
 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR CENTRO NACIONAL DE 

MEMORIA HISTÓRICA- CNMH 
 

 
El CNMH es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera. En cumplimiento de 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.), se elabora el Plan Institucional de Archivos –PINAR. 
 
El Plan Institucional de Archivos– PINAR es un instrumento de planeación para labor 
archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica en el 
proceso de gestión documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General 
de la Nación. Para la elaboración de este instrumento se identificaron aspectos críticos 
de la Gestión Documental del Centro Nacional de Memoria Histórica, se priorizan las 
necesidades a satisfacer y se establecen objetivos a desarrollar y, se establecen los 
planes y proyectos que estarían involucrados en su solución por parte de la Dirección 
Administrativa y Financiera así como en planes de las demás Direcciones o 
dependencias, estableciendo metas, fechas de realización e indicadores. Así mismo, 
se elabora una propuesta de necesidad de recursos, en especial de talento humano, 
para proyectar las necesidades financieras de los mismos. Finalmente, se presenta la 
priorización de necesidades y las herramientas de medición para el seguimiento y 
control de su ejecución. De esta forma se considera que al llevar a cabo este Plan 
Institucional de Archivos se logrará mejorar la Gestión Documental de la entidad y 
responder a las exigencias que se generan en el día a día en la Entidad conforme a las 
normas. 
 
MISIÓN. 
 
Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son 
titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del 
Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado 
colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación. 
 
VISIÓN. 
 
A 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica será una plataforma de promoción, 
diálogo y articulación de las memorias plurales del conflicto armado, que garantiza la 



 
inclusión de diversos actores y poblaciones y contribuye a la reparación integral, el 
esclarecimiento histórico, las garantías de no repetición y la construcción de una paz 
sostenible. 
 
 

1. FORMULACIÓN DEL PLAN TINSTITUCIONAL 
 

1.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL, MATRIZ DOFA (DEBILIDADES, 
OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS) 

 
El Centro Nacional de Memoria Histórica inició sus operaciones en el año 2012; desde 

esta fecha Gestión Documental implementó controles que han permitido ejecutar 

algunas acciones para evitar la dispersión documental y garantizar el control sobre la 

correspondencia entrante y saliente:  

ACCIONES. 

1. Creación e implementación del control de comunicaciones oficiales de la Entidad, 
dando cumplimiento al Acuerdo AGN 060 de 2001. 

2. Codificación de las dependencias de cara al Decreto 4803 de 2011 y, resoluciones  
de creación de los Grupos Internos de Trabajo.  

3. Manejo centralizado del recibo y envío de correspondencia de manera manual 
(Excel) hasta el 30 de agosto de 2015. A partir del 31 de agosto de 2015 se 
implementó el aplicativo SAIA, herramienta tecnológica para la ventanilla única de 
radicación y elaboración de comunicaciones oficiales. 

Debido a la apertura de oficinas transitorias con que cuenta el CNMH para llevar a 
cabo la función del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y, teniendo 
en cuenta que solo hasta el 31 de agosto de 2015 se adquirió la herramienta 
tecnológica para la radicación de comunicación oficiales, se adoptó un único 
consecutivo para toda la Entidad y dejó de funcionar el consecutivo implementado 
y autorizado para cada oficina transitoria, que también se realizaba de manera 
manual. 

Por lo anterior, sólo a partir de la implementación de la herramienta se puede 
identificar la trazabilidad de las comunicaciones. 

4. Sensibilización grupal e individual sobre el manejo y responsabilidad en el tema de 
Gestión Documental, así como la técnica de organización de expedientes físicos, 
virtuales e híbridos. 



 
5. Elaboración de instrumentos para la ejecución de tareas de Gestión Documental, 

tales como: 

 Elaboración de plantillas para comunicaciones oficiales. 

 Elaboración de Procedimientos y guías de organización de archivos físicos, 
trámite de comunicaciones oficiales, Instructivo para la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), Instructivo remisión de 
documentación de las sedes transitorias al nivel central del CNMH y, la guía de 
destrucción física de documentos. 

