
 

 

1. INTRODUCCION 

En cumplimiento del Artículo 8 del Decreto 2609 y reglamentado en el 

Decreto nacional 1080 del 2015, se establece que en la Gestión Documental 

en las entidades públicas se desarrollaran a partir de los instrumentos 

archivísticos, dentro de los cuales se encuentra el Plan Institucional de 

Archivos –PINAR, el cual “Permitirá planear, hacer seguimiento y articular 

con los planes estratégicos, la función archivística de acuerdo con las 

necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades” (AGN,2014). En vista de 

lo ordenado, el Instituto de Cultura, Deportes, La Educación Física y 

Recreación del Departamento del Putumayo – INDERCULTURA- presenta el 

Plan Institucional de Archivos para la vigencia 2021-2023. 

El Plan Institucional de Archivos (PINAR) como el instrumento de planeación 

para la labor archivística, que determina elementos importantes para la 

Planeacion Estratégica teniendo en cuenta como referencia los aspectos 

críticos identificados resultado de un análisis al interior de la entidad; 

herramienta que se elabora con el fin de linear la Planeacion encaminada  

a la organización de los archivos  y la información  de la entidad teniendo 

en cuenta la implementación y desarrollo  de lo programado. 

Teniendo en cuenta la importancia de los compromisos adquiridos por 

medio de la planificación a largo plazo se han contemplado objetivos y 

metas que, con la apropiación debida de los recursos, minimice los riesgos 

que actualmente tiene la entidad para la atención oportuna de los 

ciudadanos y las condiciones adecuadas a la preservación del patrimonio 

documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

La sociedad colombiana necesita vivir en un ambiente de convivencia 

pacífica en donde el estrés, la violencia, entre otras, sean canalizadas en 

beneficio del mismo individuo, es así como el deporte adquiere una 

importancia relevante, porque es a través de él que se pueden conjugar 

grandes ideales  

Según el Decreto Número 00002 del 14 de enero de 1999 se crea el Instituto 

de Deporte, La Educación Física y Recreación del Departamento del 

putumayo, con el fin de aunar esfuerzos con los diferentes estamentos 

sociales con miras a lograr que el deporte sea un símbolo de identidad 

putumayense en donde concluyan las diversas fuerzas vivas de la región. 

Que según Resolución Número 0447 del 14 de junio de 2012  se actualiza la 

denominación Instituto de Deporte, La Educación Física y Recreación del 

Departamento del putumayo por El Instituto de Cultura, Deportes, La 

Educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo, con el fin 

de adelantar los procesos de contratación con plena observancia de los 

principios que orientan todas y cada una de las actuaciones contractuales 

como son los de transparencia, economía, igualdad y responsabilidad, de 

los recursos destinados al deporte y cultura del presupuesto de la 

administración central, Convenios con entidades Nacionales, con sujeción 

a los principios consagrados en el estatuto contractual y la constitución 

nacional, concordantes con las normas que las modifiquen, adiciones o las 

reformen. 

Que según Acuerdo No. 003 del 15/10/2020 por medio del cual se reforma 

los estatutos internos del Instituto de Cultura, Deportes, La Educación Física y 

Recreación del Departamento del Putumayo. “Indercultura Putumayo”  

2.1 MISION  

 

 EL INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, - INDERCULTURA PUTUMAYO, fomenta 

y promociona a los habitantes del departamento la posibilidad de acceder 

al derecho constitucional de las políticas públicas, programas, planes y 

proyectos del sector de la CULTURA Y el DEPORTE y sus diferentes 

manifestaciones, como contribución a la formación integral, rescatando y 

preservando nuestra identidad y condiciones esenciales que mejoran la 

calidad de vida y el sentido de pertenencia por nuestra región. 

 

 



 

2.2 . VISION 

 

EL INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, - INDERCULTURA PUTUMAYO, será 

reconocida  para el año 2026, como una entidad líder de la AMAZONIA Y 

ORINOQUIA COLOMBIANA,  pionera en la implementación de políticas 

públicas, programas y proyectos, culturales, deportivos, recreativos y sus 

diferentes manifestaciones; en aras de hacer efectivo el mejoramiento 

competitivo de nuestros atletas en el ámbito regional, nacional e 

internacional , promoviendo la integración institucional y la participación de 

la comunidades y procurando generar un alto desarrollo deportivo y 

cultural. 

 

3. SITUACION ACTUAL DE LA GESTION DOCUMENTAL  

El Instituto de Cultura, Deportes, La Educación Física y Recreación del 

Departamento del Putumayo, - INDERCULTURA, es una entidad que cuenta 

solo con 3 personas de nómina que son: El gerente, El Técnico Operativo y 

Técnico Administrativo y Financiero, a pesar que tiene a su cargo dos 

sectores cultura y deporte los recursos son muy deficientes para contratar el 

personal idóneo para el funcionamiento del Instituto, esto ha dificultado un 

poco con tener una persona responsable del archivo de la entidad, a partir 

de este año se empezará un proceso de clasificación y organización del 

archivo para su buen uso. 

4. IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS DEL INSTITUTO DE CULTURA, 

DEPORTES, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO, - INDERCULTURA PUTUMAYO 

De acuerdo al análisis llevado a cabo, se identificaron los factores internos 

en Gestión Documental que presentan mayor debilidad referente al 

cumplimiento de la Legislación colombiana vigente, y sobre los cuales se 

debe reforzar relacionados a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS CRITICOS HALLAZGOS RIESGOS 

Existencia de fondos 

acumulados. 

 

 

 Fondos documentales acumulados 

de la junta administradora liquidado 

de los años 1972 a junio de 1999 en 

los que se encuentran historias 

laborales, contratos, convenios, 

nóminas de pagos de fondo de 

pensiones y cesantías, soportes 

contables como: comprobantes de 

egresos, órdenes de pagos, 

resoluciones, decretos y actas. 

 

 Fondo documental abierto de 

Coldeportes e indeportes de julio de 

1999 a 2008 donde se encuentra la 

siguiente documentación: historias 

laborales de gerentes, técnico 

administrativo y financiero, técnico 

operativo, contratos de Prestación 

de Servicio convenios, cuentas de 

pagos soportes contables y 

financieros, comunicaciones 

oficiales, resoluciones actas de 

entrega. 

 Perdida de la información  

 Deterioro de la 

documentación  

 Dificultad para acceder a 

la información 

 La manipulación indebida 

de la información y 

posibles acciones 

fraudulentas 

 Deterioro y perdida de 

información por las 

inadecuadas unidades de 

conservación (carpetas) y 

existencia de material 

metálico ganchos clips y 

de cosedora. 

 Deterioro de la 

documentación   por 

residuos de polvo 

causante de 

microrganismo, debido a 

la falta de un programa 

de limpieza y fumigación 

profunda a la 

documentación   

No se tiene una 

infraestructura 

adecuada para la 

conservación, custodia 

y deterioro de la 

información a 

preservar. 

 

 

 El instituto no cuenta con recursos 

para tener un área idónea para el 

área de archivo  

 Accidentes y pérdidas 

humanas y de información 

debido la inadecuada 

distribución y sobre carga 

de las estanterías. 

 

 Perdida de información 

masiva por posibles 

incendios, atentados, 

asonada, entre otros 

debido a la ubicación 

locativa del instituto y 

especialmente la 

ubicación del archivo que 

se encuentra en un lugar 

inadecuado.  

 

 

 

 

 

 



 

5. VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DEL 

INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDCUCACION FISICA Y 

RECREACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, - INDERCULTURA 

PUTUMAYO  

El Instituto de Cultura, Deportes, La Educación Física y Recreación del 

Departamento del Putumayo, garantizará el mejoramiento y actualización 

de los procesos administrativos, la conservación y preservación de los 

documentos físicos y/o electrónicos elaborados en la entidad. Teniendo en 

cuenta la seguridad y el acceso a la información haciendo el uso de las 

nuevas tecnologías dando cumplimiento a la norma archivística vigente. 

6. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE 

CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, - INDERCULTURA PUTUMAYO  

 

 Elaborar la clasificación de documentos por vigencias 

 Capacitar a los funcionarios de los archivos de gestión de manera más 

frecuente 

 Sistematizar en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) la 

documentación clasificada. 

 

7. CONSTRUCCION DEL MAPA DE RUTA  

 

OBJETIVOS PLANES / 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO (LARGO 

PLAZO) 

Existencia de 

fondos 

acumulados. 

 

Se contará con 

pasantes del 

Sena de 

archivo o 

gestión 

documental 

para organizar 

la información  

Se organizara la 

información de 

fondos 

acumulados 

con la ayuda 

de los pasantes 

del Sena de 

archivo o 

gestión 

documental, 

contratista y un 

auxiliar del área 

de archivo del 

Instituto 

Técnico 

Administrativo y 

Financiero   

22/01/2021 

hasta 

30/12/2022 

No se tiene una 

infraestructura 

adecuada 

para la 

conservación, 

custodia y 

Construcción 

de nueva sede 

del Instituto  

Se realizara un 

proyecto para 

la construcción 

de la nueva 

sede del 

Instituto y así se 

Gerente  01/02/2021 

hasta 

30/12/2022 



 

deterioro de la 

información a 

preservar. 

obtendrá un 

espacio idóneo 

para la 

preservación 

del archivo  

 


