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OBJETIVO:  
Garantizar la adecuada planeación de la función archivística y del proceso de gestión documental-GDO en el FONCEP dando cumplimiento a 
la normatividad archivística y lineamientos técnicos en el marco de la armonización con los planes, programas y proyectos y el 
direccionamiento estratégico institucional 

 

ALCANCE:  
El alcance del PINAR, en materia de la administración de archivos, incluye los archivos de gestión, así como el archivo central y centralizado 
del FONCEP. Este documento se constituye en una de las bases fundamentales para la toma de decisiones estratégicas de la entidad en materia 
archivística en el marco del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. –No incluye la gestión de expediente electrónico. 
Inicia con el diagnóstico de la situación actual de la entidad hasta la formulación del mapa de ruta que permitirá la asignación de recursos, diseño 
y ejecución de planes programas y proyectos a corto mediano y largo plazo. 
 

NORMATIVIDAD:  
• Constitución Política de Colombia: “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 
sanciona y promulga la constitución”. 
• Decreto 1080 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”. 
• Ley 527 de 1999: “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” 
• Ley 594 de 2000: “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. 
• Ley 734 de 2002: “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.” 
• Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones”. 



 

 

• Decreto 2578 de 2012: “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el 
Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado”.  

 
DEFINICIONES 

Término Definición 
Plan 
Institucional de 
Archivos 

Es el instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación 
Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental 

Gestión 
Documental 

Es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en 
una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben 
guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando 
principios de racionalización y economía. 

Función 
Archivística 

Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento 
hasta su eliminación o conservación permanente. 

Archivo público Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público 
por entidades privadas. 

Archivo privado 
de interés 
público 

Aquel que, por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por 
el legislador. 

Archivo total Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 

Documento de 
archivo 

Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

Patrimonio 
documental 

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 
 

Soporte 
documental 

Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existente 
los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 

Tabla de 
retención 
documental 

Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 
etapa del ciclo vital de los documentos. 



 

 

Documento 
original 

Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e 
integridad. 

 

ASPECTOS GENERALES:  
El presente documento se considera una herramienta que permite articular la función archivística del Fondo de Pensiones Económicas, 
Cesantías y Pensiones FONCEP con el Plan Estratégico y el Plan de Acción Anual de la Entidad, que busca determinar las líneas de acción en 
materia de gestión documental que se deben desarrollar para contribuir al logro de los objetivos institucionales del Sector Hacienda alineado 
con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024. 
La elaboración de este documento se basó en la metodología propuesta por el Archivo General de la Nación “Manual formulación del plan 
Institucional de Archivos – PINAR” (Colombia. Archivo General de la Nación, 2014), de igual manera se tuvo en cuenta la documentación 
generada por el FONCEP referente a procedimientos de planeación estratégica. 
Teniendo en cuenta lo anterior se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, 1712 de 2014 
“Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública” y en el Decreto No. 1080 de 2015 “Reglamentario del Sector Cultura”, expedido 
por el Ministerio de Cultura, que en su artículo 2.8.2.5.8 establece que las entidades públicas deben desarrollar sus instrumentos archivísticos 
para la gestión documental, entre los cuales se encuentra el Plan Institucional de Archivos - PINAR, constituido como “un instrumento que 
permite generar cambios planificados, articulando y dando un ordenamiento lógico a los planes y proyectos que en materia archivística formule 
la Entidad” 

 

INTRODUCCIÓN:  
El PINAR es un instrumento de planeación para la función archivística dentro del proceso de gestión documental y administración de archivos 
institucional y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación, Dirección Distrital de Archivos y la normatividad vigente frente 
a la administración documental. 
 
Dentro de este contexto, el Fondo de Pensiones Económicas, Cesantías y pensiones FONCEP ha venido generado estrategias con el fin de 
fortalecer la gestión documental, siendo este procesos indispensable para la eficacia administrativa y la conservación del patrimonio documental 
e histórico de la entidad, de acuerdo a lo anterior el FONCEP debe diseñar el Plan Institucional de Archivos PINAR para contribuir al 
fortalecimiento institucional y el acceso a la información por parte de los usuarios, tanto internos, como externos, apoyando estratégicamente, 



 

 

como proceso transversal, a los pilares incluidos en el plan de desarrollo, sabiendo que los procesos de Gestión Documental son constantes y 
dinámicos en el tiempo y son fuente de información para la toma de decisiones en la entidad. 
 
