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INTRODUCCION 

 El plan institucional de archivo – PINAR- es un herramienta para la planeación, para todas 
las actividades relacionadas con el tema archivístico; El cual esta determina cual es la 
planeación estratégica del proceso de gestión documental y dar cumplimiento a los 
requisitos legales vigentes en directriz de la ley general de archivo. 

Teniendo la  Ley 584 de 2000 “Ley general de archivo” y la Ley 1712 de 2014 “Ley de 
transparencia y acceso a la información pública, la Curaduría Urbana No.1 de san José de 
Cúcuta elabora el PINAR para el año 2017  
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MISION 

Producir actuaciones bajo el amparo de las normas legales y urbanísticas vigentes en el 
municipio de San José de Cúcuta, que atiendan las directrices de la función pública 
encomendada como Curador Urbano, promoviendo el respeto por la ciudad  y sus 
ciudadanos, garantizando servicios eficientes, apoyados de infraestructura tecnológica y 
un equipo de trabajo interdisciplinario generador de confianza,  que privilegia la 
transparencia, buen trato y satisfacción en general.  

 

VISION 

Seremos reconocidos como Curaduría Urbana No.1 de San José de Cúcuta, por su gran 
contribución en el ordenamiento y desarrollo físico del territorio, así como por el cabal 
cumplimiento de normas; así mismo, seremos identificados por la ciudadanía en general 
como una organización efectiva, en que juega papel protagónico el talento humano y los 
usuarios. 
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OBJETIVOS INTEGRALES  
 

 Prestar servicio oportuno de estudio, trámite y otorgamiento de licencias 
urbanísticas y otras actuaciones a todos nuestros clientes.  

 Aumentar el grado de satisfacción de los clientes a través del correcto  
funcionamiento del SGI. 

 Mejorar continuamente los procesos en la búsqueda de la  excelencia, a través de 
un sistema de calidad NTC ISO 9001:2015. 

 Mejorar las competencias del talento humano a través de la capacitación y el 
desarrollo de habilidades. 

 Cumplimiento de los requisitos legales vigentes 

 Protección de los trabajadores, Clientes, contratistas, subcontratistas, público en 
general, dentro de las instalaciones de la Curaduría Urbana No.1 en prevención y 
promoción de accidentes. 

 Cuidado del medio ambiente en las actividades propias de la Curaduría Urbana 
No.1 
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PRINCIPIOS ETICOS 

 Calidad: realizar nuestras actividades conforme a la normatividad legal vigente y 
las necesidades y expectativas de nuestros Clientes.  
 

 Efectividad: cada una de nuestras actuaciones buscar generar el mayor beneficio a 
nuestros clientes en general. 
 

 Oportunidad: proporcionar información verídica y oportuna a todos nuestros 
clientes y de más partes interesadas, mediante la gestión eficiente de nuestras 
actuaciones administrativas.  

 

 Transparencia: Propender por la transparencia en todas nuestras actuaciones 
administrativas, propiciando la participación Ciudadana. 

 

 Sentido de Pertenencia: Cumplimos y actuamos de acuerdo con la misión, visión, 
objetivos y política de la Curaduría Urbana No.1 de San José de Cúcuta, 
enmarcados por la honestidad, lealtad y responsabilidad social. 

 

 Productividad: Buscamos el mayor rendimiento en las labores diarias que 
permitan atender cada vez más clientes de forma adecuada. 

 

 Satisfacción al cliente: Nuestras actuaciones se orientan a cumplir y superar las 
expectativas de clientes. 

 

 Responsabilidad social: Contribuimos al desarrollo sostenible del territorio sobre 
el cual se ejerce la función pública (jurisdicción).  

 

 Integridad: Observamos conductas legales y legítimas ajustadas a las normas 
vigentes, actuando con honestidad en todas las circunstancias.  

 

 Disciplina: Organizamos nuestras labores, planeando y cumpliendo  puntualmente 
las labores necesarias para el buen funcionamiento de la entidad. 
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DESARROLLO DEL PLAN 

 

Para el desarrollo del plan institucional de archivo de la Curaduría Urbana No.1 se tomó como  
referencia la metodología de la ley de archivo general de la nación, para ello se evaluó los 
numerales exigidos por la ley para el área de archivo presente en la Curaduría Urbana No.1. 

Durante la fase  se analizaron aspectos como la planeación estratégica, procesos de auditorías 
planes de mejora, integración con la gestión de calidad ISO 9001: 2015 y en conclusión se 
definieron aspectos críticos de las funciones archivísticas. 