6. Elaboración del Cuadro de Clasificación Documental –CCD- por dependencia. 

7. Creación e implementación del Comité de Gestión Documental. Posteriormente y 
dando cumplimiento al Decreto 2482 de 2012, se creó el Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo, del cual hace parte Gestión Documental. 

8. Se elaboraron las especificaciones técnicas de los insumos que requiere el CNMH 
para la organización física de archivos de gestión, adquiriendo las unidades de 
conservación (carpetas y cajas referencias X-100 y X-200) con el rótulo que incluye 
los datos mínimos exigidos por el Archivo General de la Nación – AGN-. 

9. Se adquirió una estantería rodante que cumplió las expectativas de ordenación para 
la vigencia 2012 pero para el 2013 y dado el crecimiento documental de la entidad 
a la fecha, ésta quedó muy pequeña.  

10. Implementación de la estrategia gubernamental “Cero Papel”, estableciendo en los 
procedimientos la impresión a doble cara de los documentos generados por el 
CNMH, su reutilización y reciclaje. 

11. Se elaboró y ejecutó el plan de mejoramiento archivístico, el cual se entregó al 
Archivo General de la Nación, no obstante, el AGN no revisó ni aprobó el mismo.  

12. En el año 2013 se contrató la firma COLVATEL para realizar el levantamiento de la 
Tabla de Retención Documental -TRD, la cual ha sido devuelta por el AGN en dos 
ocasiones. La última devolución se dio en diciembre de 2014. Por tal motivo y dado 
que la TRD no puede ser implementada por las entidades hasta tanto sea 
“convalidada” por el AGN, se concluye que el CNMH no cuenta con la TRD para su 
implementación. 

13. En la parte de Talento Humano, oficialmente está nombrado un profesional 
especializado para realizar las tareas de Gestión Documental, no obstante, en el 
marco del convenio suscrito con Servicios Postales Nacionales, se solicita, de 
acuerdo con la autorización de la Directora Administrativa, uno o dos auxiliares para 
colaborar con las diferentes tareas. 



 
14. Actualmente la documentación correspondiente a Archivo de Gestión, se encuentra 

en los puestos de trabajo de los servidores públicos, no se dispone de estantería 
para Archivo de Gestión.  

15. Se han efectuado múltiples capacitaciones para organizar el acervo documental de 
las dependencias, especialmente el de la serie documental Contratos. Así mismo, 
se ha socializado la guía de organización de expedientes contractuales. 

16. La entidad no cuenta con un Programa de Gestión Documental – PGD ni un 
Sistema Integrado de Conservación - SIC  

17. Se ha sensibilizado a los servidores públicos sobre las prácticas inadecuadas en el 
sentido de tomar fotocopias de los documentos para guardarlas en archivos 
“personales”  

 

Debilidades 

 

Para la alta dirección del CNMH, el tema de Gestión Documental no merece la 
importancia que debería toda vez que este tema se confunde con las actividades 
propias de la Dirección misional Archivo de los Derechos Humanos, Dirección que 
recibirá las transferencias documental del acervo documental histórico de la Entidad.  

No existe un Plan de Transferencias primarias ni secundarias. 

No existe asignación presupuestal para el proceso de gestión documental.  

No existe espacio para las áreas de archivo de Gestión  

No se cuenta con la TRD aprobada por el AGN para ser implementada en la Entidad. 

No se cuenta con personal para realizar las diferentes y múltiples actividades que 
requiere la Gestión Documental 

No existe documentación electrónica o expedientes digitales para su debida consulta 

Se desconocer que la documentación es el activo más importante de la Entidad y no se 
cuenta con seguridad para la documentación física. 

Falta de articulación del proceso de gestión documental con el plan estratégico de la 
Entidad. 

Insuficiencia de personal, tomando como ejemplo el tema de Contratación que si bien 
el proceso inicia en las áreas misionales o técnicas, es la Dirección Administrativa la 
responsable de organizar, custodiar, facilitar préstamos e inventarios. Por falta de 



 
personal a la fecha ni las unidades de conservación están debidamente ordenadas ni 
constituidas con la totalidad de documentos. 