Por lo anterior, y siguiendo con este esfuerzo, se hace necesario actualizar y articular el PINAR, con el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, así como con los diferentes planes, programas, proyectos e instrumentos archivísticos y adicional 
con la identificación de nuevas oportunidades de mejora, analizadas por intermedio de las diferentes herramientas de seguimiento y control de 
la entidad: Diagnóstico integral de archivo, mapa de riegos, plan de acción, plan operativo del SIGA y Plan de mejoramiento archivístico. 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD:  
El Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI fue creado mediante el Decreto No. 552 de 1974 y 952 de 1974, ambos expedidos por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, siendo subrogados con posterioridad todos sus derechos y obligaciones mediante la expedición del Acuerdo No. 002 de 1977 
del Honorable Concejo de Bogotá, como un Establecimiento Público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa. 
Mediante el Artículo 65 del Acuerdo 257 de Noviembre 30 de 2006, el Concejo de Bogotá D.C., transformó el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital 
FAVIDI, en el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP,  establecimiento  público del orden 
Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones 
pensiónales a cargo del Distrito Capital, el cual asume la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá y  las funciones básicas 
que a continuación se detallan: (a) Reconocer y pagar las cesantías de las servidoras y servidores públicos del Distrito Capital. (b) Pagar las 
obligaciones pensiónales legales y convencionales de los organismos del Sector Central y las entidades descentralizadas a cargo del Fondo de 
Pensiones Públicas de Bogotá y reconocer y pagar las obligaciones pensiónales que reconozca a cargo de las entidades del nivel central y las 
entidades descentralizadas, que correspondan, de acuerdo con los mecanismos legales establecidos.”  
Posteriormente, el Concejo de Bogotá D.C., a través del artículo 119 del Acuerdo No. 645 de 2016, adicionó nuevas funciones al FONCEP, 
como se evidencia a continuación:  
  
“Artículo 119. Información laboral del Sistema de Seguridad Social en Pensiones:  Adiciónese el artículo 65 del Acuerdo 257 de 2006, con los 
siguientes dos literales y un parágrafo:  
c.    Verificar y consolidar la información laboral del Sistema de Seguridad Social en Pensiones de las entidades del Sector Central y las entidades 
descentralizadas a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá. 
d.    Gestionar, normalizar, cobrar y recaudar la cartera hipotecaria del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital – FAVIDI. 
 



 

 

Parágrafo. El objeto de FONCEP implica la asunción por parte de éste de las funciones que actualmente se ejercen por parte de la Secretaría 
Distrital de Hacienda respecto de las entidades liquidadas o suprimidas, en especial pero no exclusivamente, la representación administrativa 
del Distrito Capital en los asuntos de carácter administrativo, contractual y laboral, con cargo a los fondos de pasivos de las entidades liquidadas 
en lo que les corresponda”. 
 
Adicionalmente en el marco del Acuerdo 761 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Púbicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el gobierno distrital estableció 
cinco (5) propósitos de ciudad, dentro de los cuales se encuentra el de “Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente”, que tiene, entre otras metas, la de incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local , para lo cual ha definido el 
programa estratégico “Gestión pública efectiva, abierta y transparente”.  
 
Una oportunidad identificada para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión pública del Distrito Capital es a través de la intervención en la 
gestión pensional. Si bien, el Distrito cuenta con una entidad especializada en la administración y el pago de las pensiones distritales, como lo 
es FONCEP, el cual administra el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá-FPPB, aún existen en el Distrito otras entidades que mantienen la 
administración de recursos asociados al reconocimiento y pago de pensiones de manera independiente. 
 
Esta desarticulación representa un gran reto para FONCEP, que está llamada a desempeñar plenamente su misionalidad con el fin de garantizar, 
entre otros, la racionalización y la eficiente operación del proceso de administración de pensiones, la unificación de los criterios aplicables y la 
consolidación de la gestión documental del expediente pensional, en el marco del uso responsable de los recursos públicos. 
 
Así mismo, fortalecer la eficiencia de la gestión pensional del Distrito implica complementar y articular la oferta institucional disponible para la 
atención de la población de pensionados, con el fin de impulsar la calidad de la jubilación que incluya acciones en dimensiones tales como salud, 
bienestar material, calidad de vida y condiciones financieras. 
 
Es por esto que el plan de desarrollo adoptado el 11 de junio de 2020, en su artículo N° 43 asigna a FONCEP “la administración de los activos 
y fuentes de financiación que respaldan la reserva pensional y el reconocimiento y pago de las obligaciones pensionales actualmente a cargo 
del Distrito Capital”; de esta manera, FONCEP “sustituirá y subrogará progresivamente a las entidades distritales que actualmente cumplen las 
funciones mencionadas”. 
 