 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS 

 

ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

 Las tabla de retención documental TRD no 
se encuentran actualizadas, sino como un 
inventario documental 

 
*Incumplimiento de normativo archivístico 

 
Programa de auditoría y control 
 

 
*Evaluación y control documental 

Implementar un sistema integrado de 
conservación 

*Perdida de la información 
 
*desactualización del archivo de 
conservación histórico 

Fortalecer estructura del proceso 
documental 

 

 
 
No se cuenta con un sistema de gestión 
electrónica de documentos de archivo. 

*Perdida de información.  
 
*Dificultad para la recuperación de la 
información  
 
*Deterioro de documentación por la 
manipulación física del documental 

 

En la siguiente tabla se muestra los aspectos críticos definidos en el análisis de la gestión 
de archivo de la Curaduría Urbana No.1, estos se priorizan de acuerdo a la importancia y 
necesidad. 
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TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION 

N
i
v
e
l 

Administración de 
archivos 

Acceso a la información Preservación de la 
información 

Aspectos Tecnológicos y de 
seguridad 

Fortalecimiento y 
articulación 

1 Se considera el ciclo vital 
de los documentos 
integrando aspectos 
administrativos, legales, 
funcionales y técnicos. 

Se cuenta con políticas 
que garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de la 
información. 

Se cuenta con procesos 
y herramientas 
normalizados para la 
preservación y 
conservación a largo 
plazo de los 
documentos. 

Se cuenta con políticas asociadas a 
las herramientas tecnológicas que 
respaldan la seguridad, usabilidad, 
accebilidad, integridad y autenticidad 
de la información. 

La gestión 
documental se 
encuentra 
implementada 
acorde con el 
modelo integrado 
de planeación y 
gestión. 

2 Se cuenta con todos los 
instrumentos archivísticos 
socializados e 
implementados. 

Se cuenta con personal 
idóneo y suficiente para 
atender las necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos. 

Se cuenta con un 
esquema de metadatos, 
integrado a otros 
sistemas de gestión. 

Se cuenta con herramientas 
tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales 
permiten hacer bueno uso de los 
documentos. 

Se tiene articulada 
la política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos 
de gestión de la 
entidad. 

3 Se cuenta con procesos de 
seguimiento, evaluación y 
mejora para la gestión de 
los documentos. 

Se cuenta con esquemas 
de comunicación en la 
entidad para difundir la 
importancia de la gestión 
de documentos. 

Se cuenta con archivos 
centrales e históricos. 

Se cuenta con acuerdos de 
confidencialidad y políticas de 
protección de datos a nivel interno y 
con terceros. 

Se cuenta con 
alianzas estratégicas 
que permitan 
mejorar e innovar la 
función archivística 
de la entidad. 

4 Se tiene establecida la 
política de gestión 
documental 

Se cuenta con esquemas 
de capacitación y 
formación internos para 
la gestión de documentos 
articulados con el plan 
institucional de 
capacitación. 

La conservación y 
preservación se basa en 
la normativa, requisitos 
legales, administrativos 
y técnicos que le aplican 
a la entidad. 

Se cuenta con políticas que permitan 
adoptar tecnologías que contemplen 
servicios y contenidos orientados a 
gestión de los documentos. 

Se aplica el marco 
legal y normativo 
concerniente a la 
función archivística 

5 Los instrumentos 
archivisticos involucran la 
documentación 
electrónica. 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y clasificación 
para sus archivos. 

Se cuenta con un 
Sistema Integrado de 
Conservación SIC  

Las aplicaciones son capaces de 
generar y gestionar documentos de 
valor archivístico cumpliendo con los 
procesos establecidos. 

Se cuenta con un 
sistema de gestión 
documental basado 
en estándares 
nacionales e 
internacionales. 

6 Se cuenta con procesos y 
flujos documentales 
normalizados y medibles. 

El personal hace buen 
uso de las herramientas 
tecnológicas destinadas a 
la administración de la 
información de la 
entidad. 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento 
conservación y 
preservación de la 
documentación física y 
electrónica. 

Se encuentra estandarizada la 
administración y gestión de la 
información y los datos en 
herramientas tecnológicas 
articuladas con el sistema de gestión 
de seguridad de la información y los 
procesos archivísticos 

Se tienen 
implementadas 
acciones para la 
gestión del cambio. 

7 Se documentan procesos 
o actividades de gestión 
de documentos 

Se ha establecido la 
caracterización de 
usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de 
información. 