 

Oportunidades: 

 

A la fecha no contamos con Fondos Documentales Acumulados 

Es posible contar con espacios suficientes y dotados para la GD del CNMH, máxime 
cuando los documentos que se producen de cara a las funciones, muchos son de 
carácter histórico. 

Es posible contar con apoyo técnico, a través de contratos de prestación de servicios o 
colaboración de otras entidades para implementación de las tareas de gestión 
documental, tales como: Transferencias documentales, implementación de TRD, 
elaboración de diferentes documentos que se requieren para la Gestión Documental 
(PGD). 

Es necesario contar con escáner que permitan la digitalización de la documentación, 
para que ésta sea consultada por los interesados. 

Fortalecer Gestión Documental con recurso humano para que los expedientes puedan 
cumplir con las mínimas normas de organización archivística. 

Contar con espacios idóneos y suficientes para Gestión Documental de la Entidad. 

Implementar paulatinamente expedientes digitales y electrónicos. 

 

Fortalezas: 

 

Desde el año 2012, el CNMH cuenta con borradores de la Tabla de Retención 
Documental-TRD- y con el Cuadro de Clasificación Documental, lo cual ha evitado la 
dispersión documental del CNMH. Esta labor se realizó con los responsables de cada 
área. 

El responsable de Gestión Documental conoce muy bien el tema, lo cual le permitiría 
coordinar otras tareas, en caso que se contara con personal, condiciones logísticas y 
apoyo de la alta gerencia para sacar adelante el tema de Gestión Documental. 

La documentación no cuenta con afectación o contaminación biológica 

 



 
Amenazas 

 

Pérdida de información por no contar con responsables y espacios idóneos para 
consultas y prestamos de documentación y expedientes. 

Acumulación de la documentación que conlleve a generar un Fondo Acumulado. 

Seguimiento por parte de Archivo General de la Nación a la gestión documental de la 
entidad, lo cual puede generar sanciones. (Económicas). 

Incertidumbre por los espacios asignados para el almacenamiento de los archivos 

Falta de presupuesto frente a infraestructura, dotación y personal necesario para asumir 
la responsabilidades de la gestión documental. 

Incumplimiento en las normar archivísticas 

Glosas y sanciones por incumplimiento documental por parte de las entidades de 
control. 

Alto porcentaje que se acumule documentación para que se genere un fondo 
acumulado para la Entidad. 

La entidad es vulnerable de recibir hallazgos y multas económicas por la falta de 
adecuaciones físicas y elaboración de instrumentos básicos de Gestión Documental. 

 

Normalización  

 

 La entidad requiere del Programa de Gestión Documental – PGD, articulado con el 
plan estratégico de la Entidad, lo cual le permitirá operar a largo plazo.  

 La entidad debe articularse con Tecnología para la elaboración del Sistema Integrado 
de Conservación - SIC  

 La Entidad debe contar con el instrumento básico y fundamental en archivística, la 
Tabla de Retención Documental convalidada por el Archivo General de la Nación, lo 
cual permite la implementación oficial en el CNMH  

 La entidad requiere de la elaboración de inventarios documentales por área. 

 La entidad requiere coordinar actividades contratadas para las diferentes áreas que 
se engranen con Gestión Documental, como por ejemplo: seguridad de la información. 

 



 
Ejes Articuladores  

 

Dependencias de apoyo: Temas de Infraestructura, personal, presupuesto, 
normatividad, políticas, procesos y procedimientos.  

Acceso a la información: Ley 1712 de 2014, servicio al ciudadano, participación y 
acceso.  

Preservación de la información: Conservación y almacenamiento de la documentación 
que de cara a la Ley son de carácter histórico.  

Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información: Infraestructura tecnológica de 
seguridad de la información.  

Dependencias Misionales y de apoyo: Lineamientos claros para la ordenación de la 
documentación. 



 
DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 

ítem Crítico por tema Componentes Riesgo asociado 

1 Se evidencia una débil 
presencia institucional en 
Gestión Documental 

Débil presencia en el 
comité institucional de 
desarrollo administrativo y 
poco personal. 

