
 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 
2020 - 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

LISTA DE VERSIONES 
Versión Resolución y Fecha Razón de la actualización Cambios realizados 

1 2020 Adopción 
- Aplicación de la metodología del 

Manual de Formulación del 
PINAR del Archivo General de la 
Nación 

 

- Definición de aspectos generales 
 
- Contexto estratégico institucional 
 

- Metodología para la formulación 
del PINAR 

 
- Situación actual en materia de 

gestión documental SED 
 
- Definición, evaluación y 

priorización de aspectos críticos 
 
- Valoración de los ejes 

articuladores 
 

- Formulación programas y 
proyectos 

 

- Anexo. Matriz de evaluación de 
aspectos críticos 

1 2020 Cumplimiento a la normativa 

Elaboró Revisó Aprobó 
Nombre: Mauricio Orlando 

Rincón H 
Nombr
e: Rocío Peña Peña Nombre: Ana Lucía Angulo 

Villamil  

Cargo: Contratista Cargo: Contratista  Cargo: Directora de Servicios 
Administrativos 

Fecha: 14-sep-2020 Fecha: 14-sep-2020 Fecha: 14-sep-2020 
Nombre: William Bonilla Bonilla  

Nombre: José Israel Pedreros 
Sarmiento  Cargo: Contratista Cargo: Profesional Universitario 

Fecha: 14-sep-2020 Fecha: 14-sep-2020 

    
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

DERECHOS DE AUTOR 
 
El Plan Institucional de Archivos (PINAR) de la Secretaría de Educación del Distrito 
(SED), ha sido elaborado por el equipo de trabajo que viene liderando la implementación 
de la Política de Gestión Documental y que hace parte de la Dirección de Servicios 
Administrativos de la Entidad, este documento podrá ser modificado con base en los 
cambios administrativos y/o normativos que se presenten. Su actualización se realizará 
con el direccionamiento de la dependencia que tenga asignadas las funciones relativas a 
Gestión Documental en la Entidad. La copia o distribución del documento con propósitos 
diferentes al informativo, debe contar con la autorización correspondiente de la 
Subsecretaría de Gestión Institucional y la Dirección de Servicios Administrativos de la 
Secretaría de Educación del Distrito SED. Lo anterior teniendo en cuenta la Ley 23 de 
1982, sobre los derechos de autor en Colombia.  
  



 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

Contenido 
 
1 ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................................. 6 

1.1 Introducción ..................................................................................................................................................... 6 
1.2 Presentación ................................................................................................................................................... 7 
1.3 Objeto ............................................................................................................................................................... 7 
1.4 Alcance ............................................................................................................................................................ 7 
1.5 Justificación ..................................................................................................................................................... 7 
1.6 CONTEXTO ESTRATÉGICO ...................................................................................................................... 7 
1.7 Presentación de la Entidad ........................................................................................................................... 8 

1.7.1 Misión institucional ............................................................................................................................... 8 
1.7.2 Visión institucional ................................................................................................................................ 8 
1.7.3 Valores institucionales ......................................................................................................................... 8 

1.8 Política del Sistema Integrado de Gestión ................................................................................................. 9 
1.9 Objetivo Estratégico Institucional ................................................................................................................ 9 
1.10 Política de Gestión Documental .............................................................................................................. 9 
1.11 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG ......................................................................... 10 

1.11.1 Dimensión: Información y Comunicación MIPG ............................................................................ 11 
2 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR ................................... 12 
3 OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR ....................................................... 12 
4 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR .......................................................................... 13 
5 SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO .................................................................................................................................. 13 

5.1 Definición de los Aspectos Críticos ........................................................................................................... 14 
5.2 Priorización de aspectos críticos por medio de los ejes articuladores ................................................ 16 

6 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PINAR ........................................................... 18 
7 MAPA DE RUTA ................................................................................................................................................. 29 
8 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ....................................................................................... 31 
9 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS .................................................................................................................... 32 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

 
Lista de Figuras 

 
Figura 2: Dimensión: Información y Comunicación MIPG ................................................................................... 11 
Figura 3: Ficha 1 - Proyecto ...................................................................................................................................... 20 
Figura 4: Ficha 2 - Proyecto ...................................................................................................................................... 21 
Figura 5: Ficha 3 - Proyecto ...................................................................................................................................... 22 
Figura 6: Ficha 4 - Proyecto ...................................................................................................................................... 23 
Figura 7: Ficha 5 - Proyecto ...................................................................................................................................... 24 
Figura 8: Ficha 6 - Proyecto ...................................................................................................................................... 25 
Figura 9: Ficha 7 - Programa .................................................................................................................................... 26 
Figura 10: Ficha 8 – Programa ................................................................................................................................. 27 
Figura 11: Ficha 9 - Programa .................................................................................................................................. 28 
 
 

Lista de Tablas 
 
Tabla 1: Definición aspectos críticos ....................................................................................................................... 14 
Tabla 2: Priorización de aspectos críticos .............................................................................................................. 17 
Tabla 3: Definición Programas - Proyectos ............................................................................................................ 18 
Tabla 4: Mapa de Ruta .............................................................................................................................................. 29 
Tabla 5: Herramienta de Seguimiento .................................................................................................................... 31 
  



 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

1 ASPECTOS GENERALES 
 
El Plan Institucional de Archivos (PINAR) es el instrumento archivístico que facilita la 
planeación estratégica de la función archivística en la Secretaría de Educación de Distrito 
(SED), se alinea con la Política de Gestión Documental, objetivos estratégicos de la 
Entidad, planes, programas y proyectos en materia de gestión documental. Del mismo 
modo, con el Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 “Un nuevo contrato Social y 
Ambiental para el Siglo XXI” y el proyecto de inversión “7818 – Fortalecimiento 
Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.” 
 
1.1  Introducción 
 
El PINAR es el instrumento que le permite a la alta dirección desde su rol estratégico, la 
planeación y ejecución de las actividades necesarias para alcanzar la eficiencia y eficacia 
en la gestión documental desde el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan 
estratégico de la Entidad. 
 
Este instrumento se desarrolla a partir del análisis del Diagnóstico Integral de Archivos 
realizado en la vigencia 2020, Programa de Gestión Documental, los planes de 
mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación, la Oficina de Control Interno 
y los entes de control, con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad archivística 
vigente. A partir del resultado del análisis mencionado se identifican y evalúan los 
aspectos críticos y oportunidades de mejora asociadas al proceso de Gestión 
Documental, para de esta manera definir los planes y proyectos que permitan alcanzar 
las metas propuestas, las actividades son priorizadas en el mapa de ruta propuesto, el 
cual se ejecutará en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Conforme al panorama evidenciado, el Plan Institucional de Archivos PINAR contribuye 
al fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia administrativa y el acceso a 
la información por parte de los usuarios internos y externos de la Entidad. Adicionalmente 
apoya estratégicamente como proceso transversal a los pilares incluidos en el plan de 
desarrollo en relación “cerrar las brechas de cobertura, calidad y competencias a lo largo 
del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior 
y continua para la vida” y “Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan 
con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables”  ya que los procesos de Gestión 
Documental son constantes en el tiempo, e impactan todas las actividades realizadas en 
cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito - SED. 
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1.2 Presentación 
 
La Secretaría de Educación del Distrito comprometida con el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas previstas en la política pública y el avance en la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de conformidad 
con el Decreto 1499 de 2017, ha desarrollado el Plan Institucional de Archivos como 
instrumento de planeación y gestión en la adopción de la función archivística. 
 