Se cuenta con procesos 
documentados de 
valoración y disposición 
final. 

Se cuenta con mecanismos técnicos 
que permitan mejorar la adquisición 
y uso y mantenimiento de las 
herramientas tecnológicas. 

Se cuenta con 
procesos de mejora 
continua. 
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8 Se cuenta con la 

infraestructura adecuada 
para resolver las 
necesidades 
documentales y de 
archivo. 

Se cuenta con iniciativas 
para fomentar el uso de 
nuevas tecnologías para 
optimizar el uso del 
papel. 

Se tiene implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos. 

Se cuenta con tecnología asociada al 
servicio al ciudadano, que le permita 
la participación e interacción. 

Se cuenta con 
instancias asesoras 
que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la 
función archivística 
de la entidad. 

9 El personal de la entidad 
conoce la importancia de 
los documentos e 
interioriza las políticas y 
directrices concernientes 
a la gestión de los 
documentos. 

Se tiene implementada la 
estrategia de Gobierno 
en Línea -GEL 

Se cuenta con 
esquemas de migración 
y conversión 
normalizados. 

Se cuenta con modelos para la 
identificación, evaluación y análisis 
de riesgos. 

Se tienen 
identificados los 
roles y 
responsabilidades 
del personal y las 
áreas frente a los 
documentos. 

1
0 

Se cuenta con el 
presupuesto adecuado 
para atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo 

Se cuenta con canales 
(locales y en línea) de 
servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

Se cuentan con modelos 
o esquemas de 
continuidad del 
negocio. 

Se cuenta con directrices de 
seguridad de información con 
relación al recurso humano, al 
entorno físico y electrónico, el 
acceso y los sistemas de información. 

La alta dirección 
esta comprometida 
con el desarrollo de 
la función 
archivística de la 
entidad. 

 

PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRITICOS 

ASPECTOS 
CRITICOS 

ADMINISTRACION 
DE ARCHIVO 

ACCESO A LA 
INFORMACION 

PRESERVACION 
DE LA 
INFORMACION 

ASPECTOS 
TECNOLOGICOS 
Y DE 
SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO 
Y 
ARTICULACIONES 

TOTAL 

 Las tabla de 
retención 
documental TRD 
no se encuentran 
actualizadas, sino 
como un 
inventario 
documental 

 
 

7 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

4 

 
 
25 

 
Programa de 
auditoría y 
control 
 

 
7 

 
2 

 
6 

 
3 

 
3 

 
21 

Implementar un 
sistema 
integrado de 
conservación 

 
1 

 
4 

 
4 

 
3 

 
1 

 
13 

Fortalecer 
estructura del 
proceso 
documental 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
9 

 
No se cuenta con 
un sistema de 
gestión 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

7 

 
 
11 
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electrónica de 
documentos de 
archivo. 

TOTAL 17 1O 20 14 19   X 

 

 

MAPA DE RUTA 

OBJETIVO PLANES/ACTIVIDADES CORTO PLAZO MEDIANO 
PLAZO 

LARGO PLAZO 

 Las tabla de 
retención 
documental 
TRD no se 
encuentran 
actualizadas, 
sino como un 
inventario 
documental 

 
*Actualización de la 
tabla de retención 
documental. 
 
*Modificar y 
actualizar la TRD a 
medida que sea 
necesario 

 
 
 

x 

  

 
Programa de 
auditoría y 
control 
 

*Anexar en el 
procedimiento de 
auditorias de ISO 
9001:2015, el tema de 
gestion documental 

  
 

x 

 

Implementar 
un sistema 
integrado de 
conservación 

   
 

x 

 

Fortalecer 
estructura del 
proceso 
documental 

*Actualizar y mejorar 
estructura de gestión 
documental 

  
 

x 

 

No se cuenta 
con un 
sistema de 
gestión 
electrónica de 
documentos 
de archivo. 

 
*Necesario realizar la 
digitalización de los 
documentos a partir 

de los 15 años 

  
 

x 
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PROYECTO 

Corto Plazo 
(1año) 

 
Mediano plazo (2 a 4 años) 

Largo plazo (4 
años en 

adelante) 

TIEMPO 2017 2018 2019 2020 2021 
Plan de 

seguimiento a la 
aplicación de las 

TRD. 

     

integración al 
sistema gestión de 
la curaduría urbana 

no.1 

     

Diseñar programas 
de auditorías y 

control 

     

Fortalecer la 
estructura del 
procesos de 

gestión 
documental 

     

Implementar 
diseño de 

digitalización de la 
documentación 

     

 


