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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Córdoba como organismo del orden nacional del sector de la 
educación superior en Colombia, en cumplimiento al Decreto 1080 de 2015, el 
cual en su artículo 2.8.2.5.8 establece los Instrumentos Archivísticos para la 
gestión documental, ha determinado como estrategia fundamental del desarrollo 
de la función archivística institucional, definir un modelo de planificación en 
gestión documental, el cual está constituido por tres componentes: el primero 
orientado a definir una política adecuada y real para la administración 
documental, el segundo respecto a la actualización del proceso de gestión 
documental y los procedimientos de contexto; y finalmente un tercero, 
direccionado a establecer la ruta a seguir respecto al fortalecimiento y progreso 
de la gestión documental y administración de archivos de la Universidad, 
denominado Plan Institucional de Archivos PINAR UNICOR. 

 
Como antecedentes significativos al Plan Institucional de Archivos – PINAR de la 
UNICOR, se consideraron entre tantos: el diagnóstico de la función archivística 
institucional, el nivel de cumplimiento de los criterios para implementación de 
Ley de Archivo establecidos por Índice de Gobierno Abierto IGA de la 
Procuraduría General de la Nación, las auditorías internas y externas, el plan de 
mejoramiento definido por la sección de archivo y correspondencia a partir de la 
evaluación realizada al periodo de julio a diciembre de 2016;  y el plan operativo 
anual para la vigencia 2017. 

 
Por lo anterior, en el presente plan se han determinado objetivos y metas 
específicas, con el fin de mitigar los riesgos asociados a la gestión académico 
administrativa por perdida de información y documentos, deterioro de los 
soportes documentales, perdida o extinción de la memoria institucional y del 
patrimonio documental universitario e incumplimiento de los requisitos legales 
que en la materia establece el AGN. 
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2. Contexto Estratégico  

Misión 

La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que forma 
integralmente personas capaces de interactuar en un mundo globalizado, desde el 
campo de las ciencias básicas, asociadas a la producción agroindustrial, las 
ingenierías, las ciencias sociales, humanas, la educación y la salud; genera 
conocimiento en ciencia, tecnología, arte y cultura y contribuye al desarrollo humano y 
a la sostenibilidad ambiental de la región y del país. 

Visión 

Ser reconocida como una de las mejores instituciones públicas de educación superior 
del país por la calidad de sus procesos académicos y de gestión institucional, orientada 
al mejoramiento de la calidad de vida de la región, mediante la ejecución y aplicación 
de proyectos de investigación y extensión en cooperación con el sector productivo. 

Cobertura y calidad académica 

La Universidad de Córdoba, en su condición de Institución Pública de Educación 
Superior, responde al compromiso misional de atender la función social de oferta y 
demanda permanente de formación del recurso humano en el ámbito técnico, 
tecnológico, profesional y de postgrado con criterios de calidad y excelencia 
académica, conforme a las exigencias culturales y ambientales de la región y el país. 

Políticas de calidad 

La oferta académica y la ampliación de cobertura se enmarcan en los estándares e 
indicadores de calidad que requiere la educación superior, de conformidad con la 
capacidad física, logística y humana de la institución. 

Los procesos de selección y admisión de estudiantes de la Universidad de Córdoba en 
todas las modalidades y niveles de su oferta académica, obedece a un sistema 
fundamentado en los méritos académicos que garanticen la transparencia, objetividad, 
igualdad y equidad. 



 

 
Plan Institucional de Archivos 

PINAR 

 

 

Contrato N° UC-087-2016 

 

Proyecto: “Prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico integral de archivo, plan institucional de 
archivo (pinar) y la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Universidad de Córdoba.” 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Supervisora de Contrato:  Natalia Figueroa Muñoz 

Vicerrectora Administrativa y financiera 
Clasificación Información: Confidencial 

 

Página 6 

La apertura, cierre o modificación de todo programa académico requiere un proyecto 
que justifique su viabilidad y factibilidad académica, económica y social. 

La evaluación de la gestión académica y administrativa se implementa mediante un 
sistema de indicadores de calidad, logros y grados de ejecución, para mejorar y 
reorientar los procesos académicos. 

La Universidad promueve en la comunidad universitaria la cultura de la calidad del 
medio ambiente, dentro y fuera de la institución 

Objetivos 

 Ampliar y fortalecer la infraestructura técnica de equipos y laboratorios para el 
trabajo académico. 

 Adecuar las condiciones de la planta física y de los ambientes de estudios. 

 Mantener un número de docentes de planta en la Universidad de Córdoba, de 
acuerdo con las necesidades del desarrollo académico de la institución. 

 Adelantar el trabajo de diseño y rediseño curricular en las instancias 
académicas. 

 Capacitar a docentes y estudiantes en investigación y trabajo en equipo. 