1.3 Objeto 
 
Fortalecer el proceso de gestión documental mediante la formulación y ejecución de 
proyectos encaminados a la implementación de la función archivística en la Entidad, por 
medio de la ejecución de las actividades planteadas en el mapa de ruta. 
 
1.4 Alcance 
 
Realizar la definición de las acciones estratégicas a desarrollar en materia de gestión 
documental y archivo en el corto, mediano y largo plazo. Abarca el periodo comprendido 
entre los años 2020 – 2024 planteando actividades a desarrollar por la SED con el 
objetivo de mejorar la función archivística. 

 
1.5 Justificación 
 
Se elabora el Plan Institucional de Archivos – PINAR, según lo estipulado en la Ley 594 
de 2000, Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.5.8. Se deriva del 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital, el Índice de Gobierno Abierto y los pilares 
estratégicos propios de la Entidad, así mismo asiste temas de transparencia, 
anticorrupción, seguridad de la información, atención al ciudadano e implementación de 
TICs, convirtiéndose en una herramienta de obligatorio cumplimiento para la Entidad. 
 
 
1.6 CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
El direccionamiento estratégico que permite definir el Plan Institucional de Archivos 
(PINAR) de la Secretaría de Educación del Distrito, el cual se encuentra alineado al Plan 
Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI, expedido mediante el Acuerdo No. 123 de 2020 del Concejo de Bogotá, 
en el programa 56, gestión pública efectiva “Materializar el recaudo oportuno y la gestión 
anti-evasión para la ciudad. Posicionar la gerencia pública distrital al servicio de la 
ciudadanía. Lograr una institucionalidad que articule acciones entre Bogotá y la Región. 
Construir agendas públicas integrales que promuevan el intercambio de saberes para 
generar bienes y servicios acordes con las necesidades de la ciudadanía, entre otras 
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cosas, mediante la ampliación y el mejoramiento de los servicios de orientación e 
información de las entidades distritales a través de la Red CADE. Hacer la gestión pública 
más transparente, moderna, innovadora y efectiva. Tomar decisiones basadas en datos, 
información y evidencia, haciendo uso de la tecnología y la transformación digital. 
Desarrollar estrategias de fortalecimiento de la gestión, la innovación, la creatividad, la 
gestión documental distrital y la apropiación de la memoria histórica (archivo)”. Los ocho 
(8) procesos de la Gestión Documental apoyan el desarrollo de manera transversal en la 
prestación de servicios relacionados con la planeación, organización, conservación, 
custodia y acceso a la información. 
 
1.7 Presentación de la Entidad 
 
Mediante el Acuerdo 26 del 23 de mayo de 1955, del Concejo de Bogotá, se crea la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED), la cual hace parte del sector central de la 
Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor, es rectora de la educación inicial 
(preescolar), básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá, de acuerdo con 
el Decreto 330 de 2008, Decreto 593 de 2017 y Decreto 597 de 2017 
 
1.7.1 Misión institucional 
 
Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y 
modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar 
individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad. 
 
1.7.2 Visión institucional 
 
La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, 
a través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de 
formación democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social. 
 
1.7.3 Valores institucionales  
 
La Secretaria de Educación del Distrito, a través del Código de Integridad, define los 
siguientes valores:  
 

o Honestidad  
o Respeto 
o Compromiso  
o Diligencia  
o Justicia 
o Integridad y  
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o Preservación del medio ambiente  
 
1.8 Política del Sistema Integrado de Gestión  
 
El Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría de Educación del Distrito conformado 
por el Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno y el Plan 
institucional de Gestión Ambiental, articula de manera armónica y complementaria los 
distintos componentes de la gestión de la calidad, el control interno, la gestión ambiental 
y el desarrollo administrativo de la entidad, con el fin de dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad, satisfacción social y responsabilidad ambiental, en 
relación con el desarrollo de las actividades, proyectos, programas y planes a cargo de 
la entidad en el marco del Plan Sectorial de Educación. Así mismo, permite asegurar la 
gestión administrativa de la entidad hacia el logro de la misión y los objetivos 
institucionales con eficiencia y eficacia y en concordancia con las normas y políticas de 
Estado, tal como lo indica la Ley 872 de 2003, el Decreto 1599 de 2005, el Decreto 456 
de 2008 y el Decreto 509 de 2009, a través de los cuales se adopta el Sistema de Gestión 
de la Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno y el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental en las entidades del Estado respectivamente. 
 
1.9 Objetivo Estratégico Institucional 
 
El Plan Institucional de Archivos (PINAR) de la SED, se alinea con el Plan Sectorial, en 
el cual se propone modernizar la gestión del patrimonio documental de la Entidad 
mediante la implementación de mejores prácticas para la adecuada administración de 
sus archivos, gracias a la incorporación de procesos archivísticos y tecnológicos, así 
como la ejecución de mecanismos para optimizar el acceso a la información y los 
documentos. 
 
1.10 Política de Gestión Documental 
 
Según lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en relación con la 
política de gestión documental1, se determina que las entidades deben incluir en su 
planeación sectorial e institucional acciones en materia de gestión documental guiadas 
por lineamientos y herramientas con componentes estratégicos, de administración de 
archivos, documentales, tecnológicos y culturales según la normatividad vigente. Se 
deben tener en cuenta los criterios diferenciales para la Política de Gestión Documental 
definidos en la ley 594 de 2000. 
 
Por lo anterior, mediante la Resolución 2043 del 2014 se adopta la Política Institucional 
de Gestión Documental de la Secretaría de Educación del Distrito, la cual implementa 

 
1 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG. Presidencia de la Republica. Consejo para la Gestión y Desempeño 
Institucional. Agosto 2018, p 73. 
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las mejores prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información como 
elemento fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de la misión y visión 
institucional, en busca de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes 
y comunidades del Distrito; para ello reconoce la importancia de los documentos que 
produce en el cumplimiento de su misión y los identifica como evidencia fundamental de 
los procesos institucionales e insumo para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes, por lo tanto garantizará en todo momento la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información cumpliendo con los parámetros técnicos de 
organización, seguridad, trámite, gestión, conservación y disposición, incorporando 
nuevas tecnologías de información y la comunicación que permitan satisfacer de manera 
más eficiente las necesidades de información de los funcionarios, docentes, estudiantes, 
entes judiciales y de control, y la comunidad en general. La SED reconoce que sus 
documentos constituyen una fuente histórica de información y hacen parte del patrimonio 
cultural del Distrito, por lo tanto, aplicará los procesos de transferencias secundarias al 
archivo histórico de la ciudad teniendo presente su trascendencia histórica. 
 