Mediante el mismo artículo se adiciona el literal e) al artículo N° 65 del Acuerdo 257 de 2006, así:  
 



 

 

“e) Se asigna al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP la función de liderar y articular la 
construcción, implementación y ejecución de las políticas públicas de atención a sus pensionados, que contribuyan con el pleno y activo disfrute 
de su pensión, en el ámbito social, económico, cultural y recreativo, promoviendo que los pensionados del Distrito Capital tengan acceso a 
servicios de apoyo de calidad, incluyendo la participación de las diferentes entidades del Distrito y las instituciones de seguridad social y de 
salud en el marco de un estado de bienestar consolidado” 

 
a. Principios 

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP 
 

• Actúa siempre de manera correcta y clara generando confianza en sus beneficiarios con fundamento en las normas que la rigen. 
• Trabaja con calidad, fortalece el mejoramiento continuo, la innovación, la responsabilidad; y propende por preservación  del medio 
ambiente. 
• Se caracteriza por una conducta recta, integra, e imparcial en los actos y las decisiones que puedan afectarla. 
• Es fiel a las metas y la misión de la organización a los principios y valores adquiridos, manteniéndolos firmes a través del tiempo. 
• Guía sus actuaciones con veracidad, autenticidad y claridad; es tolerante a las distintas culturas y a la equidad de género. 
 

b. Valores 
 
• Vocación de Servicio: Nos comprometemos a ofrecer una atención con calidez, oportuna y de alta calidad, para lograr la plena 
satisfacción de las necesidades de las personas beneficiarias. 
• Probidad: Actuamos de manera correcta garantizando la transparencia en nuestra gestión y sembrando confianza en nuestros 
beneficiarios. 
• Trabajo en equipo: Coordinamos e integramos esfuerzos para cumplir con nuestros objetivos. 
• Solidaridad: Actuamos dentro de un ambiente de equidad y justicia con la disposición para ayudarnos mutuamente y cooperar con los 
beneficiarios de la entidad. 
• Respeto: Aceptamos las diferencias de los demás, entendemos su actuación en un ambiente de pluralismo y tolerancia. 
 

Durante el proceso de planeación estratégica institucional, que definió los resultados, metas y actividades a nivel estratégico que la entidad se 
propone alcanzar y desarrollar durante el período 2020 – 2024, FONCEP revisó y actualizó su misión y visión institucional, fortaleciendo aspectos 
de su misionalidad y articulándose más eficientemente con las disposiciones del Plan de Desarrollo Distrital. Así mismo, se incluyó en el marco 
de la plataforma estratégica, un elemento adicional como el propósito superior, que plantea un reto ambicioso e inspirador para generar valor, 



 

 

sentido y significado a las acciones de la Entidad y por lo tanto de sus colaboradores; la siguiente figura expone los elementos de la nueva 
plataforma estratégica institucional: 
 
Misión: Somos el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá, FONCEP, que garantiza el reconocimiento de los 
derechos prestacionales y el pago de las obligaciones pensionales a nuestros afiliados, con el fin de brindarles amparo en la vejez, invalidez y 
sobrevivencia a favor de sus beneficiarios. 
 
Visión: A 2024 FONCEP habrá fortalecido la eficiencia a la gestión pensional del Distrito, a partir on integral y efectiva y la implementación de 
una política pública de atención al pensionado que potencie los beneficios y oportunidades para esta población.  
 
Propósito superior: Retribuir con compromiso y eficiencia a quienes dieron todo por nuestra Bogotá. 

 
c. Metas Estratégicas 

 
El Plan de Desarrollo Distrital estableció para FONCEP el cumplimiento de dos metas estratégicas: 
 
1. Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito, y, 
2. Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado, que integre la oferta institucional dirigida a esta 
población.  
 
En relación con la primera meta, las acciones en FONCEP están orientadas a consolidarnos como la entidad colectora de todas las 
pensiones que se encuentran a cargo del Distrito, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la racionalización y la eficiencia operativa 
del proceso de administración de obligaciones pensionales, así como de consolidar la gestión documental del expediente pensional, 
orientada a garantizar los fines del Estado y el cumplimiento de la normatividad archivística, de los sistemas de información y de la 
defensa judicial de las entidades del Distrito que aún conservan esta función.  
 
Para lograrlo, en FONCEP trabajamos en el diseño de una hoja de ruta que oriente nuestras acciones tendientes a lograr con éxito la 
articulación de la gestión pensional. Esta hoja de ruta se compone de cuatro fases:  
 
1. Diagnóstico  
2. Coordinación 



 

 

3. Alistamiento 
4. Recepción y operación 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR:  
De acuerdo con lo identificado en los aspectos críticos y ejes articuladores de mayor impacto la visión estratégica propuesta para el FONCEP 
es: 
El Fondo de Pensiones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP en el 2024 contará con la implementación de las mejores prácticas 
guiadas al fortalecimiento y articulación de la administración de archivos, por medio de la actualización de procesos, procedimientos, 
herramientas archivísticas y tecnológicas, que normalicen la gestión documental, de manera que se evidencie la transparencia en el 
funcionamiento del sistema pensional del Distrito tanto en el sector central como en el descentralizado. 

