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INTRODUCCIÓN
Para EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P., y conforme
a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, el Plan
Institucional de Archivos – PINAR es un instrumento de planeación que permite
articular la función archivística con la estrategia corporativa de la Entidad, sus
necesidades, riesgos y oportunidades de mejora, ya que permite establecer un
mapa de ruta, metódica y estructurada, a seguir en el desarrollo de los procesos
archivísticos que viene adelantando la empresa.

El diseño e implementación del PINAR que se presenta a lo largo de este
documento, se caracteriza en su estructura por ser elaborado bajo la metodología
propuesta por el Archivo General de la Nación en su “Manual: Formulación del Plan
Institucional de Archivos –PINAR” (2.014).

Por otro lado, su contenido es el resultado de la evaluación de los aspectos críticos
que se identificaron y priorizaron según lo detectado en el Diagnóstico Integral de
Archivos y Gestión Documental realizado por la EMCALI E.I.C.E. E.S.P. en 2.021
así como las recomendaciones del Plan de Mejoramiento Archivístico.

Este instrumento ha sido diseñado para cumplir propósitos corporativos en beneficio
de la modernización de la empresa en materia de gestión documental y
transformación digital, lo que a su vez permitirá tener un marco de referencia para
la planeación y el desarrollo de la función archivística, con objetivos claros, metas
mediables a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, el PINAR permitirá a EMCALI
E.I.C.E. E.S.P. optimizar los recursos previstos para la gestión y procesos
archivísticos estipulados en los objetivos del Plan Estratégico Corporativo (PEC)
2018-2023.
Finalmente, se busca con este plan mejorar la gestión administrativa e incrementar
la productividad organizacional, en términos de eficiencia y eficacia.
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CONTEXTO ESTRATÉGICO DE EMCALI
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P., es una Empresa
Industrial y Comercial encargada del suministro de los servicios públicos en la
jurisdicción

del

municipio

de

Santiago

de

Cali,

y

complementario

de

telecomunicaciones, comprometida con la gestión de su información para el
adecuado desarrollo de la función archivística y de los instrumentos archivísticos
aplicados en entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas
establecidos por el Archivo General de la Nación - AGN, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y demás organismos del Estado.

Como empresa pública multiservicios, sostenible y competitiva, a través de la
Unidad de Gestión Documental, busca garantizar la eficacia empresarial,
responsabilidad social, ambiental, legal y financiera, como mecanismo de
transparencia, eficiencia y acceso a los archivos, en concordancia con los procesos
y principios de la gestión documental.

Por lo tanto, la articulación de las actividades y necesidades de la Gestión
Documental con las políticas estratégicas Institucionales, se ve reflejada de manera
transversal en el modelo sistémico de gobernanza corporativa adoptado por
EMCALI, y reflejado en el Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2018-2023 que ofrece
los lineamientos y objetivos estratégicos a alcanzar, y del cual se presentan los
siguientes aspectos para contextualizar el desarrollo de lo propuesto en el presente
documento.

Misión

EMCALI contribuye al bienestar y desarrollo del Valle del Cauca, prestando servicios
con calidad, oportunos y comprometidos con el entorno, garantizando rentabilidad
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económica y social y brindando las condiciones que faciliten el progreso social y
económico de la región.

Visión

EMCALI contribuirá al progreso de la región y la calidad de vida de los
vallecaucanos, consolidándose como la mejor alternativa en servicios públicos del
país por la satisfacción de sus usuarios y colaboradores, la calidad y oportunidad
de sus servicios, la efectividad de su gestión y la transparencia de su gobierno
corporativo, siendo reconocida como modelo para América Latina en innovación,
rentabilidad y responsabilidad.

Valores corporativos
 Transparencia.
 Confianza.
 Compromiso.
 Profesionalismo.
 Lealtad.
 Innovación.
 Rigurosidad.

Objetivos Estratégicos del PEC 2018-2023

Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos propuestos por EMCALI E.I.C.E.
E.S.P. en el Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2018-2023, desde la Unidad de
Gestión Documental se encuentran armonizados con el Proceso Gestionar
Servicios Legales y el Subproceso Gestión Documental los siguientes objetivos, a
través de los cuales la Unidad de Gestión Documental implementa Políticas de
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Gestión Documental encaminadas a la eficiente administración y control de la
información independiente del soporte documental en el que se registre:
Objetivo Estratégico PEC

Indicadores

Meta del

2018 - 2023

Estratégicos

Indicador

C1. Construir e implementar Realizar
el

modelo

sistémico

de medición

una Medición

estándares

de por

internacionales transparencia

que garanticen la eficacia de

promedio ponderado

del cuatrimestral

gobernanza corporativa con Índice

Observaciones

de la gestión de

estar documentación

e

alineada a la información

EMCALI medición

del

empresarial, responsabilidad según

plan

social, ambiental, legal y lineamientos

anticorrupción

financiera, y la transparencia de ley.
hacia los grupos de valor y/o
interés y mecanismos de
control social y político
C8.