La Política de Gestión Documental se ejecutará bajo el liderazgo del Despacho del 
Secretario, la Subsecretaría de Gestión Institucional y la Dirección de Servicios 
Administrativos en el marco de sus competencias. La SED declara que todos sus 
funcionarios y contratistas son responsables, en armonía con la asignación de 
responsabilidades que dictan las Leyes 594 de 2000 y 1952 de 2019, para ejecutar esta 
política en el desarrollo de sus actividades,  se compromete a incorporar y mantener 
actualizado dentro el Plan Institucional de Capacitación PIC incluyendo temáticas 
relativas a gestión documental con el direccionamiento de la Dirección de Talento 
Humano, también a realizar la planeación de la gestión documental, incorporando 
tecnologías de información y comunicación. 
 
1.11 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se encuentra establecido en el 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar 
la gestión de la Entidad, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio. Se encuentra conformado por 7 dimensiones y que a su vez integra 
17 políticas de gestión y desempeño institucional. 
 
El Sistema de Gestión de la Entidad responde a lo establecido en el Decreto Nacional 
1499 de 2017, en donde se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG para el orden Nacional y se hace extensiva su implementación a las entidades 
territoriales; y el Decreto Distrital 591 de 16 de octubre de 2018 “Por medio de la cual se 
adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 
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1.11.1 Dimensión: Información y Comunicación MIPG 

 
El PINAR de la SED se alinea a la quinta dimensión de MIPG Comunicación e 
Información2, la cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información 
interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la 
información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; 
para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las 
capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información. 
 
En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la 
soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la 
operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de 
datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace 
posible difundir y transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, 
tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor.  
 
Contar con servidores públicos bien informados, sobre cómo opera la entidad, y con 
ciudadanos bien informados sobre cómo hacer efectivos sus derechos, fomenta la 
eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de 
cuentas por parte de la administración y el control social ciudadano. 

 
Figura 1: Dimensión: Información y Comunicación MIPG 

 

Fuente: Función Pública, 2017 
 
Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se definen los siguientes 
aspectos para tener en cuenta en la adecuada gestión de la información y comunicación.  
 

o Identificar y gestionar la información externa 

 
2 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG. Presidencia de la Republica. Consejo para la Gestión y Desempeño 
Institucional. Agosto 2018 
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o Identificar las fuentes de información externa 
o Identificar y gestionar la información y comunicación interna 

 
2 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 
 
Según los aspectos críticos identificados y evaluados de acuerdo con los ejes 
articuladores3 que indican el impacto en la gestión documental de la Entidad, se 
establece la siguiente visión estratégica: 
 
La Secretaría de Educación del Distrito continuará con la implementación del modelo 
institucional de gestión documental, mediante el diseño, planeación, verificación, 
mejoramiento y sostenibilidad de la función archivística, con el objetivo de administrar, 
organizar y conservar los documentos en sus diferentes fases del ciclo de vida del 
documento, para preservar la memoria institucional y así facilitar el acceso a la 
información.  
 
3 OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  
 
Fortalecer la función archivística a través de estrategias que permitan mitigar los aspectos 
críticos identificados mediante la evaluación de los ejes articuladores de la gestión 
documental.  
 
Se definen los siguientes objetivos específicos: 
 

o Actualizar los procedimientos de Gestión Documental para establecer 
lineamientos sobre la administración, organización y conservación de la 
documentación que es generada por la Entidad.  

o Actualizar los instrumentos archivísticos de la Entidad conforme a la normatividad 
vigente, para armonizar los ocho (8) procesos de la gestión documental y así, 
lograr el fortalecimiento de la función archivística a nivel institucional.   

o Capacitar a los funcionarios de la Entidad en temas de gestión documental, uso 
responsable del papel, aplicación e implementación de los instrumentos 
archivísticos y socialización de la Política de Gestión Documental 

o Realizar la intervención archivística de las historias laborales activas y fondo 
documental acumulado de acuerdo con la normatividad vigente. 

o Fortalecer los servicios de apoyo técnico a los archivos de gestión de la Entidad, 
para gestionar la adecuada implementación de los procedimientos e instructivos 
del proceso de gestión documental.  

o Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de lo 
archivos de gestión. 

 
3 Herramienta aplicada para la descripción de los aspectos críticos a mejorar partir del diagnóstico integral de archivos y demás 
fuentes de información, los cuales se evalúan en función de los ejes articuladores definidos por el artículo 4 de la Ley 594 de 2000 
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o Actualizar y gestionar la aprobación y adopción del Sistema Integrado de 
Conservación. 

o Implementar el plan de conservación y plan de preservación digital a largo plazo 
definidos en el Sistema Integrado de Conservación.  

o Fortalecer la infraestructura física para el almacenamiento del acervo documental 
de la Entidad.   

o Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de 
archivo.  

o Apoyar la adquisición e implementación del Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo, con el objetivo de gestionar y administrar los documentos 
físicos y electrónicos que son generados mediante la ejecución de los procesos 
misionales y transversales de la Entidad.  

 
4 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR 

La actualización del PINAR tiene en cuenta los lineamientos y metodologías establecidas 
por el Archivo General de la Nación en el “Manual de Formulación del Plan Institucional 
de Archivos. 2014”, a partir del cual se diseñan las herramientas de identificación y 
análisis que permiten formular los programas y proyectos archivísticos en la Entidad, con 
el fin de lograr que la gestión documental y la administración de los archivos se 
direccionen al cumplimiento de la misión, visión y estrategias de la SED. El desarrollo del 
presente documento tuvo encuentra las siguientes fases: 
 

• Identificación de la situación actual: Recolección de la información necesaria 
mediante el análisis de datos resultado del Diagnóstico integral de archivo 

• Definición de aspectos críticos: Teniendo en cuenta los aspectos identificados 
y los riesgos asociados, se realizó la definición de los aspectos críticos que afectan 
el desarrollo de la función archivística en la Entidad 

• Priorización de aspectos críticos: Evaluación del nivel de impacto de los ejes 
articuladores frente a los aspectos críticos definidos 

• Mapa de ruta: Definición de planes, programas y proyectos 
• Herramienta de seguimiento y control: Se define la herramienta que permite 

realizar el seguimiento y control 
 
5 SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  

Con el objetivo de conocer la situación actual en materia de gestión documental, se 
efectúa el análisis a los siguientes documentos, los cuales permiten identificar y 
determinar los aspectos críticos de la función archivística 
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• Diagnóstico Integral de Archivo 
• Planes de mejoramiento generados a partir de auditorías internas y externas 

(Oficina de Control Interno y Archivo General de la Nación) 
• Mapa de riesgo del proceso de gestión documental 
• Índice de Gobierno Abierto (1.2 Categoría: Gestión documental)4 
• Matriz DOFA (Diagnóstico) 
• Informe Personalizado Resultados FURAG5 

 
5.1 Definición de los Aspectos Críticos 
 
Como resultado del diagnóstico integral de archivos y el análisis de los documentos 
mencionados anteriormente, se identificaron aquellos aspectos críticos en materia de 
gestión documental existentes en la Entidad, seguidamente, se relacionan los riesgos 
identificados en cada aspecto: 
 

Tabla 1: Definición aspectos críticos 

No ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

1 

Debilidad en la actualización de los 
inventarios documentales por parte 
de las oficinas productoras.  
  