 

Bajo presupuesto asignado 

Compromiso por parte de los Directivos 

2 Herramienta tecnológica 
para la radicación de 
comunicaciones oficiales 

Se implementó la 
herramienta tecnológica 
para el módulo de 
correspondencia 

El 31 de agosto de 2015 inició el aplicativo SAIA para 
elaboración de comunicaciones oficiales y  radicación en 
ventanilla única. Así mismo, se tomó la herramienta de GD el 
procedimiento de PQRSD, funciones asignadas a la profesional 
de gestión documental. 

Robustecer la herramienta en la medida que se estabilice el 
procedimiento de radicación. 

3 Normalización de la 
ordenación de 
documentación 

Aún no se ha convalidado 
la TRD en el AGN  

Falta de capacitación y seguimiento para que la TRD sea 
aplicada 

Falta de compromiso por parte del tercero, contratado por el 
CNMH para elaborar la TRD. 



 
Pérdida de la memoria institucional. 

  No se ha elaborado 
Programa de Gestión 
Documental -PGD 

Documento de GD diseñado para las actividades a largo plazo, 
alineado con la planeación estratégica de la entidad, incluyendo 
temas de tecnología, conservación de la documentación, 
planeación, planeación estratégica de gestión documental, 
planeación documental, producción documental, gestión y 
trámite documental, organización documental, transferencias 
documentales, disposición de documentos, preservación a largo 
plazo y valoración documental.  

Incumplimiento de exigencias legales  

Pérdida de información 

Pérdida de demandas 

 

  Desorganización de 
archivos 

Falta de seguridad de la información en físico 

Fraccionamiento de expedientes. 

Pérdida de información 



 
4 Espacio físico 

inadecuado para los 
archivos 

 

Insuficiente espacio para 
las áreas de archivo de 
gestión y archivo central 
y/o ausencia del mismo 

Incumplimiento de transferencias de acuerdo con la TRD 

Pérdida de información  

Deterioro en la documentación. 

Daños en las unidades de conservación por estar éstas en el 
piso. Se dañan cajas como carpetas. 

5 Falta de capacitación 
archivística 

Falta de conocimiento de 
los funcionarios sobre las 
responsabilidad de la 
custodia y organización de 
la documentación que se 
produce en cumplimiento 
de las funciones, dado que 
trabajamos para una 
entidad pública. 

Incumplimiento de exigencias legales 

Aplicación de criterios personales en la organización de 
archivos. 

 

Desconocimiento de los procesos y procedimientos, a pesar de 
realizar capacitaciones. 

6 Falta de personal Existe un solo profesional 
vinculado para las 
actividades de gestión 
documental. 

Debido a la falta de personal en gestión documental de la DAyF, 
cada área ha optado por contratar personal específico para 
gestión documental, desarticulando las actividades y tomando 
iniciativas sin conocer los procesos y procedimientos. 

 

 



 
REFERENTE ESTRATÉGICO 

1.2. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

Puntaje de 1 a 10 siendo más crítico 10 

 EJES ARTICULADORES  

 

No. 

 

Aspecto Crítico 

Administración 
de Archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 
de la 
información 

Aspectos 
tecnológicos y de 
seguridad 

Fortalecimiento y 
articulación 

TOTAL 

1 Débil presencia institucional 
del tema gestión 
documental. 

8 5 8 5 8 34 

2 Deficiencia en la 
normalización y 
documentación del proceso 
de gestión documental para 
las áreas. 

7 3 8 2 7 27 

3 Desorganización de archivos 5 3 8 2 7 25 

4 Falta de capacitación 
archivística 

8 3 8 2 7 28 

5 Espacio inadecuado para los 
archivos 

10 

 

5 7 5 5 33 

6 Se debe fortalecer la política 
de Gestión Documental 

6 2 8 3 7 26 

 SUMATORIA TOTAL 44 21 47 19 41  

 



 
 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer la Gestión Documental en el CNMH en cuanto a infraestructura y talento 
humano para que la alta gerencia pueda tomar decisiones con base en la producción y 
recepción documental, así mismo demostrar la transparencia en el que hacer de cara a 
las funciones que desempaña tanto en las áreas misionales como en áreas de apoyo. 