Contribuir

a

la Índice

de Medición

conservación y utilización Sostenibilidad
sostenible de los recursos
ambientales

Se
aporta
al
indicador a través
cuatrimestral
del proyecto de
por
estar aprovechamiento de
alineada a la papel.
medición

del

plan
anticorrupción

Política del Sistema Integrado de Gestión EMCALI E.I.C.E ESP

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se compromete con la prestación de servicios públicos
domiciliarios con sus actividades complementarias e inherentes y servicios de valor
agregado, en forma efectiva, continua y oportuna, cumpliendo con la normatividad
vigente, mediante la promoción del desarrollo integral del talento humano, la
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modernización tecnológica y el mejoramiento de los procesos, consolidando una
cultura orientada al cliente, que permita obtener rentabilidad económica y social
requerida, para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.

Política de Gestión de la Información EMCALI E.I.C.E ESP

EMCALI E.I.C.E E.S.P. reconoce la importancia de la gestión de su información
considerada un activo informático a través de su integración estratégica en la
organización, desarrollada sobre los principios de planeación, eficiencia, calidad,
transparencia, oportunidad, disponibilidad, protección, control y seguimiento, en
función de garantizar los derechos de libre acceso a la información y conservación
de su patrimonio documental.

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la EMCALI E.I.C.E. E.S.P. cuenta con Cuadros de Clasificación
Documental, Tablas de Retención Documental, Programa de Gestión Documental,
Inventarios Documentales y la implementación del Aplicativo Gestor Documental
denominado ON BASE, un desarrollo tecnológico en el cual se administran la
mayoría de expedientes producidos por la Entidad, con el objetivo de facilitar la
consulta de la información de manera oportuna para cada uno de los miembros de
la empresa conforme a su nivel de acceso y seguridad.

Como parte del fortalecimiento de la gestión documental y función archivística de
EMCALI E.I.C.E. E.S.P., se realizó un Diagnóstico Integral de Archivos en 2021, en
el cual se evidenciaron oportunidades de mejora respecto al cumplimiento de los
objetivos planteados en anteriores PGD.
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Del análisis del estado actual de la gestión documental en la empresa, se definen
los siguientes aspectos críticos:


El programa de formación de la compañía no ha alcanzado el cubrimiento de

todos los funcionarios de la Entidad, encontrando así la necesidad de incluir más
formación el tema Gestión Documental en sus capacitaciones de Cultura
Organizacional.


Atraso en la organización de los archivos de gestión debido a la falta de

recursos (humanos, económicos y de infraestructura) destinados para esta labor,
especialmente en la Gerencia de Área Comercial y Gestión al Cliente responsable
de administrar los Expedientes Únicos de los Clientes, resaltando así el riesgo de
pérdida de información misional, detectado también en la visita realizada por el
Archivo General de la Nación en el año 2019.


Se sugiere continuar con la actualización de los diferentes instrumentos

archivísticos, como parte del seguimiento de objetivos del PGD y del Plan de
Mejoramiento Archivístico sugerido por el Archivo General de la Nación.


Por otro lado, y teniendo en cuenta la implementación del Aplicativo Gestor

Documental ON BASE, se hace necesario el diseño e implementación de un
Sistema Integrado de Conservación Institucional que contemple estrategias para
documentos físicos y electrónicos, así como los respectivos planes de Conservación
y Preservación Documental.

A continuación se muestra el estado de madurez general de la función archivística
y la gestión documental al interior de la empresa, teniendo en cuenta aspectos como
la planeación institucional de archivos, los procesos de gestión documental, la
estructura y organización de las unidades de información, la gestión del
presupuesto, fuentes de financiación y recurso humano, y la infraestructura física.
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La escala de calificación para esta evaluación fue definida de la siguiente manera:

CALIFICACION
0
1
2
3

NIVEL DE CONFORMIDAD
No cumple
Cumple Mínimamente
Cumple Parcialmente
Cumple Totalmente

Teniendo como resultado el siguiente porcentaje de cumplimiento:

EVALUACION GENERAL DE MADUREZ
No.
1
2
3
4
5
6

FUNCION EVALUADA
PESO
RESULTADO
Planeación Institucional De Archivos
16,7%
2,4
Programa de Gestión Documental
16,7%
1,7
Estructura y Organización de las Unidades
16,7%
2,5
de Información
Gestión de Presupuesto y Fuentes de
16,7%
1,8
Financiación
Gestión del Talento Humano
16,7%
2,4
Gestión de Infraestructura Física
16,7%
2,0
TOTAL PONDERADO
100%
2,1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
71%

Basados en los resultados presentados, se establecen las estrategias, objetivos y
actividades a desarrollar en el presente PINAR para la vigencia del año 2022.
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VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. garantizará la confiabilidad, trazabilidad y acceso oportuno
a la información, a través de la adecuada administración, control, preservación y
conservación de los documentos de archivo, independiente del soporte y/o formato
en el que se encuentren en los Archivos de Gestión, Central e Histórico; por medio
de la actualización de sus instrumentos archivísticos, el continuo fortalecimiento de
su estructura tecnológica y de seguridad, y creando una cultura archivística, con el
propósito de fortalecer la memoria institucional y preservar el patrimonio documental
de la organización como pieza clave en la eficiencia y transparencia administrativa.