* Deficiencias en la gestión y el acceso a la información 
* Acumulación de documentación no controlada 
* Incumplimiento de la normatividad archivística vigente Ley 594 
de 2000 
* Falta de control en la producción documental de la SED 
* Incumplimiento en la ejecución del cronograma de transferencias 
primarias de la entidad 

2 Acumulación de documentos de 
apoyo en las áreas de la SED 

* Mezcla de documentos de archivo con los de apoyo 
* Acceso a información confidencial 
* Reprocesos en la clasificación documental 
* Acumulación de documentos en los archivos de gestión  

3 
Procedimientos de gestión 
documental desactualizados y/o 
inexistentes 

* Deficiencias en la gestión y el acceso a la información 
* Fallas en la ejecución de los procesos de la gestión documental  
   definidos en el Decreto 1080 de 2015 
* Demoras en la gestión administrativa 

4 

Desconocimiento por parte de algunas 
oficinas productoras en la 
implementación de procedimientos e 
instructivos referentes al proceso de 
Gestión Documental 

* Deficiencias en la gestión y el acceso a la información 
* Fallas en la ejecución de los procesos de la gestión documental 
definido en el Decreto 1080 de 2015 
* Demoras en la gestión administrativa 

5 
Debilidad en la descripción de 
algunas de las unidades de 
almacenamiento (cajas y carpetas)  

* Deficiencias en la gestión y el acceso a la información 
* Perdida de información 

 
4 COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Índice de Gobierno Abierto – IGA. En: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page 
5 COLOMBIA. FUNCIÓN PUBLICA. Informe de Gestión y Desempeño Institucional Secretaría De Educación Distrital. 
2019 en:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZiZDU5MTQtMjNjNi00OTczLTg0ZjktMzRkNTkyYzg3ODdkIiwidCI6IjU1M
DNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9 
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No ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

6 

Debilidad en la implementación de la 
hoja de control en algunos 
expedientes que son generados por 
las oficinas productoras 

* No se gestiona de manera adecuada la integridad de los 
expedientes documentales 
* Ingreso o sustracción indebida de documentos 

7 
Producción de información en 
formatos especiales sin inventarios ni 
intervención archivística  

* Dificultad de acceso a la información disponible en formatos 
especiales  
   (Casetes, Planos, Cintas VHS, Disquetes, entre otros) 
* Perdida de información por obsolescencia tecnológica 
* Perdida de información vital para la continuidad del negocio 

8 
Algunos espacios son insuficientes 
para el almacenamiento de los 
documentos.   

* Deficiencias en la gestión y el acceso a la información 
* Acumulación de documentación en los depósitos de archivo 

9 
Se evidencian documentos con 
biodeterioro biológico en los depósitos 
de archivo 

* Perdida de información por condiciones ambientales 
* Inadecuada administración, conservación y custodia de la  
   documentación 
* Perdida del patrimonio histórico y cultural 
* Deterioro biológico de la documentación  
* Propagación de agentes biológicos (microorganismos, plantas y  
   animales, entre ellos insectos, roedores, etc.) que incidan en el  
   deterioro documental por contaminación cruzada 
* Riesgo de salud para los funcionarios y contratistas de la SED 
* Aumento de la carga microbiana de hongos y bacterias del 
ambiente 

10 
Debilidad en el seguimiento a la 
devolución del préstamo de unidades 
documentales. 

* Dificultades en la gestión y acceso a la información 
* Perdida de información 

11 
Ausencia de un protocolo de 
digitalización de documentos en la 
Entidad.   

* Producción de documentos electrónicos sin características 
técnicas 
* Dificultades en el acceso, recuperación y consulta de la 
información 
* Falta de metadatos para el acceso u la recuperación de los 
archivos electrónicos 
* Perdida de información por obsolescencia tecnológica 

12 Fondo Documental Acumulado sin 
intervención archivística 

* Dificultades en la gestión de la información 
* Almacenamiento de documentación con disposición final 
"Eliminación" 
* Dificultades para la adecuada conservación de los archivos 
* Saturación de los depósitos de almacenamiento de archivo 

13 
Debilidad en la implementación de 
Tablas de Retención Documental 
(Transferencias y Disposición final) 

* Dificultades en la gestión de la información y los documentos 
* Incumplimiento de la normatividad archivística vigente Ley 594 
de 2000 
* Falta de control en la producción documental de la Entidad 
* Hallazgos entes de control 
* Dificultad en la aplicación de transferencias primarias 
* Dificultad en la organización documental producida a partir de la 
última reestructuración administrativa de la entidad 

14 
Se encuentran implementados 
algunos programas del Sistema 
Integrado de Conservación.   

* Perdida de documentos en caso de emergencia 
* Perdida y deterioro de la documentación 
* Dificultades en el cumplimiento de la misión de la Entidad en 
caso de catástrofe 
* Perdida del patrimonio documental 
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No ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

15 

Falta por elaborar e implementar el 
modelo de requisitos para la 
implementación de un sistema de 
gestión de documentos electrónicos 
de archivo 

* Incumplimiento de la normatividad archivística vigente Ley 594 
de 2000 
* Dificultades en la gestión de documentos electrónicos en la SED 

16 
Falta de definición del proceso de 
gestión documental en Colegios 
Distritales 

* Dificultades en la gestión de la información y los documentos 
* Incumplimiento de la normatividad archivística vigente Ley 594 
de 2000 
* Perdida del patrimonio histórico y documental 
* Dificultad en el acceso a la información 

17 
Falta por definir e implementar un 
Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivos (SGDEA) 

* Perdida de información 
* Dificultades en el acceso, recuperación y consulta de la 
información 
* Dificultades en la gestión de documentos electrónicos en la SED 

18 
Falta la implementación del programa 
de documentos vitales y esenciales de 
SED 

* Perdida de información vital para la continuidad del negocio 

19 

Falta por realizar la intervención 
archivística de las Historias Laborales 
activas, conforme a lo establecido en 
la Circular 004 de 2003 del AGN 

* Incumplimiento de la normatividad expedida por el Archivo 
General de la Nación  
* Perdida de la información  
* Dificultades en la gestión de la información y los documentos 

20 

Ausencia del levantamiento del 
inventario documental de aquellos 
expedientes que reposan en el Fondo 
Documental Acumulado de las 
Direcciones Locales de Educación.  