 

Fortalecer el proceso de Gestión Documental de manera que los documentos de archivo 
respeten los principios archivísticos de orden original y procedencia, garantizar la 
perdurabilidad, seguridad de la información, inalterabilidad, autenticidad e integridad de 
los documentos y, contribuir al uso racional de los recursos para favorecer el medio 
ambiente.  

 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Elaborar los instrumentos mínimos necesarios y exigidos para Gestión Documental. 

 Implementación de las fases de archivo tanto virtual como físico. (Gestión y central) 

 Divulgar y capacitar en gestión documental a los usuarios internos. 

 Integrar los sistemas de información de la entidad en especial para los documentos 
catalogados de archivo.  

 Proyectar el proceso de gestión documental para la implementación de tecnologías 
para la gestión del documento físico y electrónico.  

 Custodiar los archivos de la entidad.  

 Garantizar los servicios de motorizado y correspondencia. 

 

2. PLAN PARA ELABORACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y 
NORMALIZACION DE PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 

 

Objetivo: Elaborar los instrumentos archivísticos: Programa de Gestión Documental - 
PGD, Tabla de Retención Documental - TRD y Sistema Integrado de Conservación – 



 
SIC, revisar y actualizar los procedimientos, guías existentes del proceso de gestión 
documental y realizar asistencia técnica para su implementación.  

 

2.1. Alcance del plan:  

 

1. Elaborar los instrumentos archivísticos: Programa de Gestión Documental - PGD, 
Tabla de Retención Documental - TRD y Sistema Integrado de Conservación – SIC a 
partir del diseño con que ya cuenta la entidad y realizar asistencia para su 
implementación. 

2. Realizar asistencia técnica para la implementación de las TRD a partir de las 
correcciones efectuadas atendiendo las observaciones del Archivo General de la 
Nación.  

3. Revisar los procedimientos, guías, instructivos existentes del proceso de gestión 
documental, ajustarlos, actualizarlos y elaborar los faltantes.  

Responsable: Profesional Gestión Documental 

 

TAREAS. 

 

Capacitaciones en aplicativo SAIA producción de comunicaciones oficiales 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Especificaciones 
técnicas para 
ventanilla única 
de radicación, 
comunicaciones 
oficiales y PQRS 

Luz Devia Junio 2014 Mayo 
2015 

Especificaciones 
técnicas para el 
desarrollo 

 

2 Ajustes al 
aplicativo antes 
de producción 

Luz Devia Mayo 2015 Junio 
2015 

Socializaciones 
con Cerok para 
ajustes 

 

2 Aplicativo CERO K y Luz 
Devia 

Julio 2015 Diciembre 
2015 

Asistencia 
técnica 

 

3 Ajustes después 
de la hora cero 

Luz Devia Septiembre 
2015 

Febrero 
de 2016 

Herramienta con 
ajustes 

 

 



 
Modificación política Gestión Documental 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Política 
archivística del 
CNMH 

Luz Devia Julio de 
2016 

Diciembre 
de 2016 

Política  

2 Socialización 
con las áreas 
competentes 

Luz Devia permanente    

3 Divulgación de 
la política 

Luz Devia Diciembre 
de 2016 

   

Artículo 6°. Componentes de la política de gestión documental. Las entidades públicas deben formular una política de 
gestión de documentos, constituida por los siguientes componentes: a. Marco conceptual claro para la gestión de la 
información física y electrónica de las entidades públicas. b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en 
cualquier soporte. c. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 
información, independiente de su soporte y medio de creación. d. Programa de gestión de información y documentos que 
pueda ser aplicado en cada entidad. e. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 
tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información 

 

Tabla de Retención Documental -TRD 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 TRD Contratista 
COLVATEL 

2013 2016 TRD Se depende de un 
tercero 

 

Cuadro de Clasificación Documental -CCD 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 CCD Luz Devia 2015 2016 CCD A partir de la TRD 
que entregue 
COLVATEL 

 

 

