
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
Ny; 801180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resckitión 11233/ 2018- MEN 

RESOLUCIÓN 011 DE 2022 
(28 DE ENERO) 

"Por medio de la cual se adopta e implementa el Plan Institucional de Archivos -PINAR- en la 
Universidad Surcolombiana" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las contenidas, en el Acuerdo 

075 del 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-. y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, le corresponde 
al Rector: "Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes" igualmente, "Suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
la Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que la Ley 594 de 2000, reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 
2004, 1100 de 2014 -Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos, tiene por 
objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del 
Estado. 

Que el Articulo 8 del Decreto 2609 de 2012, Compilado por el Decreto 1080 de 2015 en su 
Artículo 2.8.2.5.8. consagra que: "(...) la gestión documental en las entidades públicas se 
desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos. a) El Cuadro de 
Clasificación Documental (CCD), b) La Tabla de Retención Documental (TRD), c) El 
Programa de Gestión Documental (PGD), d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad 
(PINAR)..." 

Que de conformidad al Artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015, "Las entidades del 
Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán 
integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y 
publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR (...)" 

Que el Plan institucional de Archivos es un instrumento archivístico que permite agrupar la 
planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de los procesos de 
gestión documental y administración de archivos en cumplimiento de las normas y directrices 
determinadas por el Archivo General de la Nación — AGN. 

Que en cumplimiento de las normas archivísticas, en especial las citadas con anterioridad, s 
se considera necesario adoptar e implementar el Plan Institucional de Archivos — PINAR, en 
la Universidad Surcolombiana. 

Que el Comité Administrativo de esta Casa de Estudios en sesión ordinaria del 28 de enero 
de 2022, según Acta 02 de la misma fecha, al analizar el proyecto de Resolución y el Plan 
Institucional de Archivos -PINAR- de la Universidad Surcolombiana, decidió aprobarlo. V

IG
IL

A
D

A
 M

IN
E

D
U

C
A

C
IO

N
 

PRe 9Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 V PBX: 875 4753 
9Sede Administrativa Cra. 5 No. 23 - 40 	PBX: 875 3686 

ITIRwww.usto.edu.co  / Neiva - Huila 	 Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 .111•1.1 



NIDIA GUZMÁN DURÁN 
Rec ra 

ZULLY AOLA PI 	'ANA 
Secreta la General 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Rescheln 1123 3 I 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN 011 DE 2022 
(28 DE ENERO) 

"Por medio de la cual se adopta e implementa el Plan Institucional de Archivos -PINAR- en la 
Universidad Surcolombiana" 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: Adoptar el Plan Institucional de Archivos — PINAR, en la Universidad 
Surcolombiana, el cual hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°: Ordenar a partir de la firma de la presente Resolución la implementación del 
Plan Institucional de Archivos —PINAR-, para que se desarrolle en la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTICULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año (2022). 

Proyectó: GISELLA HERRERA RAMÍREZ 
Asesora Jurídica Secretaria General 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Institucional de Archivo (PINAR), es un instrumento de planeación para la 
función archivística dentro del proceso de gestión documental y administración del 
archivo institucional con el fin de dar cumplimiento a las directrices del Archivo 
General de la Nación (AGN). 
 

La Universidad Surcolombiana como entidad del orden nacional, adscrita al 
Ministerio de Educación,  en cumplimiento de la  Ley 594 de 2000 o Ley General de 
Archivo, la Ley 1712 de 2014, del Decreto 2609 de 2012, Artículo 8  “Instrumentos 
Archivísticos”, se propone construir e implementar el Plan Institucional de Archivos-
PINAR -USCO 2022 - 2026, el cual tiene como objetivo articularse con el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI 2015-2024) y, de esta manera, asegurar que los planes 
y proyectos de archivo y gestión documental identifiquen las necesidades, 
debilidades, riesgos, oportunidades y amenazas para subsanar los aspectos críticos, 
los cuales son un impedimento para el avance de la gestión documental.  
 