* Incumplimiento de la normatividad vigente 
* Perdida de la información  
* Deterioro de la documentación por factores biológicos, 
estructurales o ambientales 

  
5.2 Priorización de aspectos críticos por medio de los ejes articuladores 
 
Se realiza la evaluación de impacto a cada uno de los aspectos críticos identificados, 
teniendo como referencia los ejes articuladores según los principios generales de la 
función archivística referenciados en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000, estos apoyan el 
análisis y la priorización de las necesidades en materia de gestión documental en la SED.  
 
A continuación, se listan los ejes articuladores establecidos en el manual del Plan 
Institucional de Archivos PINAR del Archivo General de la Nación del año 2014. 
 

• Administración de archivos: Incluye aspectos relacionados con infraestructura, 
presupuesto, normatividad, política, procedimientos y el personal 

• Acceso a la información: Comprende aspectos como transparencia, 
participación, servicio al ciudadano y organización documental 

• Preservación de la información: Abarca los aspectos relacionados a 
conservación y almacenamiento de la información 

• Aspectos tecnológicos y de seguridad: Alcanza aspectos relacionados a 
seguridad de la información e infraestructura tecnológica 

• Fortalecimiento y articulación: Involucra la armonización de la gestión 
documental con otros métodos de gestión 



 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

 
La calificación obtenida es el resultado de la valoración del impacto de cada aspecto 
crítico frente a los 5 ejes articuladores. Se contabilizan el número de incidencias para 
cada aspecto crítico, dando como resultado la calificación individual por aspecto. Se 
realiza una ponderación estadística6 que permite identificar el impacto negativo de cada 
aspecto crítico, se realiza una división en tres grupos de ponderación alta, media y baja.  
Por lo anterior se determinan los programas, planes y proyectos que serán incluidos en 
el mapa de ruta a corto, mediano y largo plazo. (Ver anexo 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN 
PINAR). 

 

Tabla 2: Priorización de aspectos críticos 

No ASPECTOS CRITICOS Administración 
de archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnologicos y de 

seguridad 
Fortalecimiento 
y articulación CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

1 Falta de implementación del programa de documentos vitales y 
esenciales 10 7 10 10 6 43 ALTA 

2 Falta por definir e implementar un Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA) 9 9 8 10 6 42 ALTA 

3 Procedimientos de gestión documental desactualizados y/o 
inexistentes 8 8 8 9 6 39 ALTA 

4 
Falta por elaborar e implementar el modelo de requisitos para la 
implementación de un sistema de gestión de documentos 
electrónicos de archivo 

8 7 9 8 7 39 ALTA 

5 Se encuentran algunos programas del Sistema Integrado de 
Conservación implementados.   8 6 8 8 8 38 ALTA 

6 Ausencia del un protocolo de digitalización de documentos en la 
entidad.   8 7 7 8 7 37 ALTA 

7 
Ausencia del levantamiento del inventario documental de aquellos 
expedientes que reposan en el Fondo Documental Acumulado de 
las Direcciones Locales de Educación. 

7 7 9 7 6 36 ALTA 

8 
Falta por realizar la intervención archivística de las Historias 
Laborales activas, conforme a lo establecido en la Circular 004 de 
2003 del AGN 

7 6 9 7 6 35 MEDIA 

10 Fondo Documental Acumulado sin intervención archivística 8 7 8 7 3 33 MEDIA 

11 Debilidad en la implementación de Tablas de Retención 
Documental (Transferencias y Disposición final) 9 3 5 8 7 32 MEDIA 

12 Se evidencian documentos con biodeterioro biológico en los 
depósitos de archivos 7 5 7 6 7 32 MEDIA 

13 
Desconocimiento por parte de algunas oficinas productoras en la 
implementación de procedimientos e instructivos referentes al 
proceso de Gestión Documental 

8 5 5 6 7 31 MEDIA 

14 Debilidad en la actualización de los inventarios documentales por 
parte de las oficinas productoras. 6 5 6 7 7 31 MEDIA 

15 Debilidad en la descripción de algunas de las unidades de 
almacenamiento (cajas y carpetas) 7 6 6 5 7 31 MEDIA 

16 Producción de información en formatos especiales sin inventarios 
ni intervención archivística 9 4 8 6 2 29 BAJA 

 
6 Identificados los datos, se clasifica la ponderación alta, media y baja, según el cuartil estadístico al cual pertenece 
cada aspecto crítico. 
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No ASPECTOS CRITICOS Administración 
de archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnologicos y de 

seguridad 
Fortalecimiento 
y articulación CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

17 Debilidad en la implementación de la hoja de control en algunos 
expedientes que son generados por las oficinas productoras 6 6 6 4 7 29 BAJA 

18 Acumulación de documentos de apoyo en las áreas de la SED 7 3 4 6 7 27 BAJA 

19 Algunos espacios son insuficientes para el almacenamiento de los 
documentos. 7 2 5 2 6 22 BAJA 

20 Debilidad en el seguimiento a la devolución del préstamo de 
unidades documentales. 5 6 3 2 5 21 BAJA 

TOTAL 151 116 137 132 125 
    

           

6 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PINAR 

La Secretaria de Educación del Distrito formula los programas y proyectos que permitirán 
dar cumplimiento a la visión estratégica y los objetivos del presente PINAR, se plantean 
soluciones a los inconvenientes actuales en materia de gestión documental conforme al 
análisis de los aspectos críticos identificados.  
 

Tabla 3: Definición Programas - Proyectos 

No ASPECTOS CRÍTICOS OBJETIVO  PROGRAMA O PROYECTO 

1 Falta por implementar el programa de 
documentos vitales y esenciales 

Salvaguardar los documentos vitales y esenciales 
de la Entidad 

Aplicación del programa de documentos 
vitales y esenciales 

2 
Falta por definir e implementar un 
Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivos (SGDEA) 

Definir los requerimientos funcionales del Sistema 
de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo (SGDEA) alineado a requerimientos 
normativos y técnicos 

Proyecto elaborar los requerimientos 
funcionales del Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo 
(SGDEA) 

3 

Procedimientos de gestión documental 
desactualizados y/o inexistentes 

Elaborar o actualizar los procedimientos, 
instructivos y formatos del proceso de Gestión 
Documental acorde a la metodología de trabajo 
actual 

Proyecto de actualización de 
procedimientos 

Ausencia de un protocolo de 
digitalización de documentos en la 
Entidad.   
Desconocimiento por parte de algunas 
oficinas productoras en la 
implementación de procedimientos e 
instructivos referentes al proceso de 
Gestión Documental 

Debilidad en el seguimiento a la 
devolución del préstamo de unidades 
documentales. 

Debilidad en la implementación de la 
hoja de control en algunos expedientes 
que son generados por las oficinas 
productoras 
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No ASPECTOS CRÍTICOS OBJETIVO  PROGRAMA O PROYECTO 

4 

Falta por elaborar e implementar el 
modelo de requisitos para la 
implementación de un sistema de 
gestión de documentos electrónicos de 
archivo 

Elaborar y/o actualizar los instrumentos 
archivísticos en cumplimento a lo establecido 
Decreto 1080 de 2015.  