Sistema Integrado de Conservación -SIC 

Ítem Instrumento Responsabl
e 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Levantamiento 
de información 

Luz Devia Marzo 2016 Abril 
2016 

Insumo para el SIC  



 
2 Elaboración del 

SIC 
Luz Devia Abril 2016 Agosto 

2016 
SIC  

3 Aprobación de 
SIC 

Luz Devia Septiembre 
2016 

 Acta del comité  

4 Asistencia 
técnica para la 
implementación 
del SIC 

Luz Devia Septiembre 
2016 

Diciemb
re 2016 

Informe de 
seguimiento de 
implementación 

 

 

Plan de choque ordenación expedientes contractuales iniciando con la vigencia 2015 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Expedientes 
contractuales 
vigencia 2016 

Luz Devia Marzo 
2016 

Diciembre 
2016 

ajustes Entrega de ajustes a 
calidad 

2 Digitalización Luz Devia Marzo 
2016 

Diciembre 
2016 

  

 

 

Normalización del proceso de gestión documental en el sistema de calidad 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Ajustar los 
procedimientos 
que hagan falta 

Luz Devia Agosto 
2015 

Diciembre 
2016 

ajustes Entrega de ajustes a 
calidad 

2 Formular 
procedimientos, 
guías e 
instructivos 

Luz Devia Enero 
2016 

Diciembre 
2016 

 Se revisará qué 
instrumentos se 
requieren a los ya 
elaborados. 

 

 

Implementación de Archivo de gestión y central para la Entidad 

Ítem Instrumento Responsable Fecha 
de Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Consecución de 
instalaciones 

Janeth Camacho Julio 
2015 

Hasta la 
consecución 

  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 



 
 

Objetivo. Realizar sensibilizaciones en Gestión Documental a los servidores públicos y 
contratistas del CNMH. 

 

Alcance: Acompañamiento para la ordenación de expedientes de cara a la Tabla de 
Retención Documental. Socialización de los procedimientos. 

 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Socialización de 
procedimientos y 
acompañamiento 
para absolver 
dudas 

Luz Devia    La actividad se 
realiza 
continuamente año 
por año 

 

 

PLAN PARA ADMINISTRAR CORRESPONDENCIA  

 

Objetivo: Recepcionar y enviar las comunicaciones oficiales del CNMH 

 

Alcance: Recepcionar y registrar la documentación a través del aplicativo SAIA desde 
la ventanilla única de entrada que va dirigida a las diferentes dependencias del CNMH 

 

Ítem Instrumento Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

1 Recibir, registrar 
y radicar la 
correspondencia 
recibida Incluye: 
clasificación, 
distribución, 
digitalización 

Personal de 4-72 y 
Profesional 
especializada de 
gestión documental 

2015-08-
31 

2020-12-
31 

Radicación, 
clasificación, 
distribución de 
comunicaciones 
oficiales 
externas 

La actividad se 
realiza todos los días 
hábiles. 

 

 

 



 
3. MAPA DE RUTA 

 

 

PLANES 

EJECUCIÓN 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARZO 
PLAZO 

2015 2016 2017 2018 

Capacitaciones en aplicativo SAIA producción 
de comunicaciones oficiales 

 

    

Modificación política Gestión Documental 

 

    

Tabla de Retención Documental -TRD 

 

    

Cuadro de Clasificación Documental -CCD 

 

    

Fortalecimiento de la herramienta tecnológica 
para Gestión Documental SAIA. (incluir 
paulatinamente los demás procesos de GD) 

    

Plan piloto para la digitalización de 
expedientes contractuales. 

    

Tablas de Control de Acceso para el 
establecimiento de categorías adecuadas de 
derechos y restricciones de acceso y 
seguridad aplicables a los documentos 

 

    

Programa de Gestión Documental –PGD 

 

    

Implementación del archivo de Gestión y 
Central 

    

Normalización del proceso de gestión 
documental en el sistema de calidad 

 

    

Sistema Integrado de Conservación -SIC 

 

    



 
Implementación de expedientes electrónicos     

 

 

 

Elaboró: Luz Devia, marzo 2015 

Ajustado en diciembre de 2015 


