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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento diseñado para la planeación de la Gestión 

Documental  en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con el cual se 

da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, cuyo seguimiento se encuentra a cargo 

de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.  

Para su desarrollo, la entidad llevó a cabo una revisión de las herramientas e instrumentos de 

administración y gestión de la entidad, evidenciando aspectos críticos en el progreso de la gestión 

documental, y a partir de ellos establece el desarrollo de proyectos específicos con los cuales la 

administración espera mejorar continuamente su subsistema. 

De igual manera la ejecución de este Plan llevara a cabo la realización de actividades a corto, 

mediano y largo plazo que aportaran en el fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental y 

Archivo – SIGA y mejoraran administración de la función archivística en la entidad.  

 

2. CONTEXTO EXTRATEGICO 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, es una entidad pública creada 
con el Acuerdo 018 de 1999, haciendo parte del Sector Gobierno, responsable de dar soporte técnico 
al Sector. Atendiendo a las necesidades de la Ciudad y dando cumplimiento a lo establecido en el 
Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020” elabora el Plan Estratégico de 
la Entidad, el cual mediante la ejecución de proyectos de inversión aportaran al cumplimiento de lo 
establecido por el Sector.  
 
A partir del desarrollo del Proyecto 1066 enmarcado desde el plan estratégico institucional y plan de 
acción en lo relacionado con Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y 
Ambiental del DADEP, el programa de gestión documental contribuye al logro de las metas 
estratégicas asociadas a las políticas de gestión y desempeño, políticas de gestión y desempeño 
institucional incluidas en el modelo integrado de planeación y gestión del DADEP, lo anterior desde 
la integración del plan estratégico y planes institucionales al plan de acción. 
 
El Plan Institucional de Archivos – PINAR como herramienta de planeación estratégica, implementa 
el PGD a través de la puesta en marcha de los planes programas y proyectos definidos desde las fases 
de ejecución y puesta en marcha, seguimiento y mejora las cuales se enmarcan dentro del periodo 
de vigencia del presente documento. 
 
Se definen como metas para la vigencia 2019 implementar del PGD, tablas de retención, elaborar un 
diagnóstico integral de archivo a la vigencia,  actualizar e implementar la política de gestión 
documental, así como la implementación y actualización de los instrumentos archivísticos existentes 
al año 2022. 
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Por otra parte, las áreas responsables de efectuar los requerimientos administrativos, legales, 
funcionales y técnicos definidos para la elaboración e implementación del programa de gestión 
documental del DADEP son definidos a continuación. 
 

Área responsable  Requerimientos del PGD 

Oficina asesora Jurídica Normativos 

Subdirección Administrativa, Financiera y de 
Control Disciplinario. 

Administrativos, Técnicos, Funcionales y 
Económicos.  

Oficina Asesora de Planeación Administrativos, Técnicos y Económicos. 

Oficina de Sistemas Tecnológicos, Funcionales y Técnicos. 

 
 
Como parte del cumplimento y desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad, se establecen seis 

objetivos estratégicos que permitirán el desarrollo de políticas e instrumentos que mejorarán la 

calidad de vida de los ciudadanos y atentarán a sus necesidades. Para lo cual se estructuro en uno 

de sus objetivos “Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender 

en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad”. Sobre el cual se desarrollan estrategias 

dirigidas a fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental, mantener la 

infraestructura física y actualizar la plataforma tecnológica de la información y la comunicación.  

Dando como resultado la ejecución de diferentes proyectos de inversión que dan como resultado la 
elaboración de planes, proyectos y programas relacionados con la función archivística siendo esta 
parte fundamental en el cumplimiento de las metas propuestas para los proyectos en los cuales la 
generación, producción y conservación de la documentación en formato análogo o electrónico es 
fundamental. 
  