La elaboración del PINAR se basó en los lineamientos y en la metodología del AGN 
que contempla unos objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, así como 
una visión estratégica. Para la formulación de este documento se identificaron las 
necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades, según el Diagnóstico Integral de 
Archivos-USCO, el Mapa de Riesgos, el Plan de Mejoramiento Archivístico 2016-
2019.  Resultado de lo anterior, se consolidaron los aspectos críticos del sistema de 
gestión documental y archivo lo que dio origen a los planes y proyectos que se 
describen en el PINAR.  
 
Se espera, con esta iniciativa, contribuir a superar aspectos críticos que debilitan la 
calidad de los servicios y el funcionamiento del sistema de archivo, planeando y 
planteando de manera adecuada el desarrollo de la función archivística de la 
Universidad, a mediano y largo plazo, como herramienta articulada entre la Alta 
Dirección, Gestión Documental, CTIC, Planeación y Talento Humano y, por 
supuesto, con el compromiso de los gestores y productores de documentos e 
información en la USCO.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

El Plan Institucional de Archivo (PINAR), se formula teniendo como base el Plan 
Estratégico de la Universidad 2013-2027, y se fundamenta  en la ley 594 de 2000 o 
Ley General de Archivos, Ley 1712 de 2014, Decreto 2609 de 2012, y demás 
normatividad interna y externa que incide en la gestión documental.  Esta última, 
particularmente, establece en su Artículo 8: Instrumentos Archivísticos para la 
gestión documental, la cual se desarrollará en la entidad, a partir de los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
 

 El Cuadro de Clasificación Documental - CCD 
 La Tabla de Retención Documental - TRD 
 El Programa de Gestión Documental - PGD 
 El Plan Institucional de Archivos  - PINAR 
 El Inventario Documental 
 Un Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos   
 Los Bancos Terminológicos de tipos, series y subseries documentales 
 Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones 

de las unidades académicas y administrativas de la Universidad. 
 Las Tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías 

adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los 
documentos. (Formatos de inventario de índice de gobierno abierto) 

 
En su compromiso con el mejoramiento continuo, la USCO presenta su Plan 
Institucional de Archivos como instrumento de planeación, con el que pretende y 
espera mejorar el Proceso de Gestión Documental para beneficio de la comunidad 
universitaria y su relación con el entorno. 
 
 

1.1. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica 
de profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de 
las profesiones, interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, 
sociales y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con la 
construcción de una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, 
sustentada en el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región 
Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, 
la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 
proyección nacional e internacional. 
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1.2. VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 
En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los 

procesos de formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en la 

formación de investigadores, que promuevan los procesos de apropiación, 

producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, a fin de que contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con perspectiva de sustentabilidad 

ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad humana. 

 

1.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
La Universidad Surcolombiana expresará su accionar en aplicación de los siguientes 

principios: 

 Autonomía 

 Democracia 

 Epistemología 

 Ética 

 Inclusión 

 Sostenibilidad 

 

1.4. POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La política de calidad se basa en “Mejorar continuamente nuestro Sistema de 
Gestión; apoyados en personal competente; infraestructura, tecnología y 
proveedores adecuados, que permitan la internacionalización y el reconocimiento 
globalizado, a través de la producción, apropiación y difusión del conocimiento 
científico, humanístico técnico para la formación integral de ciudadanos 
profesionales, el fortalecimiento de la investigación, proyección social, y 
responsabilidad ambiental, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios de la  comunidad educativa”. 
 

1.5. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
Los objetivos de calidad de la Universidad Surcolombiana se direccionan en: 
 

 Garantizar personal competente fortaleciendo su formación, a través de 
programas de   capacitación pertinentes 

 Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura física, vehicular y 
tecnológica adecuada y necesaria. 
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 Evaluar, seleccionar y reevaluar proveedores acorde con las necesidades y 
requerimientos de la institución. 

 Obtener y mantener las acreditaciones y certificaciones Institucionales 
pertinentes. 