 Consolidar grupos integrados por docentes y estudiantes dedicados a 
investigación y/o extensión. 

Proyecto Educativo Institucional - PEI 

Desarrollar programas para fomentar la cultura de conservación del medio ambiente. 

Formación integral 

La Universidad de Córdoba tiene como finalidad la formación integral y permanente de 
hombres y mujeres autónomos, con competencias conceptuales, metodológicas, 
políticas, éticas, estéticas y de interacción social y cultural; con espíritu crítico - 
transformador y con una perspectiva sistémica de su proyecto de vida y de su contexto 
para contribuir al desarrollo sostenible en el ámbito regional, nacional e internacional. 

Tomado de: PEI – Universidad de Córdoba 
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3. Visión Estratégica 

 
El PlNAR, es una herramienta estratégica que, en instituciones como la Universidad de 
Córdoba, no solamente planea en el contexto de la función archivística frente a la 
identificación de necesidades documentales y de información, sino que a su vez 
permite hacer seguimiento y monitoreo a las acciones ya implementadas a través de 
proyectos de inversión y funcionamiento que se encuentren en marcha.  

Lo anterior aporta a la alta dirección el conocimiento del panorama real de la ejecución 
de los proyectos, respecto a la asignación y uso de los recursos presupuestales 
destinados, tiempos de ejecución, contingencias entre otros aspectos relevantes al 
desarrollo de los mismos. 

 
 

4. Objetivos  

 
Los objetivos que se establecieron para dar cumplimiento a la visión estratégica del 
PINAR son:  

 

 Elaborar el Programa de Gestión Documental para la Universidad. 

 Destinar un lugar con todas las normas correspondientes para la centralización, 

conservación y custodia de los archivos de la Universidad. 

 Elaborar el Sistema Integrado de Conservación de los Documentos de la 

Universidad. 

 Promover los principios de transparencia y buen manejo de los recursos 

institucionales a través del diseño y construcción de los instrumentos para la 

gestión de la información de la Universidad de Córdoba en concordancia con la 

ley de transparencia y acceso a la información pública 
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 Aplicar las Tablas de Retención Documental una vez estén aprobadas en la 

Universidad. Organizando adecuadamente los Archivos de Gestión (2016 - 

2019) 

 Elaborar y aprobar las Tablas de Valoración Documental de la Universidad. 

 Aplicar las Tablas de Valoración Documental una vez estén aprobadas en la 

Universidad. 

 Identificar el patrimonio documental de la Universidad que permita y de origen a 

los archivos históricos universitarios. 

 Realizar adecuadamente las Transferencias Secundarias al Archivo Histórico, 

teniendo en cuenta la disposición final establecida en las TRD y las TVD de la 

Universidad. 
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5. Mapa de Ruta 

 
Los planes que se establecieron para desarrollar el PINAR durante los años 2017 – 
2020 son: 

 
 

Corto plazo 

(1 año)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL / 

Fortalecimiento y Articulación

INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO Y CONCENTRACIÓN 

DE LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES / 

Preservación de la Información

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN -

SIC / Administración de Archivos

INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN / Acceso a la Información

APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD)

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN 

/ Aspectos Tecnológicos y de Seguridad

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS 

TABLAS DE VALORACIÓN 

DOCUMENTAL(TVD) 

APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE 

VALORACIÓN DOCUMENTAL(TVD) 

TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS

CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

Mediano plazo (2  a 4 

años) 

Largo plazo (4 años en 

adelante)  

Plan o Proyecto 

Tiempo 
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6. Herramienta de Seguimiento 

 

1 2 3 4

PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL / Fortalecimiento y 

Articulación

Instrumentos 

archivísticos 

elaborados
100%

INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO Y 

CONCENTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

INSTITUCIONALES / Preservación de la 

Información

Capacidad de 

almacenamiento, 

custodia y 

centralización de 

archivos 

institucionales

100%

SISTEMA INTEGRADO DE 

CONSERVACIÓN -SIC / Administración 

de Archivos

Instrumentos 

Archivísticos 

Elaborados
100%

INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN / Acceso a la 

Información

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información 

elaborados

100%

APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD)

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE 

GESTIÓN / Aspectos Tecnológicos y de 

Seguridad

Metros lineales de 

archivos 

organizados
100%

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS 

TABLAS DE VALORACIÓN 

DOCUMENTAL(TVD) 

Instrumentos 

Archivísticos 

Elaborados
100%

APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE 

VALORACIÓN DOCUMENTAL(TVD) 

Metros lineales de 

archivos 

intervenidos

100%

TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS 100%

CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 100%

La Medición de los planes se 

hará durante la 

implementación de cada uno 

de ellos.

OBSERVACIONESPLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS INDICADORES META
Medicion trimestral

GRAFICO

Metros lineales de 

archivo histórico 

intervenido