Dentro de los proyectos establecidos se encuentra el “Fortalecimiento Institucional del DADEP” el 
cual tiene  como una de sus metas el fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión-SIG, 
conformado por el Comité del SIG que tendrá como función principal el seguimiento y cumplimiento 
de los objetivos  y política establecidos para cada Subsistema, el cual está liderado por la alta 
dirección y establece los recursos físicos, económicos, humanos y tecnológicos necesarios para su 
implementación, como parte de este Sistema se conforma el Subsistema de Gestión Documental y 
Archivo – SIGA que da cumplimiento a la normatividad impartida, en cuanto a la creación, 
organización, preservación y control de la información generada por la entidad en cumplimiento a 
sus funciones, dictando las directrices necesarias para el manejo de las unidades de archivo,  
correspondencia y centro de documentación que apoyan el cumplimiento de la misión de la Entidad. 
De esta forma se articula el presente Plan Institucional de Archivos PINAR con el cual se da 
cumplimiento de requisitos normativos tales como: La Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 
1080 del 26 de mayo de 2015 (capítulo V, artículos 2.8.2.5.2. y 2.8.2.9.2.). 
En el marco de la política del Sistema Integrado de Gestión, la gestión documental vincula el correcto manejo 
de la administración del documento físico y/o electrónico, donde la información producto de las actividades 
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de la entidad, cumplan con los criterios y normas establecidas en lo concerniente al concepto de archivo 
total. En el cual se brinda políticas y directrices que aseguran el correcto desarrollo del ciclo vital del 
documento, desde su generación, recuperación, consulta y una disposición final que reflejara la gestión de la 
entidad. Para lo cual en este Plan Institucional de Archivo se crearán programas de conservación y 
preservación de la gestión documental a largo plazo.  
 

De igual manera se encuentra el Proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura Física 
del DADEP”, en el cual una de sus metas principales es atender los requerimientos a los puestos de 
trabajo, entendiéndose este como el acondicionamiento a las áreas de archivo según lo exigen las 
normas que regulan la materia. Y por último se cuenta con el proyecto de inversión “Fortalecimiento 
de la Plataforma Tecnológica de información y comunicación del DADEP, en el cual se tiene como 
meta implementar soluciones tecnológicas que permitan salvaguardar la información mediante el 
uso de las TIC´S.  
 
La Gestión Documental se enmarca con un enfoque estratégico de alta calidad expresada en algunos 
aspectos propios de la Entidad de los cuales se pude resaltar los siguientes: 
 

a. Misión 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá, por medio de una eficaz defensa del 

espacio público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la 

construcción de una nueva cultura del espacio público, que garantice su uso y disfrute colectivo y 

estimule la participación comunitaria.  

 

b. Visión  

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en el 2020 será el referente a 
nivel distrital, nacional e internacional en la administración y defensa efectiva del espacio público 
y los bienes fiscales, mejorando sus condiciones de uso y aprovechamiento. 
 

c. Objetivos estratégicos.  
 

 Consolidar el sistema de información misional de la Entidad. 

 Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital, a través 
de la generación e implementación de modelos sostenibles. 

 Defender el espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital a través de estrategias 
jurídicas y administrativas. 

 Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular 

políticas públicas y fortalecer su defensa y administración. 

 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma 

ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad. 
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El desarrollo del Subsistema de Gestión Documental y Archivos, está enmarcado dentro del objetivo 

estratégico No.5 “Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de 

atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad”.  

d. Principios y valores 

Principios: 

 Mejoramiento continuo 
 Conciencia ciudadana 
 Diligencia, eficiencia e iniciativa laboral 
 Servicio público de calidad 
 Compromiso institucional y social 
 Participación comunitaria 

Valores: 

3. Solidaridad 
4. Equidad 
5. Respeto 
6. Vocación de Servicio 
7. Probidad 
8. Trabajo en equipo 
9. Responsabilidad 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público realizo un análisis de las herramientas 
administrativas, donde se evidencio que la entidad presenta aspectos críticos en lo relacionado con la Gestión 
Documental, lo que puede generar perdida de documentación en las diferentes fases del ciclo vital del 
documento, deterioro de la información por falencias en las condiciones tecnológicas, locativas y mobiliarias 
de los espacios asignados para el almacenamiento de la documentación física y electrónica atendiendo al alto 
crecimiento documental que presenta la entidad.  