 

OBJETIVO DEL PINAR:  
Armonizar la planeación estratégica del FONCEP con los requerimientos técnicos y normativos en materia de Gestión Documental, con el fin de 
aportar al cumplimiento de las estrategias y objetivos a nivel institucional y Distrital. 
Identificados, el FONCEP ha planteado los siguientes objetivos: 

• Planificar y actualizar el Proceso de Gestión Documental. 
• Elaborar, actualizar, articular, implementar y hacer seguimiento a los instrumentos archivísticos 
• Elaborar los inventarios de la totalidad del fondo documental. 
• Implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC 
• Actualizar los procesos, procedimientos y manuales relacionados con la gestión documental y administración de archivos. 
• Sensibilizar y crear cultura a los funcionarios de la entidad, en temas de gestión documental acorde a procedimientos y el manejo 
eficiente del papel. 
• Fortalecer tecnológicamente el proceso de Gestión Documental. 
• Mejorar el SIGEF o migrar a una solución SGDEA 
• Promover las buenas prácticas en materia de gestión ambiental 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA:  



 

 

La metodología utilizada para la realización del PINAR, está basada en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR 
(Colombia. Archivo General de la Nación, 2014), teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.8. 
El desarrollo de la metodología de planeación estratégica tuvo encuentra las siguientes fases: 

• Levantamiento y análisis de información 
• Elaboración de Matriz de aspectos críticos 
• Evaluación de Aspectos críticos por medio de ejes transversales 
• Definición de mapa de ruta con planes, programas y proyectos 
• Definición de herramienta de seguimiento y control. 
 
 

 
Ilustración 1. Metodología elaboración del PINAR 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS:  
a. Identificación de la situación actual. 

Para la realización del Plan Institucional de Archivo se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: 
• Plan de Desarrollo Distrital 
• Diagnóstico Integral de Archivo 
• Plan estratégico del FONCEP 
• Modelo Estándar de Control Interno MECI 
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG 
• MIPG 
 



 

 

b. Definición de Aspectos críticos 
A partir de la elaboración del diagnóstico integral de archivos se identificaron los siguientes aspectos críticos que afectan el buen 
desarrollo de la gestión documental en la entidad (2017): 
 

No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 

1 
Existen fondos documentales sin intervención archivística en el archivo 
tanto en el archivo de gestión centralizado como en el fondo acumulado 
lo que dificulta el proceso de aplicación de TVD y TRD adecuadamente  

Perdida y deterioro de la información 
Hallazgos entes de control  

2 
Existen expedientes desagregados de series misionales que afectan la 
disponibilidad e integridad documental  

Perdida y deterioro de la información 
Hallazgos entes de control  

3 
No se cuenta con la totalidad de inventarios documentales en el archivo 
central y el archivo de gestión centralizado, ni existe un sistema único de 
inventarios  

Perdida y deterioro de la información 
Hallazgos entes de control Demoras en la 
gestión administrativa  

4 
El sistema actual de manejo de comunicaciones no se encuentra en su 
totalidad alineado al Acuerdo AGN 060 de 2001  

Perdida y deterioro de la información 
Hallazgos entes de control incumplimiento 
normatividad  
Demoras en la gestión administrativa  

5 

Existen varias herramientas para la gestión de la información, pero no 
existe un sistema centralizado con todos los aspectos contemplados en 
la normativa y recomendaciones técnicas para la implementación de 
Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA  

Información sin centralizar Tramites sin 
validación de flujos de aprobaciones  
Duplicidad de información Hallazgos entes 
de control incumplimiento normatividad  
Demoras en la gestión administrativa  

6 

Una vez realizado el Modelo de Requisitos para la Gestión de 
documentos electrónicos se detectan falencias en los instrumentos tales 
como inventario de activos de información, esquema de publicación de 
documentos electrónicos y el listado maestro de documentos  

Información sin centralizar Tramites sin 
validación de flujos de aprobaciones  
Duplicidad de información Hallazgos entes 
de control incumplimiento normatividad  
Demoras en la gestión administrativa 
Pérdida y deterioro de la información 
electrónica  



 

 

Fallas en el protocolo de acceso y 
seguridad de la información  
Sobrecostos en producción y duplicidad de 
documentos  

7 
La planta física del archivo de gestión centralizado no cumple con todas 
las recomendaciones impuestas en los acuerdos AGN 049 y 50 de 2000  

Posibles accidentes en el personal 
Aumento del riesgo por catástrofes 
Hallazgos entes de control incumplimiento 
normatividad  
Fallas en el protocolo de acceso y 
seguridad de la información  