Proyecto de actualización y elaboración 
de instrumentos archivísticos 

Debilidad en la actualización de los 
inventarios documentales por parte de 
las oficinas productoras. 

5 

Se encuentran algunos programas del 
Sistema Integrado de Conservación 
implementados.   

Realizar la actualización e implementación del 
Sistema Integrado de Conservación - SIC en la 
SED 

Proyecto Sistema Integrado de 
conservación - SIC  

Se evidencian documentos con 
biodeterioro biológico en los depósitos 
de archivo 
Algunos espacios son insuficientes para 
el almacenamiento de los documentos. 
Producción de información en formatos 
especiales sin inventarios ni 
intervención archivística 

6 

Ausencia del levantamiento del 
inventario documental de aquellos 
expedientes que reposan en el Fondo 
Documental Acumulado de las 
Direcciones Locales de Educación. 

Realizar el levantamiento del inventario en estado 
natural de la documentación que reposa en los 
archivos de las DILES, con el objetivo de 
identificar las series, asuntos, tipos documentales 
y volumetría 

Levantamiento de inventario en estado 
natural del Fondo Documental Acumulado 
(entre los años 1955 al 2008) de las 
Direcciones Locales de Educación - 
DILES. 

7 

Falta por realizar la intervención 
archivística de las Historias Laborales 
activas, conforme a lo establecido en la 
Circular 004 de 2003 del AGN 

Realizar la intervención archivística las historias 
laborales actividad de la entidad conforme a la 
normatividad vigente. 

Proyecto de intervención archivística de 
las historias laborales 

8 

Acumulación de documentos de apoyo 
en las áreas de la SED Ejecutar anualmente el Plan Institucional de 

Capacitación PIC componente de Gestión 
Documental 

Programa de fortalecimiento de cultura 
archivística y gestión del cambio Entidad Debilidad en la descripción de algunas 

de las unidades de almacenamiento 
(cajas y carpetas) 

9 Fondo Documental Acumulado sin 
intervención archivística 

Realizar la aplicación de las Tablas de Valoración 
Documental al Fondo Documental Acumulado de 
la Secretaria de Educación del Distrito 

Proyecto de intervención del Fondo 
Documental Acumulado  

10 
Debilidad en la implementación de 
Tablas de Retención Documental 
(Transferencias y Disposición final) 

Realizar la aplicación de las TRD en todas las 
dependencias de la Entidad 

Programa de aplicación de TRD en 
dependencias Nivel Central y Diles en la 
SED 

 
 
 
 
De acuerdo con los aspectos críticos y la matriz RACI, a continuación, se presentan las 
fichas correspondientes a cada programa y/o proyecto las cuales se encuentran 
articuladas con el Programa de Gestión Documental (PGD) de la Secretaría de Educación 
del Distrito: 
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Figura 2: Ficha 1 - Proyecto 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre

Aspecto Crítico

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

2/03/21 30/12/21 Metodología

2/03/21 30/12/21 Inventario de documentos vitales

2/03/21 30/12/21 Matriz de mitigación del riesgo

Dirección de Servicios 

Administrativos
2/02/22 31/12/23 Actividades de mitigación ejecutadas

Índice Sentido Meta
Actividades ejecutadas / 

Total de actividades 

planteadas

Creciente 100%

Tipo Característica

Financiero

Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 

Gestión Educativa en Bogotá

1. Aplicación del programa de documentos vitales y esenciales

Realizar la Implementación de las actividades de 

mitigación

INDICADORES
Indicador

Falta de implementación del programa de documentos vitales y esenciales

Salvaguardar los documentos vitales y esenciales de la Entidad

El programa de documentos vitales aplica para los documentos que permiten la continuidad del negocio en caso de catástrofe

Dirección de Servicios Administrativos

Actividad

Definir la metodología de implementación del programa

Dirección de Servicios 

AdministrativosRealizar el levantamiento de inventario de documentos 

Definir el plan de mitigación del riesgo para los 

documentos vitales

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

Documentos vitales

RECURSOS
Observaciones

Humano 2 profesionales
Profesional en ciencias de la Información Archivística

Conservador
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Figura 3: Ficha 2 - Proyecto 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Aspecto 
Crítico

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

Dirección de Servicios 
Administrativos

2/02/21 30/12/21 Matriz de Requerimientos 
funcionales del SGDEA

Índice Sentido Meta

Actividades ejecutadas 
/ actividades 
programadas

Creciente 100%

Tipo Característica

Financiero
Asignación presupuestal SGDEA, y 
los profesionales requeridos

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

Indicador

Definición de requerimientos funcionales

RECURSOS

Observaciones

Humano 2 profesionales
Profesional en ciencias de la Información, Archivista

Ingeniero de Sistemas

Dirección de Servicios Administrativos, Oficina Administrativa de REDP, Oficina de Servicio al Ciudadano

Actividad

Identificación de requerimientos funcionales

INDICADORES

2. Proyecto elaborar los requerimientos funcionales del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
(SGDEA)

Falta por definir e implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA)

Definir los requerimientos funcionales del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) alineado a 
requerimientos normativos y técnicos

El proyecto incluye la adquisición e implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) 
para gestión de archivos y correspondencia
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Figura 4: Ficha 3 - Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

Diagnóstico de los procedimientos 
e instructivo del proceso de 
gestión documental 

Procedimientos elaborados y/o 
actulizados

Índice Sentido Meta

Procedimientos 
elaborados y  

actualizados/ Total 
procedimientos

Creciente 100%

Tipo Característica

Humano 2 profesionales

Financiero
Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Educativa en Bogotá

3. Proyecto de actualización de procedimientos

Aspectos 
Críticos

Procedimientos de gestión documental desactualizados y/o inexistentes

Ausencia del un protocolo de digitalización de documentos en la entidad.  
Desconocimiento por parte de algunas oficinas productoras en la implementación de procedimientos e instructivos referentes 
al proceso de Gestión Documental

Debilidad en el seguimiento a la devolución del préstamo de unidades documentales.

Debilidad en la implementación de la hoja de control en algunos expedientes que son generados por las oficinas productoras

Dirección de Servicios 
Administrativos, 

Oficina Asesora de 
Planeación

10/01/21 31/12/21

INDICADORES

Elaborar o actulizar los procedimientos, instructivos y formatos del proceso de Gestión Documental acorde a la metodología 
de trabajo actual

El proyecto abarca la definición de lineamientos en la ejecución de los procedimientos e instructivos del proceso de gestión 
documental en la Entidad 

Dirección de Servicios Administrativos, Oficina Asesora de Planeación

Actividad

Realizar la identificación de los documentos que son 
objeto de actualización o creación. 

Elaborar y/o actualizar los documentos del proceso 
de gestión documental. 