De igual manera y dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, establecida para la gestión 
documental se evidencia que no se han desarrollado a cabalidad todos los planes y proyectos necesarios para 
un correcto desarrollo y manejo de la información, como son:  

 Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 
 Sistema Integrado de Conservación 
 Plan de Conservación Documental 

 Plan de Preservación a Largo Plazo 

 Plan de Preservación digital 

 Plan de Emergencias y Atención de Desastres 
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 Plan de capacitación y sensibilización  

 Aplicación de Tablas de Retención Documental 

Como parte del análisis para identificar las acciones que debe llevar a cabo la entidad, relacionados 
con los aspectos críticos que afectan la gestión documental, se tomaron como referencia los 
resultados de las visitas realizadas por las entidades de inspección, control y vigilancia relacionadas 
con la política archivística, el Índice de Gobierno Abierto, los cuales están direccionados al 
cumplimiento de la política archivística. 

3.1. Sistema de Gestión Documental de la Entidad 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cuenta con el Sistema de 
Gestión de Correspondencia ORFEO, el cual se implementó en el año 2015 y es el medio para la 
recepción, radicación, distribución y envíos de comunicaciones oficiales.  

3.2. Revisión de herramientas e instrumentos de gestión y planes de mejora, en lo relacionado 

con la gestión documental.  

Para la formulación del PINAR, la entidad llevó a cabo la revisión de las siguientes herramientas de 

gestión y control: 

a. Mapa de riesgos: Actualmente el proceso de Gestión de la Información y la tecnología cuenta 

con los siguientes riesgos definidos dentro del Mapa de riesgos de la entidad, asociados a la 

gestión documental: 

 

 
 

 

 

4. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATEGICA DEL PINAR 
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Para la formulación de la visión estratégica del PINAR, la Defensoría del Espacio Público tomó como 
base los aspectos con mayor impacto para la entidad. Fijando de esta forma la siguiente visión 
estratégica. 

El direccionamiento, gestión y control del PINAR del DADEP en sus diferentes fases de 
implementación será realizado en una primera instancia por parte de la Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario, la cual a través de mecanismos de control tales como 
indicadores de seguimiento, auditorias independientes e informes de gestión asociados a los 
diferentes planes y proyectos a desarrollar durante el periodo de vigencia del PINAR, brindará la 
retroalimentación para la mejora continua de las operaciones archivísticas de la Entidad. 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,  dando cumplimiento a la 
normatividad relacionada con la gestión documental, generara los instrumentos archivísticos, que 
garantizan la producción, trámite, consulta  y disposición final de la información generada como 
producto del desarrollo de sus funciones. Para lo cual se desarrollarán herramientas tecnológicas 
que permitan una correcta conservación de la información a corto, mediano y largo plazo, 
salvaguardando aquella información vital para la entidad. Con lo cual se cumplirá la planeación 
estratégica definida para el periodo 2016-2020, alineándose con los objetivos, programas, planes y 
proyectos establecidos. 