Objetivos y Mapa de Ruta
Teniendo en cuenta que el objetivo principal del PINAR es mejorar la gestión
administrativa e incrementar la productividad organizacional, en términos de
eficiencia y eficacia, el perfeccionamiento de este plan se fundamenta en el
desarrollo de los objetivos y actividades que se describen en el siguiente mapa de
ruta:

Objetivos

Planes y Proyectos
asociados

Programa de
Gestión Documental
/ Proyecto Eficiencia
Implementación de las Tablas de
Administrativa /
Retención Documental actualizadas
Proyecto
durante el año 2021.
Aprovechamiento y
Racionalización del
Uso del Papel

Corto
plazo
2022

Mediano
plazo
2023

X
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Objetivos

Planes y Proyectos
asociados

Corto
plazo
2022

Consolidar la política de cero papel
orientada a reducir la producción
documental en papel, privilegiando
el documento electrónico, con la
Estabilización del Aplicativo Gestor
Documental.

Programa de
Gestión Documental
/ Proyecto Eficiencia
Administrativa /
Proyecto
Aprovechamiento y
Racionalización del
Uso del Papel

X

Centralización
de
la
serie
Expediente Único del Cliente
conforme a las condiciones técnicas
que exige la norma.
Estructurar el proceso de valoración
documental.
Implementación
Programa
de
Gestión Documental en su Vigencia
2022-2023 que logre consolidar la
política de operación de gestión
documental orientada a gestionar
eficientemente
la
información,
privilegiando
el
documento
electrónico, generando economía
en los procesos y fortaleciendo la
transparencia en los procesos
administrativos, a través de la
transición hacia una gestión
electrónica de documentos.

Proyecto CEGI

Mediano
plazo
2023

X

Programa de
Gestión Documental

X

Programa de
Gestión Documental
/ Proyecto Eficiencia
Administrativa /
Proyecto
Aprovechamiento y
Racionalización del
Uso del Papel

X

Programa de
Gestión Documental
/ Proyecto Eficiencia
Construcción del Sistema Integrado
Administrativa /
de Conservación.
Proyecto
Aprovechamiento y
Racionalización del
Uso del Papel

X
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Herramienta de Seguimiento

Planes,
Programas
y Proyectos
Asociados

Programa de
Gestión
Documental
/ Proyecto
CEGI /
Proyecto
Eficiencia
Administrativ
a / Proyecto
Aprovechami
ento y
Racionalizaci
ón del Uso
del Papel

Acciones

Indicadores

Meta

Medición
Observaciones
Cuatrimestral

Producción
y
Implementación
organizació
de las Tablas de
Actividades n
Retención
cumplidas/ac documental
Documental
tividades
conforme a
actualizadas
programadas la
nueva
durante el año
estructura
2021.
de
la
información
Consolidar
la
política de cero
papel orientada a
Aplicativo
reducir
la
Gestor
producción
Documenta
documental en Actividades l
papel,
cumplidas/ac parametriza
privilegiando el tividades
do
documento
programadas conforme a
electrónico, con
la
nueva
la Estabilización
estructura
del
Aplicativo
de TRD
Gestor
Documental.
Centralización de
Información
la
serie
centralizad
Expediente
Actividades
a en un
Único del Cliente cumplidas/ac
espacio
conforme a las tividades
adecuado
condiciones
programadas
técnicamen
técnicas
que
te
exige la norma.
Fondos
Valoración
Estructurar
el acumulados
documental
proceso
de intervenidos/
y liberación
valoración
Total
de
de espacio
documental
fondos
físico
acumulados
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Planes,
Programas
y Proyectos
Asociados

Acciones

Indicadores

Meta

Implementación
Programa
de
Gestión
Documental en
su
Vigencia
2022-2023 que
logre consolidar
la política de
operación
de
gestión
documental
orientada
a
gestionar
eficientemente la
información,
privilegiando el
documento
electrónico,
generando
economía en los
procesos
y
fortaleciendo la
transparencia en
los
procesos
administrativos,
a través de la
transición hacia
una
gestión
electrónica
de
documentos.

Articulación
y
cumplimien
to de la
gestión
Actividades
documental
cumplidas/ac
,
tividades
desarrollan
programadas
do
las
oportunidad
es
de
mejora
detectadas

Construcción del
Sistema
Integrado
de
Conservación

Actividades
cumplidas/ac
tividades
programadas

Medición
Observaciones
Cuatrimestral

Plan
de
Conservaci
ón
y
Preservació
n
construidos
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