Indicador

Actualización de Procedimientos de Gestión 
Documental

RECURSOS
Observaciones

Profesional en ciencias de la Información, 
Archivista

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones
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Figura 5: Ficha 4 - Proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

1/02/21 31/12/21 Documento MOREQ

1/01/21 31/12/24 FUID actualizado

Índice Sentido Meta

Instrumentos 
actualizados y/o 

elaborados / 
Instrumentos 

requeridos para 
actualización y/o 

elaboración

Creciente 100%

Tipo Característica

Financiero
Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Educativa en Bogotá

Dar cumplimento al Decreto 1080 de 2015 en lo relacionado a la elaboración y actualización de instrumentos  archivísticos para la 
gestión documental

El proyecto abarca las actividades de elaboración del modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de 
documentos electrónicos de archivo, asi como la actualización permanente del Formato Único de Inventario  Documental FUID en los 
archivos de gestión y el archivo central

Dirección de Servicios Administrativos

Actividad
Elaboración del modelo de requisitos para la 
implementación de un sistema de gestión de 
documentos electrónicos de archivo MOREQ Dirección de Servicios 

Administrativos
Realizar actualización del Formato Único de Inventario 
Documental FUID

4. Proyecto de actualización y elaboración de instrumentos archivísticos

Aspectos 
Críticos

Falta por elaborar e implementar el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos 
de archivo

Debilidad en la actualización de los inventarios documentales por parte de las oficinas productoras

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES
Indicador

Instrumentos archivisticos

RECURSOS
Observaciones

Humano 3 profesionales
Profesional en ciencias de la Información, Archivística

Ingeniero de Sistemas
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Figura 6: Ficha 5 - Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

1/10/20 31/12/20
Manual Sistema Integrado de 
Conservación 

1/10/20 31/12/20
Formatos Sistema Integrado de 
Conservación 

1/01/21 30/04/21
Protocolo de seguridad para el acceso 
a la información

1/01/21 31/12/24 Programas del SIC implementados

Índice Sentido Meta
Entregables elaborados / 

Total de entregables
Creciente 100%

Tipo Característica

Financiero
Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Educativa en Bogotá

Ingeniero de Sistemas

5. Proyecto Sistema Integrado de conservación - SIC

Aspectos 
Críticos

Se encuentran algunos programas del Sistema Integrado de Conservación implementados.  

Se evidencian documentos con biodeterioro biológico en los depósitos de archivos

Algunos espacios son insuficientes para el almacenamiento de los documentos.

Producción de información en formatos especiales sin inventarios ni intervención archivística

Realizar la actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC en la SED

El proyecto abarca la actualización del SIC y la implementación de los programas definidos

Dirección de Servicios Administrativos

Actividad
Actualizar manual del Sistema Integrado de Conservación 
(Plan de conservación y Plan de Preservación Digital a 
Largo Plazo) 

Dirección de Servicios 
Administrativos, 

Dependencias SED

Elaborar y actualizar de instructivos y formatos del SIC

Elaborar el protocolo de seguridad para el acceso del 
personal al área del depósito de archivo

Implementar el Plan de Conservación y Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema de 

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES
Indicador

Sistema Integrado de conservación

RECURSOS
Observaciones

Humano 3 profesionales
Profesional en ciencias de la Información, Archivística

Conservador



 
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 
 

 

 
 

 

 
 
 

Figura 7: Ficha 6 - Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Aspectos 
Críticos

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

1/03/21 31/12/21
Socializacion de procedimientos e 
instructivos 

1/03/21 31/12/21
Expedientes Fondo Documental 
Acumulado

1/03/21 31/12/21 Inventario documental 

1/01/22 30/06/21 Expediente fondo acumulado 
inventariados

Índice Sentido Meta

Levantamiento de 
inventario en estado 
natural de los metros 
lineales identificados 

/Total de metros lineales  

Creciente 100%

Tipo Característica

Financiero
Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Educativa en Bogotá

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

Dirección de Servicios 
Administrativos
Direcciones Locales de 
Educación

Técnico 

INDICADORES
Indicador

Levantamiento de inventario en estado natural 

RECURSOS
Observaciones

Humano
1 profesional

1 Técnico
5 Asistenciales

Profesional en ciencias de la Información, Archivista

Asitencial

Realizar el levantamiento del inventario en estado natural de la documentación que reposa en los archivos de las DILES, con el objetivo 
de identificar las series, asuntos, tipos documentales y volumetria

Levantamiento de inventario en estado natural de aproximadamente 238 metros lineales pertenecientes al Fondo Documental 
Acumulado que reposa en las 19 Direcciones Locales de Educacion.

Dirección de Servicios Administrativos - Direcciones Locales de Educación

Actividad
Birndar lineamiento técnico a los contratistas sobre el 
diligenciamiento del formato unico de inventario 
Clasificar los expedientes (Fondo Documental 
Acumulado y archivos de gestión)
Levantamiento de inventario en estado del fondo 
acumulado
Traslado de las unidades de conservación al Archivo 
Central - Fontibón

6. Levantamiento de inventario en estado natural del Fondo Documental Acumulado (entre los años 
1955 al 2008) de las Direcciones Locales de Educacion - DILES.

Ausencia del levantamiento del inventario documental de aquellos expedientes que reposan en el Fondo Documental Acumulado de las 
Direcciones Locales de Educación. 
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Figura 8: Ficha 7 - Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Aspectos 
Críticos

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

1/03/21 31/12/23 Historias laborales activas 

1/03/21 31/12/23

Socializacion de procedimientos e 

instructivos 

1/03/21 31/12/23

Historias laborales activas 

intervenidas

1/03/21 31/12/23

Historias laborales activas con hoja de 

control 

1/03/21 31/12/23 Inventario documental 

1/03/21 31/12/23 Historias laborales activas organizadas 

Índice Sentido Meta
Metros lineales 

intervenidos /Total de 

metros lineales  

Creciente 100%

Tipo Característica

Financiero

Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 

Gestión Educativa en Bogotá

7. Proyecto de intervención archivistica de las historias laborales

Falta por realizar la intervención archivística de las Historias Laborales activas, conforme a lo establecido en la Circular 004 de 2003 del 

AGN

Realizar la intervención archivística de las historias laborales activas de la entidad conforme a la normatividad vigente.