8 
Se debe realizar la aplicación del Sistema Integrado de Conservación – 
SIC  

Perdida y deterioro de la información 
Hallazgos entes de control incumplimiento 
normatividad  

9 
No cuentan con un programa de documentos vitales que garantice la 
continuidad de la institución en caso de catástrofe teniendo en cuenta la 
ISO 27001  

Perdida y deterioro de la información 
Hallazgos entes de control incumplimiento 
normatividad  
No se puede restablecer la misionalidad de 
la institución en caso de catástrofe  

10 
El proceso y sus procedimientos asociados de Gestión documental deben 
actualizar y socializar para una correcta GD  

Demoras en la gestión administrativa 
Información sin control y procedimientos 
innecesarios  
Hallazgos entes de control incumplimiento 
normatividad  



 

 

11 

Se debe realizar una estrategia de comunicación, un plan de 
capacitaciones y la aplicación de la directiva “Cero Papel” institucional 
alineado al PIC (Plan Institucional de Capacitaciones), que fortalezca la 
diplomacia, la correcta gestión documental en la entidad.  

Desconocimiento de los procesos 
documentales  
Falta de optimización de la gestión 
administrativa  
Sobrecostos en producción y duplicidad de 
documentos  

12 No se cuenta con una política de gestión documental oficial  

Desconocimiento de los procesos 
documentales  
Falta de optimización de la gestión 
administrativa  
Sobrecostos en producción y duplicidad de 
documentos  

Tabla 1: Matriz de aspectos críticos 

 
 
De la misma manera tenemos algunos aspectos relevantes que bien merecen la pena elevarse a aspectos críticos a diciembre de 2020: 
 

No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 

12 

La TRD actualizada no ha sido aún convalidada por el Consejo 
Distrital de Archivos y los tiempos de respuesta son muy 
amplios lo que demora la actualización de los procesos y 
procedimientos en la entidad de cara a una mejor gestión 
institucional en materia de Gestión Documental-GDO  

Falta de coherencia entre los cambios orgánico 
funcionales y las tipologías de la TRD  
Reprocesos y mayores costos en la implementación  
Demoras en la convalidación afectan los procesos 
internos de eficiencia y oportunidad  

13 
Gestor Documental SGDA, denominado SIGEF, no cumple 
con los requerimientos técnicos del modelo de requisitos 
electrónico y su evaluación no supera el 54%  

No de cumplimiento de la normatividad archivística  
Demoras en la implementación de documento 
electrónico  
No conformación del expediente digital  
No cumplimiento de los atributos de la información del 
SIGEF  



 

 

14 
Documentos sin intervención archivística 
(inventarios+organización+digitalización+aplicación 
instrumentos archivísticos)  

No cumplimiento requisitos legales en materia 
archivística  
Pérdida de información  
Demoras en los trámites  

Tabla 2: Matriz de aspectos relevantes 

 

 
Articulación del PINAR con el Plan de Desarrollo Distrital 
 
El Fondo de Pensiones Económicas, Cesantías y pensiones FONCEP como establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Hacienda debe alinear sus objetivos estratégicos en materia 
de gestión documental con las políticas y estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital, Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI, adoptado mediante el Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 por el Concejo de Bogotá, tiene como objetivo general hacer 
de Bogotá una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, que avance hacia la igualdad, la recuperación económica y social derivada 
de la emergencia del COVID-19, en donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de la ampliación de las oportunidades 
de educación, salud, cultura, productividad, innovación y generación de ingresos. 

 
En el Capítulo I. Calidad del gasto para crear confianza ciudadana del Título V. Plan plurianual de inversiones, del Plan de Desarrollo, se 
establecen las disposiciones particulares para FONCEP bajo el artículo 432 “Gestión de obligaciones pensionales a cargo del Fondo de 
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP”. En resumen:  

 
• Realizar la administración de los activos y fuentes de financiación que respaldan la reserva pensional y el reconocimiento y pago de 
las obligaciones pensionales actualmente a cargo del Distrito Capital.  
• Ejercer todas las gestiones inherentes a la administración de las bases de datos, y en general, a todo el proceso de gestión documental 
que involucre nóminas, expedientes pensionales de bonos y cuotas partes y la revisión de las pensiones en los términos del artículo 20 
de la Ley 797 de 2003.  
• Sustituir y subrogar progresivamente a las entidades distritales que actualmente cumplen las funciones mencionadas en el inciso 
primero del presente artículo.  
• Realizar las gestiones necesarias para trasladar la representación legal en lo judicial y extrajudicial en los litigios que versen sobre 
prestaciones pensionales de las entidades distritales.  
• Gestionar el cobro y pago de las cuotas partes ante entidades del orden nacional y territorial.  