5. OBJETIVOS DEL PINAR 

Los objetivos del PINAR del Departamento Administrativo de Espacio Público, se resumen en los 
siguientes: 
 

a. Elaborar el diagnóstico integral de archivo, que permitirá identificar la situación actual de 
la gestión documental en la entidad.  
b. Dar alcance a la Política del Sistema Integrado de Gestión en lo relacionado con la Gestión 
Documental, con la cual se dará cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.6. 
c. Implementar las Tablas de Retención Documental y cuadros de clasificación documental con 
lo cual se conformaran los expedientes generados por la entidad y se asignaran tiempos de 
retención en cada una de las fases del ciclo vital de documento.  
d. Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación, con lo cual se darán lo 
lineamientos necesarios para una correcta conservación y preservación de documentación a 
largo plazo.  
e. Elaborar y aplicar todos los instrumentos requeridos por la norma, con lo cual se dará 
cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8.  
f. Armonizar todos los planes, programas y proyectos en los cuales se encuentre presente la 

producción, el trámite y/o la conservación de documentos como parte fundamental en el 

resultado de las acciones llevadas a cabo por la entidad.  

g. Ajustar cada uno de los procesos y procedimientos en los cuales se lleve a cabo la 
producción, generación y/o conservación de documentación, permitiendo normalizar un 
adecuado manejo de la información que es generada por cada una de las áreas productoras.  
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h. Contar con un plan operativo normalizado para el rescate de la documentación, 
salvaguardando la información vital para la entidad. 

6. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS  

A partir de la anterior información del DADEP identificó y formuló los siguientes planes, proyectos y 
actividades que se desarrollarán para cumplir con los objetivos establecidos: 

Nombre Objetivo Alcance 

Diagnóstico Integral de Archivo Elaborar el diagnóstico integral de 

archivo, que permitirá identificar la 

situación actual de la gestión 

documental en la entidad. 

Identificar el estado actual de 

información, incluyendo aspectos 

como las condiciones tecnológicas, 

locativas, espacio mobiliario para el 

almacenamiento de la 

documentación, niveles o volumen de 

documentación, condiciones 

ambientales de los depósitos o áreas 

destinadas para la conservación de la 

documentación y personal asignado 

para las actividades relacionadas con 

la gestión documental. 

Alcance a la Política del Sistema 

Integrado de Gestión 
Dar alcance a la Política del Sistema 

Integrado de Gestión en lo 

relacionado con la Gestión 

Documental, con la cual se dará 

cumplimiento al Decreto 1080 de 

2015 en su artículo 2.8.2.5.6. 

A nivel directivo aprobar la 

actualización de la política del 

sistema integrado de gestión y 

socializarla a todo el personal del 

DADEP 

Actualización y aplicación de las 

tablas de retención documental a 

todas las áreas de la entidad 

Actualizar e implementar las Tablas 

de Retención Documental y cuadros 

de clasificación documental con lo 

cual se conformaran los expedientes 

generados por la entidad y se 

asignaran tiempos de retención en 

cada una de las fases del ciclo vital de 

documento. 

El Profesional de gestión documental 

revisará permanentemente y 

actualizará la tabla de retención 

documental cada vez que se requiera  

Sistema Integrado de Conservación -  

SIC 

Objetivo: Elaborar e implementar el 

Sistema Integrado de Conservación, 

con lo cual se darán los lineamientos 

necesarios para una correcta 

conservación y preservación de 

documentación a largo plazo. 

El Profesional de Gestión Documental 

elaborará e implementará el sistema 

integrado de conservación, aprobado 

por el Comité interno de Archivo y se 

socializará al personal de la entidad.  
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Elaboración e implementación de 

los instrumentos archivísticos: 

Modelo de requisitos para la gestión 

de documentos electrónicos y tablas 

de control de acceso. 

Elaborar y aplicar todos los 

instrumentos requeridos por la 

norma, con lo cual se dará 

cumplimiento al Decreto 1080 de 

2015 en su artículo 2.8.2.5.8. 

El profesional de gestión documental 

elaborará  el modelo de requisitos 

para la gestión de documentos 

electrónicos, tabla de control de 

acceso para ser aprobados en comité 

de archivo y socializarlos a los 

diferentes niveles de la entidad 

Articulación del Programa de 

Gestión Documental (PGD) y Plan 

Institucional de Archivos (PINAR) 

Armonizar todos los planes, 

programas y proyectos en los cuales 

se encuentre presente la producción, 

el trámite y/o la conservación de 

documentos como parte fundamental 

en el resultado de las acciones 

llevadas a cabo por la entidad. 