Se requiere realizar la organización de 5.000 metros linenales de la serie de Historias Laborales activas de la Secretaria de Educación del 

Distrito dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

Birndar lineamiento técnico a los contratistas en la 

organización de la historias laborales 

Realizar la ordenación, depuración, foliación y 

descripción de las historias laborales activas 

Observaciones
Profesional en ciencias de la Información, Archivista

Técnico 

Dirección de Servicios Administrativos 

Dirección de Servicios 

Administrativos

Realizar el inventario documental de las historias 

laborales activas 

Realizar la ubicación de las unidades de conservación en 

la estanteria pesada 

INDICADORES
Indicador

Interveción de Historias Laborales 

RECURSOS

Humano

2 profesionales

22 Técnico

Actividad
Clasificar las historias laborales según su estado (activos e 

inactivos)

Elaborar hoja de control para cada uno de las historias 

laborales 
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Figura 9: Ficha 8 – Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

1/01/21 31/12/24 Plan de capacitación

1/01/21 31/12/24 Material de apoyo actualizado

1/01/21 31/12/24 Sesiones de capacitación

Dirección de Servicios 
Administrativos

1/01/21 31/12/24 Plan de acompañamientos técnicos

Índice Sentido Meta
Numero de 
Capacitaciones 
realizadas / Numero de 
capacitaciones 
programadas 

Creciente 100%

Tipo Característica

1 profesional

5 Técnicos

Financiero
Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Educativa en Bogotá

El programa abarca la ejecución del Plan Institucional de Capacitación en todas las oficinas de la SED, incluyendo el componente de 
gestión documental

Dirección de Servicios Administrativos, Dirección de Talento Humano

Actividad

Realizar la planeación anual del componente de gestión 
documental de acuerdo a las necesidades existentes Dirección de Servicios 

Administrativos, 
Dirección de Talento 

Humano

Actualización anual del material de apoyo para las 
sesiones de  capacitación

Ejecución de las sesiones de capacitación programadas

8.Programa de fortalecimiento de cultura archivística y gestión del cambio  Entidad

Aspectos 
Críticos

Acumulación de documentos de apoyo en la áreas de la SED

Debilidad en la descripción de algunas de las unidades de almacenamiento (cajas y carpetas)

Ejecutar anualmente el Plan Institucional de Capacitación PIC componente de  Gestión Documental

Humano
Profesional en ciencias de la Información, Archivística

Técnico en gestión documental

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

Ejecución del plan anual de acompañamientos técnicos 
incluyendo todas las unidades administrativas

INDICADORES
Indicador

Capacitación en gestión documental

RECURSOS
Observaciones
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Figura 10: Ficha 9 - Programa 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Aspectos 
Críticos

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable

1/04/21 31/12/23

1/04/21 31/12/23

1/04/21 31/12/23

Índice Sentido Meta
Metros lineales 

intervenidos /Total de 
metros lineales  

Creciente 100%

Tipo Característica

Financiero

Asignación presupuestal contratación 
proceso de intervención del fondo 

acumulado y los profesionales 
requeridos

Fondo Documental Acumulado 
intervenido 
Inventarios documentales 

9. Proyecto de intervención del Fondo Documental Acumulado 

Fondo Documental Acumulado sin intervención archivística

Realizar la aplicación de las Tablas de Valoración Documental al Fondo Documental Acumulado de la Secretaria de Educación del 
Distrito 

Dirección de Servicios 
Administrativos

Realizar la aplicación de la disposición final (eliminación) 
conforme a las TVD y procedimiento establecido 

Realizar la intervención archivistica del 50% del  Fondo Documental Acumulado de la Secretaria de Educación del Distrito 

Dirección de Servicios Administrativos

Actividad
Realizar la organización documental del 50% del Fondo 
Documental Acumulado   

Implementar las Tablas de Valoración Documental 

INDICADORES
Indicador

Metros lineales intervenidos del Fondo Documental 
Acumulado

RECURSOS
Observaciones

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones
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Figura 12: Ficha 10 - Programa 

 
 
7 MAPA DE RUTA 

De acuerdo con la fijación de objetivos, los programas y proyectos establecidos para 
desarrollar el PINAR en la Secretaría de Educación del Distrito son: 

 
Tabla 4: Mapa de Ruta 

No PROGRAMAS / PROYECTO 
EJECUCIÓN 

Corto Mediano  Largo Plazo 
2021 2022 2023 2024 

1 Aplicación del programa de documentos vitales y esenciales         

2 Proyecto elaborar los requerimientos funcionales del Sistema de 
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)         

3 Proyecto de actualización de procedimientos         

Nombre

Aspecto Crítico

Objetivo

Alcance

Responsable 

Responsable Fecha inicio Fecha final Entregable
1/05/21 31/12/24 Programa anual de transferencias 

1/05/21 31/12/24 Disposición final aplicada en la SED

Índice Sentido Meta
Actividades ejecutadas / 

Total de actividades 
planteadas

Creciente 100%

Tipo Característica

Humano 2 profesionales

Financiero
Proyecto de inversión 7818 - 

Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Educativa en Bogotá

10. Programa de aplicación de TRD en dependencias Nivel Central y Diles en la SED

Debilidad en la implementación de Tablas de Retención Documental (Transferencias y Disposición final)

Realizar la aplicación de las TRD en todas las dependencias de la Entidad

El programa abarca la aplicación de las TRD en las oficinas del Nivel Central y Local de la SED

Indicador

Aplicación TRD

RECURSOS
Observaciones

Profesional en ciencias de la Información, Archivística

Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones

Dirección de Servicios Administrativos, Dependencias SED

Actividad
Ejecutar el cronograma anual de transferencias

Dirección de Servicios 
Administrativos, 

Dependencias SED
Aplicar procesos de disposición final a los documentos 
que ya cumplieron su tiempo de retención

INDICADORES
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No PROGRAMAS / PROYECTO 
EJECUCIÓN 

Corto Mediano  Largo Plazo 
2021 2022 2023 2024 

4 Proyecto de actualización y elaboración de instrumentos archivísticos         

5 Proyecto Sistema Integrado de conservación - SIC          

6 
Levantamiento de inventario en estado natural del Fondo Documental 
Acumulado (entre los años 1955 al 2008) de las Direcciones Locales 
de Educación - DILES. 

        

7 Proyecto de intervención archivística de las historias laborales         

8 Programa de fortalecimiento de cultura archivística y gestión del 
cambio Entidad         

9 Proyecto de intervención del Fondo Documental Acumulado          

10 Programa de aplicación de TRD en dependencias Nivel Central y 
Diles en la SED         
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8 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Tabla 5: Herramienta de Seguimiento 

 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 Aplicación del programa de documentos vitales y esenciales 17%

2
Proyecto elaborar los requerimientos funcionales del Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)
17%

3 Proyecto de actualización de procedimientos 50%

4 Proyecto de actualización y elaboración de instrumentos archivísticos 12,5%

5 Proyecto Sistema Integrado de conservación - SIC 12,5%

6

Levantamiento de inventario en estado natural del Fondo Documental 

Acumulado (entre los años 1955 al 2008) de las Direcciones Locales de 

Educacion - DILES.

50%

7 Proyecto de intervención archivistica de las historias laborales 17%

8
Programa de fortalecimiento de cultura archivística y gestión del cambio 

Entidad
12,5%

9 Proyecto de intervención del Fondo Documental Acumulado 17%

10
Programa de aplicación de TRD en dependencias Nivel Central y Diles 

en la SED
12,5%

No.

Medición 
semestral 

2022

PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

Programa / Proyecto
Meta 

Semestral 
Avance

Medición 
Semestral 

2021
% Avance 
Proyecto Evidencias Observaciones

Medición 
semestral 

2023

Medición 
semestral 

2024
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