 

 

 
El Plan de Desarrollo también asigna a FONCEP la función de liderar y articular la construcción, implementación y ejecución de las políticas 
públicas de atención a sus pensionados. Políticas que deben contribuir con el pleno y activo disfrute de su pensión, en el ámbito social, 
económico, cultural y recreativo, promoviendo que los pensionados del Distrito Capital tengan acceso a servicios de apoyo de calidad, incluyendo 
la participación de las diferentes entidades del Distrito y las instituciones de seguridad social y de salud en el marco de un estado de bienestar 
consolidado. 
 
También establece que, para el cumplimiento e implementación de la asignación realizada, el Gobierno distrital reglamentará todo lo pertinente 
para el desarrollo y ejecución de las funciones atribuidas al Fondo, así como, el régimen de transición, las condiciones y parámetros que 
garanticen el correcto traslado de las funciones al FONCEP, por cada una de las entidades cuyas funciones serán asumidas. 
  
Dado lo anterior, el Plan definió dos metas sectoriales relacionadas con la gestión de FONCEP:  

 
a) Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito  
b) Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado, que integre la oferta institucional dirigida a esta 

población. 



 

 

 
Ilustración 2: Propósitos del Plan de Desarrollo 2020-2024 

 
Dentro de este marco, la gestión documental debe estar encaminada a inspirar confianza y legitimidad y garantizar la eficiencia administrativa 
mediante la actualización de procesos, procedimientos y elaboración, implementación y/o actualización de herramientas archivísticas e 
intervención documental que permitan contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y proyecto de inversión 
institucional. 
 
La adecuada gestión de la información aportara en el cumplimiento de la misionalidad del FONCEP en cuanto al apropiado manejo de las 
historias laborales indispensables para el funcionamiento de sistema pensional del Distrito. 
 



 

 

 
Ilustración 3: Armonización plan con el Plan de Desarrollo 

 

Articulación del PINAR con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Así mismo el FONCEP en este momento se encuentra alineando su sistema a lo dispuesto en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 
“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecida en artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” que el Capítulo 2. Políticas de Gestión Desempeño Institucional, Artículo 
2.2.22.2.1 define que en adelante se denominaran políticas de Gestión y Desempeño Institucional y en el numeral 10 menciona la de Gestión 
Documental, la cual deberá tener los siguientes componentes: 

 
En este sentido el PINAR estará alineado con el componente Estratégico, formulación de la política archivística, la planeación estratégica de la 
gestión documental y la administración de archivos, el control, la evaluación y seguimiento, en la definición y articulación de los lineamientos e 
instrumentos en esta materia. 
 

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 



 

 

Por medio de este formulario se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas 
de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte. 
 
A continuación, se muestra el resultado de la última calificación obtenida por la entidad con respecto a los avances en la implementación del 
Modelos integrado de Planeación y Gestión: 

 
Ilustración 4: Calificación FURAG 2019 

 
De acuerdo con la ilustración anterior es necesario que la entidad logre mejorar sus puntajes, para cumplir con esta meta el FONCEP por medio 
del proceso de apoyo de Gestión Documental dentro del mapa de procesos vigente. 

 
Descripción del Proceso de Gestión Documental de la entidad 
 
El proceso de Gestión documental “inicia con la definición de lineamientos para el desarrollo del proceso, incluye la formulación del programa 
de capacitaciones para las dependencias, el cronograma para la actualización de las TRD, el plan de transferencias documentales y el plan de 
creación y aplicación de TVD y termina con la verificación del cumplimiento de lo establecido en las TRD y el seguimiento a los resultados de la 
ejecución de los planes del proceso”. 
 
 

Evaluación de aspectos críticos por medio de los ejes articuladores 

 
Teniendo en cuenta lo establecido por el Archivo General de la Nación se procedió a evaluar el nivel de impacto de los aspectos críticos por 
medio del análisis de los siguientes ejes articuladores: 

1. Administración de Archivos 
2. Acceso a la Información 
3. Preservación de la Información 

Índice 2018 2019 Diferencia
Máximo 

referencia

I65GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico 77,0 83,7 6,8 86,6

I66GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de archivos 72,9 76,1 3,2 92,2

I67GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental 85,2 97,5 12,3 98,0

I68GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico 59,3 49,5 -9,9 98,0

I69GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural 62,6 81,9 19,4 95,3



 

 

4. Aspectos tecnológicos y de seguridad 
5. Fortalecimiento y articulación 
 

A continuación, se relaciona el resultado de la ponderación de los aspectos críticos con los ejes articuladores establecidos en el manual del 
PINAR (Colombia. Archivo General de la Nación, 2014). 
 