Inicia con la realización de la 

articulación del plan y programa y 

termina con la socialización al 

interior de la entidad. 

Revisión y ajuste de procesos y 

procedimientos relacionados con la 

gestión documental. 

Ajustar cada uno de los procesos y 

procedimientos en los cuales se lleve 

a cabo la producción, generación y/o 

conservación de documentos, 

permitiendo normalizar un adecuado 

manejo de la información que es 

generada por cada una de las áreas 

productoras. 

Inicia con la revisión de procesos y 

procedimientos y termina con la 

actualización de requerirse. 

Plan operativo normalizado para el 

rescate de documentación 

Elaborar el  plan operativo 

normalizado para el rescate de la 

documentación, salvaguardando la 

información vital para la entidad. 

Inicia con la elaboración de un plan de 

rescate de documentación y termina 

con la inclusión en el plan de 

emergencia de la entidad. 

 

7. MAPA DE RUTA  

Para la creación del mapa de ruta, la entidad tuvo en cuenta el tiempo de ejecución de cada plan, 

proyecto y/o actividad los cuales serán desarrollados de la siguiente forma:  
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8. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 

Con el fin de evidenciar los avances en la implementación de los planes y proyectos establecidos en 
el Plan Institucional de Archivo y dando cumplimiento a la quinta dimensión “Evaluación de 
Resultados”, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, será la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario la encargada de realizar el seguimiento y 
evaluación a cada uno de los planes, programas, proyectos o estrategias que sean desarrollados en 
el presente Plan.  
 
Para lo cual se realizarán reuniones mensuales con el fin de evidenciar el estado de avance en cada 
uno de los planes o proyectos establecidos en el mapa de ruta del presente plan.  
 
De igual manera se presentarán avances ante el Comité del Sistema Integrado de Gestión, con el fin 
de vincular a los líderes de procesos en las actividades ejecutadas acorde al plan. 
 
Como resultado de esta revisión se generarán planes de acción o mejora, que optimizarán la 
administración de la información en la entidad y tendrán seguimiento según lo indicado en cada una 
de las actividades reflejadas en el aplicativo CPM. 
  
Por parte de La oficina Asesora de Planeación se cuenta con un profesional designado para el 

seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad. La OAP será la encargada de verificar el 

Corto plazo 

(1 año)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mediano Plazo 

(1 a 4 años)

Largo Plazo 

(4 años en adelante)

Sistema Integrado de Conservación -  SIC

Actualización y aplicación de las tablas de retención 

documental a todas las áreas de la entidad. 

Elaboración e implementación de los instrumentos 

archivísticos: Modelo de requisitos para la gestión 

de documentos electrónicos, tablas de control de 

acceso y banco terminológico.

Programa de Gestión Documental /Programas 

especificios: Plan de emergencias y atención de 

desastres.

Diagnóstico Integral de Archivo

Articulación del Programa de Gestión Documental 

(PGD) y Plan Institucional de Archivos (PINAR)

Alcance a la Política del Sistema Integrado de 

Gestión 

Revisión y ajuste de procesos y procedimientos 

relacionados con la gestión documental.

      PLAN O PROYECTO

                                                                TIEMPO
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cumplimiento de los proyectos, de acuerdo a los tiempos establecidos internamente para cada uno 

de ellos. 

 

Por su parte la Oficina de Control Interno realizara seguimiento al cumplimiento de las actividades 

reflejadas en el aplicativo utilizado por la entidad para tal fin.  