 Formar y lograr el reconocimiento Institucional a través de egresados 
competitivos.  

 Fomentar y fortalecer la investigación a nivel regional y nacional.  

 Fomentar y fortalecer la proyección social de la Institución.  

 Promover y fomentar los procesos de internacionalización de la Universidad 
Surcolombiana.  

 Mitigar los impactos ambientales negativos y fomentar la protección del medio 
ambiente.  

 Propender por la satisfacción de los usuarios a través del cumplimiento de los 
requisitos establecidos, legales, reglamentarios, Institucionales y de los 
usuarios en pro del mejoramiento continuo del sistema.   

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Basados en el diagnóstico integral de archivo, con una muestra aleatoria realizada 
mediante seguimiento a cada una de las áreas administrativas y revisados los 
requisitos para una adecuada aplicación de la Gestión Documental, se definen los 
siguientes aspectos críticos: 
 
SITUCIÓN ACTUAL: 

 

 Poco interés en el desarrollo de la gestión documental por parte de las 
administraciones de la Universidad. 

 El proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) es 
inestable, por los cambios que se generan en la estructura académica 
administrativa de la Universidad. 

 La infraestructura física y la falta de dotación para complementar los procesos 
técnicos en archivo central es insuficiente. 

 Los espacios de almacenamiento en las oficinas productoras y el archivo 
central están colapsados.  

 El mobiliario y los materiales para la custodia de los archivos institucionales no 
son adecuados para su conservación.  

 Los servidores públicos y contratistas no cuentan con una apropiada 
capacitación en los procesos de gestión documental.  

 La Universidad no cuenta con un sistema de Gestión Electrónica de 
documentos de archivos (SGDEA).  

 La Universidad no cuenta con un diagnóstico integral de archivo. 
 

Todos estos aspectos sumados permiten poner en alerta a la alta dirección de la 
Universidad, para que exhorte a los actores involucrados con la gestión documental, 
al cumplimiento de actividades tendientes a su mejora continua. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 

ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 
 

1. Poco interés en el desarrollo de la 
gestión documental por parte de las 
administraciones de la Universidad. 

Inoperancia e ineficacia en los procesos 
archivísticos y el incumplimiento de los aspectos 
normativos. 

2. El proceso de actualización de las Tablas 
de Retención Documental (TRD) es 
inestable, por los cambios que se 
generan en la estructura académica 
administrativa de la Universidad. 

 

Aplicación de tablas obsoletas, que no permiten la 
identificación real de la información generada en 
cada área. 
 
Dificultad para la recuperación de la información y 
atención de consulta  
 

3. La infraestructura física y la falta de 
dotación para complementar los 
procesos técnicos en archivo central es 
insuficiente 

 

Posible pérdida de la información 

4. Los espacios de almacenamiento en las 
oficinas productoras y el archivo central 
están colapsados.  

 

Deficiente acceso a la información  
 
Dificultad para administrar el ciclo de vida de los 
documentos  
 

5. El mobiliario y los materiales para la 
custodia de los archivos institucionales 
no son adecuados para su conservación 

Inseguridad de la custodia del archivo  

6. Los servidores públicos y contratistas no 
cuentan con una apropiada capacitación 
en los procesos de gestión documental.  

 

Posibles errores de comunicación y poca 
aplicación de la normatividad archivística 

7. La Universidad no cuenta con un sistema 
de Gestión Electrónica de documentos de 
archivos (SGDEA).  

 

Posible pérdida   
 
Duplicidad de archivos 

8. La Universidad no cuenta con un 
diagnóstico integral de archivo. 

 

Incumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Dificultad en la administración de los expedientes 
de gestión  
 

 

4. EJES ARTICULADORES 
 

EJE DESCRIPCION 

ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVOS 

Se considera el ciclo vital de los documentos involucrando aspectos de 
infraestructura, presupuesto, normatividad, la política, los procesos, procedimiento 
y el talento humano. 