De la misma manera se determinó el grado de impacto en la institución por medio del análisis de cuartiles a partir de la siguiente formula: 
 

 
Ilustración 5 Formula de ponderación de aspectos críticos 

 
Una vez identificados estos datos se clasificaron entre alta, media y baja con el fin de servir como insumo para la determinación de planes 
programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
 

No. ASPECTOS CRÍTICOS CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

12 No se cuenta con una política de gestión documental oficial  40  Alta  

5 

Existen varias herramientas para la gestión de la información, 
pero no existe un sistema centralizado con todos los aspectos 
contemplados en la normativa y recomendaciones técnicas para 
la implementación de Sistemas de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo – SGDEA  

35  Alta  

6 

Una vez realizado el Modelo de Requisitos para la Gestión de 
documentos electrónicos se detectan falencias en los 
instrumentos tales como inventario de activos de información, 
esquema de publicación de documentos electrónicos y el listado 
maestro de  

34  Alta  



 

 

documentos  

11 

Se debe realizar una estrategia de comunicación, un plan de 
capacitaciones y la aplicación de la directiva “Cero Papel” 
institucional alineado al PIC (Plan Institucional de 
Capacitaciones), que fortalezca la diplomacia, la correcta gestión 
documental en la entidad. 

32  Alta  

10 
El proceso y sus procedimientos asociados de Gestión 
documental deben actualizar y socializar para una correcta GD  

30  Alta  

8 
Se debe realizar la aplicación del Sistema Integrado de 
Conservación – SIC  

21  Media  

9 
No cuentan con un programa de documentos vitales que 
garantice la continuidad de la institución en caso de catástrofe 
teniendo en cuenta la ISO 27001  

21  Media  

1 

Existen fondos documentales sin intervención archivística en el 
archivo tanto en el archivo de gestión centralizado como en el 
fondo acumulado lo que dificulta el proceso de aplicación de TVD 
y TRD adecuadamente  

19  Media  

4 
El sistema actual de manejo de comunicaciones no se encuentra 
en su totalidad alineado al Acuerdo AGN 060 de 2001  

17  Media  

2 
Existen expedientes desagregados de series misionales que 
afectan la disponibilidad e integridad documental  

16  Media  

3 

No se cuenta con la totalidad de inventarios documentales en el 
archivo central y el archivo de gestión centralizado, ni existe un 
sistema único de inventarios  

13  Bajo  

7 
La planta física del archivo de gestión centralizado no cumple con 
todas las recomendaciones impuestas en los acuerdos AGN 049 
y 50 de 2000  

11  Bajo  

Tabla 3 Aspectos críticos FONCEP 



 

 

 

DEFINICIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS:  
A continuación, se presentan las actividades necesarias para responder a los aspectos críticos según su ponderación y requerimiento de la 
entidad. 
 

No. Titulo Descripción 

1 Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos  

1.1 PINAR 

1.2 Cuadro de Clasificación Documental 

1.3 Tablas de Retención Documental – TRD 

1.3.1 Elaboración TRD  

1.3.1 Implementación TRD (transferencias primarias) Proyectos y programas:   Se debe realizar la 
elaboración y/o actualización e implementación 
de instrumentos archivísticos contemplados en 
el decreto 1080 de 2015 y la Ley 594 de 2000. 

1.3.2 Transferencias secundarias 

1.4 Elaboración Programa de Gestión Documental - PGD 

1.5 Inventario documental 

1.5.1 Inventario archivo central y gestión centralizado 

1.5.2 Inventario archivo dependencias 

1.6 Actualización Inventarios de activos de información, Esquema de 

publicación de documentos digitales, elaboración Moreq y Tablas 

de Control de acceso 

2 Fortalecimiento de la herramienta de gestión documental SGDEA Proyecto: Fortalecimiento de la 

herramienta de Gestión Documental según las 
necesidades de la institución y el resultado del 
MOREQ, elaboración de análisis de factibilidad 

2.1 Valoración de la herramienta 

2.2 Establecimiento de requerimientos y análisis de factibilidad 



 

 

2.3 Implementación por fases de los módulos y desarrollos nuevos para determinar actividades o adelantar un 
diagnóstico para determinar la conveniencia y 
oportunidad de cambar la herramienta. 

3 Sistema Integrado de Conservación – SIC Programas: Es necesario actualizar el SIC 

acorde a lo establecido en el Acuerdo 06 de 

2014, se debe realizar la implementación de 

los programas y realizar plan anual de 

ejecución de los 

mismos. 