 

FASES 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

TIEMPO 

 

 

Definir estrategias de gestión 

del cambio y plan de 

comunicaciones 

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario 

EQUIPO COMUNICACIONES 

  

 

Segundo 

trimestre 

2019 

 

E
J
E
C

U
C

IÓ
N

 Y
 P

U
E
S
T

A
 E

N
 M

A
R

C
H

A
 

Divulgación de las tablas de 

retención para la 

implementación en todas las 

áreas de la entidad  

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario 

EQUIPO COMUNICACIONES 

  

 

Primer 

trimestre 

2019 

 

Llevar a cabo talleres y 

capacitaciones sobre TRD 

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario 

  

 

Primer 

trimestre 

2019 

 

Desarrollar las actividades del 

Plan de Trabajo para la 

elaboración del  SIC y demás 

instrumentos archivísticos 

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

  

Ultimo 

trimestre  

2019 

 

Elaboración e implementación 

del modelo de requisitos para 

la gestión de documentos 

electrónicos y tablas de 

control de acceso 

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario 

   

Ultimo 

trimestre 

2020 

S
E
G

U
IM

IE
N

T
O

 Validar el cumplimiento de las 

acciones establecidas en el 

PINAR 

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario, 

Oficina Asesora de Planeación 

y Oficina de Control Interno 

 Ultimo 

trimestre  

2019 

 

 

 

Supervisar el desarrollo del 

PINAR  

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario 

  

2019 

 

2020 
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Evaluar que todos los 

documentos creados en la 

entidad tengan trazabilidad y 

relación con los procesos que 

le dan origen 

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario 

  

2019 

 

2020 

M
E
J
O

R
A

 Promover el desarrollo de 

Acciones CPM provenientes de 

la gestión documental.  

Subdirección Administrativa, 

Financiera y de Control 

Disciplinario  

   

Ultimo 

trimestre 

 

Para el desarrollo de cada una de las fases los responsables son: 

 
 

9. DEFINICIONES Y SIGLAS  

9.1 Definiciones  

 

 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y 
subsecciones y las series y subsidies documentales. 

• ELABORA: Equipo Técnico del SIG - Gestión Documental.

• REVISA: Lider del SIGA.

• APRUEBA: Comité SIG .
ELABORACIÓN

• EJECUTA: Equipo Interdisciplinario - Dependencias competentes.

• REVISA:    Equipo Técnico del SIG - Gestión Documental.

• APRUEBA: Lider del SIGA.

EJECUCIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA

•REVISA:    Equipo técnico del SIG - Gestión Documental. 

•VERIFICA: Lider del SIGA.

•APRUEBA: Lider del SIGA.
SEGUIMIENTO

•CREA: Equipo Técnico del SIG - Gestión Documental

•REVISA: Lider del SIGA.

•APRUEBA: OAP - Control Interno.
MEJORA
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 INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información que describe de 

manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 
 

 ORFEO: Es un Sistema de Gestión Documental (SGD), desarrollado en Colombia por la 
Superintendencia de Servicios Públicos bajo la Licencia Pública General GNU/GPL la cual está 
orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Este 
SGD emplea las normas técnicas y prácticas para la administración de los flujos documentales 
y archivísticos con el fin de garantizar la calidad de los procesos documentales dentro de una 
organización. 
 

 POLÍTICA CERO PAPEL: El concepto de cero papel se relaciona con la reducción sistemática 
del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y 
medios electrónicos. 
 

 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Se define como el listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 
cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera como el Instrumento que 
permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en 
términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez 
finalice su vigencia o utilidad. 
 

9.2. Siglas  

a. OAP: Oficina Asesora de Planeación 

b. PINAR: Plan Institucional del Archivos 

c. SAF: Subdirección Administrativa, financiera y de control disciplinario 

d. SIG: Sistema Integrado de Gestión 

e. SIGA: Subsistema de gestión Documental y Archivo 

f. SGD: Sistema de Gestión Documental 

g. TRD: Tabla de Retención Documental 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

2 31/01/2019 Se actualizó para la vigencia 2019, en 

cumplimiento de lo establecido en el 

Decreto 612 de 2018. 

 
 
 


