ón del
archivo.

Competenc¡as
Laborales

D¡gita¡izar el 100% de la

informac¡ón del archivo.
Matr¡z de Riesgos

Operat¡vos de
Gestión Documental

Martha Natalia Monsalve Botero
Contratista de Planeación y Calidad

Álvaro Hernando Saldarr¡aga

trector
Fin

O rozco
m in istrativo y

Comité lnstituc¡onal de G
Desempeño - MIPG

Acta No.004 de enero 30 de 2020

ión y

Resolución de Ge a

de enero 30 2020

Andrés Sáenz Ta

Gerente G

18
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