  

3.1 Actualización del Documento SIC 

3.2 Implementación SIC 

4 Intervención fondo acumulado Proyecto: La aplicación de la TVD debe 

realizarse para el 100% del fondo acumulado 

con el fin de disminuir costos de bodegaje y a 

su vez cumplir con lo establecido en el 

Acuerdo 04 de 2013 y la ley 594 de 2000. 

4.1 Aplicación Tablas de Valoración Documental – 

TVD 

4.2 Levantamiento de inventarios e intervención de fondos sin 

describir (producto de la intervención 2017) 

4.3 Realizar transferencias secundarias y disposición final según TVD 

4.4 Unificación, clasificación y ordenación de expedientes 
desagregados 

 

5 Programa de capacitación y sensibilización archivística Programa:   Se   debe   realizar   una 
estrategia de comunicación que integre los 
subprogramas de capacitaciones, de uso del 
papel y diplomacia documental 

5.1 Elaboración programa vinculado al Programa Interno 

de Capacitaciones PIC 

5.2 Establecer campaña de comunicación con el objetivo de generar 

conciencia archivística 

 

6 Elaboración de programa de documentos vitales Programa: Es necesario que se realice el 

programa de documentos vitales que garantice 6.1 Identificación de series y subseries vitales 



 

 

6.2 Digitalización de documentos la continuidad del negocio en caso de 

catástrofe 6.3 Diseño de sistema de backups 

Tabla 4 Definición de proyectos 

 

Mapa de ruta: 
El siguiente es el mapa de ruta donde se presentan las actividades definidas en el Plan Institucional de Archivos de FONCEP: 
 

No. Proyectos 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo plazo 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Elaboración, actualización e implementación 
instrumentos archivísticos 

          

1.1 Ajustar TRD           

1.2 
Elaborar Cuadros de Clasificación 
Documental 

          

1.3 
Elaboración Cuadros de Caracterización 
Documental 

          

1.4 Levantamiento fichas de valoración           

1.5 Memoria descriptiva           

1.6 Ajustar el SIC           

1.7 Procedimiento de conservación documental           

1.8 
Diagnóstico del estado de preservación y 
conservación documental 

          

1.9 Programas del SIC           

1.10 Procedimientos y formatos del SIC           

1.11 Implementación TRD           



 

 

1.12 Implementación SIC parte 1           

1.13 Actualización PINAR           

1.14 Actualización diagnóstico documental           

1.15 
Elaboración cronograma de transferencias 
primarias 

          

1.16 Intervención/organización documental parte 1           

1.17 Transferencias documentales primarias           

1.18 
Levantamiento de inventarios archivo de 
gestión y central 

          

1.19 
Unificación, clasificación y ordenación de 
expedientes 

          

1.20 
Programa de capacitación y 
sensibilización archivística armonizado con el 
PIC 

          

1.21 
Seguimiento plan de mejoramiento 
archivístico 

          

1.22 
Generar campañas de sensibilización para 
generar conciencia archivística 

          

1.23 Actualización inventario documental general           

1.24 
Actualización e implementación Banco 
Terminológico 

          

1.25 Elaboración y aplicación MOREQ           

1.26 
Actualización mapa de procesos y flujos 
documentales 

          

1.27 
Actualización e implementación de la TCA-
Tabla de Control de Acceso 

          

1.28 
Actualización e implementación del Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo 

          

1.29 
Actualización Índice de Información 
Clasificada y Reservada 

          



 

 

1.30 
Elaboración e implementación Reglamento 
Interno de Archivos 

          

1.31 
Actualización e implementación de del 
Programa de Documentos Vitales 

          

1.32 
Actualización del Inventario de Activos de 
Información 

          

1.33 
Actualización del esquema de publicación de 
documentos 

          

1.34 Aplicación de la TVD           

1.35 
Elaboración planes internos de mejoramiento 
archivístico 

          

2. 
Intervención y/o organización documental por 
fases 

          

Tabla 5 Mapa de ruta 
 

Nota: Es importante precisar que las acciones planteadas para el 2021, se encuentran plasmadas dentro del plan de acción institucional 
publicado en la página web de la entidad, el cual puede ser consultado en el botón de transparencia. 

 
Seguimiento y Control 
 
Las herramientas de seguimiento y control deben alinearse con los requisitos establecidos por los entes de control descritos a continuación: 

• Plan de acción 
• Presupuesto 
• Mapa de riesgos 
• Plan anticorrupción 
• Seguimiento al PGD 
• Indicadores de impacto y estratégicos 
 

Nota Única: Se procese a registrar la Versión No. 3 del PINAR del FONCEP con el mismo eje articulador, aspectos críticos y demás elementos 
definidos desde la vigencia 2017, en el entendido que la nueva versión definitiva será actualizada y consolidada en el marco del cumplimiento 
de las metas previstas en el Plan de Inversión Institucional. 
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