ACCESO A LA 
INFORMACIÒN 

Abarca componentes como la participación, el servicio al ciudadano, la 
transparencia y la organización documental. 

PRESERVACIÓN DE LA 
INFORMACIÒN 

La preservación y la conservación del fondo documental incluyen un 
conjunto de medidas tendentes a asegurar el buen estado de los 
documentos.  
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5. PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS   

 
Teniendo en cuenta la agrupación de los ámbitos realizada, se procede a 
configurarlos como aspectos críticos de la gestión documental para su respectiva 
valorización siendo (1) el de menor impacto y (10) el de mayor impacto. 
 

EJES ARTICULADORES 
 
ASPECTOS CRÍTICOS ADMON. DE 

ARCHIVOS 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

PRESERVACIÓ
N DE 
INFORMACION 

ASPECTOS 
TECNOLÓGI
COS Y DE 
SEGURIDAD 

FORTALECIMIEN
TO Y 
ARTICULACIÓN 

TOTAL 

1. Poco interés en el 
desarrollo de la 
gestión documental 
por parte de las 
administraciones de la 
Universidad. 

 
8 

 
7 

 
8 

 
7 

 
6 

 
36 

2. El proceso de 
actualización de las 
Tablas de Retención 
Documental (TRD) es 
inestable, por los 
cambios que se 
generan en la 
estructura académica 
administrativa de la 
Universidad. 

 

 
           6  

 
8 

 
7 

 
5 

 
4 

 
30 
 

3. La infraestructura 
física y la falta de 
dotación para 
complementar los 
procesos técnicos en 
archivo central es 
insuficiente 

 

 
8 

 
9 

 
9 

 
8 

 
7 

 
41 
 

4. Los espacios de 
almacenamiento en 
las oficinas 
productoras y el 
archivo central están 
colapsados  

 
9 

 
8 

 
8 

 
7 

 
6 

 
38 

5. El mobiliario y los 
materiales para la 
custodia de los 
archivos 
institucionales no son 
adecuados para su 
conservación 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
23 

6. Los servidores 
públicos y 

 
7 

 
6 

 
7 

 
4 

 
5 

 
29 

ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

Contiene aspectos como la seguridad de la información y la infraestructura 
tecnológica  
 

FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACIÒN 

Involucra aspectos como la armonización de la gestión documental con otros 
modelos de gestión  
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EJES ARTICULADORES 
 
ASPECTOS CRÍTICOS ADMON. DE 

ARCHIVOS 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

PRESERVACIÓ
N DE 
INFORMACION 

ASPECTOS 
TECNOLÓGI
COS Y DE 
SEGURIDAD 

FORTALECIMIEN
TO Y 
ARTICULACIÓN 

TOTAL 

contratistas no 
cuentan con una 
apropiada 
capacitación en los 
procesos de gestión 
documental.  

 

7. La Universidad no 
cuenta con un sistema 
de Gestión Electrónica 
de documentos de 
archivos (SGDEA).  

 
7 

 
4 

 
7 

 
5 

 
4 

 
27 

8. La Universidad no 
cuenta con un 
diagnóstico integral 
de archivo. 

 

 
6 

 
7 

 
5 

 
6 

 
2 

 
26 

TOTAL EJE 
ARTICULADOR 

57 54 55 45 39  

 
 
El nivel de prioridad de cada aspecto se relaciona a continuación: 
 
 

ASPECTOS CRITICOS TOTAL 
La infraestructura física y la falta de dotación para complementar los 
procesos técnicos en archivo central es insuficiente 
 

41 

Los espacios de almacenamiento en las oficinas productoras y el 
archivo central están colapsados 

38 

Poco interés en el desarrollo de la gestión documental por parte de las 
administraciones de la Universidad. 

36 

El proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental 
(TRD) es inestable, por los cambios que se generan en la estructura 
académica administrativa de la Universidad. 
 

 
30 
 

Los servidores públicos y contratistas no cuentan con una apropiada 
capacitación en los procesos de gestión documental.  
 

29 

La Universidad no cuenta con un sistema de Gestión Electrónica de 
documentos de archivos (SGDEA) 

27 

La Universidad no cuenta con un diagnóstico integral de archivo. 
 

26 

El mobiliario y los materiales para la custodia de los archivos 
institucionales no son adecuados para su conservación 

23 

 
 

EJE ARTICULADOR TOTAL 

Administración de Archivos 57 
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6. VISIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO  

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se tomaron los aspectos críticos y ejes 
articuladores de mayor impacto que son:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En consecuencia, se fija la siguiente Visión del PINAR: 
 
La Universidad Surcolombiana, contará con un Programa de Gestión Documental 
que incluya la información producida en cualquier medio y soporte, fijando políticas 
para su implementación con el compromiso de la alta gerencia, en aras de contribuir 
con una gestión eficiente y transparente, que garantice la preservación del patrimonio 
documental y el derecho a la información sirviendo con prontitud tanto a los usuarios 
internos para la adecuada toma de decisiones como a la ciudadanía en general. 
 

7. OBJETIVOS 

 

 Diseñar un proyecto para la mejora del archivo central siguiendo los parámetros 
del acuerdo 049 de y 050 de 2000 de la AGN. 

Preservación de la información 55 

Acceso a la información  54 

Aspectos Tecnológicos y de seguridad 45 

Fortalecimiento y articulación 39 

ASPECTOS CRITICOS TOTAL 

La infraestructura física y la falta 
de dotación para complementar 
los procesos técnicos en archivo 
central es insuficiente 

 
41 

Los espacios de 
almacenamiento en las oficinas 
productoras y el archivo central 
están colapsados 

 
38 

Poco interés en el desarrollo de 
la gestión documental por parte 
de las administraciones de la 
Universidad. 

 
36 

EJE ARTICULADOR TOTAL 

Administración de 
Archivos 

57 

Preservación de la 
información 

55 

Acceso a la información  54 
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 Incrementar el mobiliario y la dotación del archivo central para la organización 
actual y la correcta disposición de transferencias futuras. 

 Actualizar la infraestructura de las áreas de gestión documental y fortalecer el 
cumplimiento de los lineamientos y las políticas de la gestión documental en los 
planes y proyectos de la institución.  

 Diseñar plan para la conservación y preservación documental siguiendo los 
parámetros de la AGN. 

 Capacitar a los servidores de la Universidad Surcolombiana en todos los 
procesos de la Gestión Documental para los distintos soportes. 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Vigencia 2022) 

 

 

PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO COSTO 

(estimado) 

RESPONSABLES 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
La infraestructura 
física y la falta de 
dotación para 
realizar procesos 
técnicos en archivo 
central son 
insuficientes. 

 
Adquisición de 
muebles y 
enseres  

 
Enero 
 2022 

 
Junio 
 2022 

 

$200.000.000 

Rectoría 
Secretaria General 
Oficina de 
Planeación 

 
Los espacios de 
almacenamiento en 
las oficinas 
productoras y el 
archivo central están 
colapsados.  

 
Eliminación y 
digitalización 
de la 
información 
que ha 
cumplido su 
ciclo vital.   

 
Febrero  
 2022 

 
Septiembre 
 2022 

 

$150.000.000 

Secretaría General 
Gestión 
Documental 

Poca importancia en 
el desarrollo de la 
gestión documental 
por parte de la alta 
dirección de la 
Universidad. 

Asignación de 
recursos  

 
Enero  
 2022 

 
Diciembre 
 2022 

 

$300.000.000 

 
 Rectoría 
 

Los servidores 
públicos y 
contratistas no 
cuentan con una 
apropiada 
capacitación en los 
procesos de gestión 
documental. 

 

Dictar 

capacitaciones 

 

 

Enero 

 2022 

 

Diciembre 

  2022 

 

$45.000.000. 

Rectoría 
Secretaría General 
Área de Talento 
Humano  
Gestión 
Documental 

TOTAL $695.000.000  
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