
 

   1 
 info@rtvc.gov.co / www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700. 

 

 
 

 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  
 
 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  
SECTOR COMUNICACIONES  

 
 
 
 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ – 2020

mailto:info@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
tel:%28%2B571%29%202200700


 

   2 
 info@rtvc.gov.co / www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700. 

 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................................. 4 

1.1 MISIÓN ............................................................................................................................... 4 

1.2 VISIÓN ................................................................................................................................ 4 

1.3 PRINCIPIOS ....................................................................................................................... 4 

1.4 VALORES .......................................................................................................................... 5 

1.5 LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RTVC ....................................................... 5 

1.6 DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS ......................................................................... 5 

1.7 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS .................................................................... 6 

2. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR EN RTVC ......................... 7 

3. OBJETIVOS PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS ........................................................... 7 

3.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 7 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 8 

4. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS ..................................................................... 8 

5. MAPA DE RUTA ...................................................................................................................... 9 

5.1 CRONOGRAMA PINAR 2020 – 2022 ............................................................................... 9 

6. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO .................................................................................. 10 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
tel:%28%2B571%29%202200700


 

   3 
 info@rtvc.gov.co / www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Con el propósito de planear la función archivística en RTVC, alineándola con los planes y proyectos 
estratégicos en la entidad, se construye este Plan Institucional de Archivo (PINAR), teniendo como 
referencia el estado actual de la Gestión Documental dentro del Sistema Integrado de Gestión y 
articulado con el Plan Estratégico de la entidad. A partir de ello, se establecen los objetivos y su 
cronograma de implementación.  
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos es la denominación actual 
de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), que a su vez se trata de una entidad de radio y 
televisión pública de Colombia, creada por el decreto 3525 del 28 de octubre de 2004, al 
disolver Inravisión y su productora pública Audiovisuales, bajo el gobierno del ex-presidente Álvaro 
Uribe Vélez. 
 
RTVC - Sistema de Medios Públicos, es una entidad pública independiente, adscrita al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y tiene como función primordial el producir, 
programar y emitir los canales públicos de la televisión colombiana Señal Colombia (cultural y 
educativa), y Canal Institucional (Institucional) y las emisoras de radio pública nacional Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica, además de operar la señal del Canal Uno (y a partir del 2014 
asumió un 25% de su programación), y de administrar la red de transmisores de televisión pública en 
la que también se incluyen los canales regionales. 
 

1.1 MISIÓN 

 

Sistema de Medios Públicos nacionales de Colombia que gestiona y difunde contenidos incluyentes 
y diversos de alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías con el propósito de formar, 
informar, entretener, educar y fortalecer la formación de ciudadanía y la construcción de tejido social. 
 

1.2 VISIÓN 

 

Para el 2022 seremos el sistema de medios públicos líder en Latinoamérica en gestión de 
contenidos convergentes, relevantes, impactantes y de alta calidad. 
 

1.3 PRINCIPIOS 

 

1. Somos un sistema de medios públicos, es decir, nos debemos a la ciudadanía. 
2. Actuamos con responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. 
3. Somos incluyentes y diversos como nuestro país. 
4. Somos creativos e innovadores en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en los recursos 

que invertimos para hacerlo. 
5. Valoramos nuestro pasado, salvaguardamos y ponemos a disposición del ciudadano la 

memoria a audiovisual y sonora de los colombianos. 
6. Nos proyectamos al futuro creando propiedad intelectual que construya valor económico y 

social para el país. 
7. Somos gente que trabaja con ética profesional y pasión. 
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1.4 VALORES 

 

• Identidad 

• Integridad  

• Respeto 

• Compromiso  

• Eficiencia 

• Comunicación 
 

1.5 LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE RTVC 

 
a. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 4IR (Cuarta Revolución Industrial): RTVC será reconocida por 
el uso de las tecnologías de la curta revolución industrial en la construcción de procesos 
transparentes, eficientes y efectivos tantos internos como interacción con sus audiencias, públicos y 
aliados. 
 
b. CONVERGENCIA DE CONTENIDOS: Seremos reconocidos como uno de los 3 sistemas de 
medios públicos líderes en la innovación de contenidos convergentes en Latinoamérica. 
 
c. LIDERAZGO EN EL SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS COLOMBIANO. Asumimos la 
responsabilidad de liderar los medios públicos regionales en el camino de la convergencia y el uso 
de las mejores prácticas y la tecnología en la gestión de contenidos públicos. 
 
d. MEJORES PRÁCTICAS Y BUEN GOBIERNO CORPORTATIVO. Adoptaremos las mejores 
prácticas mundiales en la creación de valor para la ciudadanía tanto en la gestión de contenidos 
públicos convergentes de relevancia e impacto como en la gestión empresarial y el buen corporativo. 
 
e. RECONOCIMIENTO DE RTVC POR LAS AUDIENCIAS Y MANEJO ACTIVO DE PORTAFOLIO 
DE MARCAS: Los colombianos nos reconocerán a través de nuestras marcas como una empresa 
innovadora, transparente, cercana, respetuosa, incluyente, independiente, dinámica y líder en toda la 
cadena de gestión de contenidos pertinentes, impactantes, oportunos y de calidad. 
 
f. TRANSFORMACIÓN HUMANA: La única manera de lograr estos cambios es con una verdadera 
revolución humana paralela a la revolución digital y de convergencia.  Para ello, invertiremos en la 
educación, capacitación y entrenamiento de nuestra gente y de quienes trabajan con nosotros. 
 

1.6 DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 
La definición de aspectos críticos se realiza teniendo en cuenta los resultados obtenidos referente a 
la Gestión Documental al interior de la Entidad al 31 de enero de 2019 en: 
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- Autodiagnóstico Política de Gestión Documental  
-  Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
- Avance proyecto Arquitectura de Información 2019 
 

ASPECTOS CRÍTICOS RIESGOS 

Elaboración de Instrumentos Archivísticos  
Indebida implementación del proceso de Gestión 
Documental conforme a los lineamientos del AGN. 

Tener un servicio integral para la ejecución 
de los procedimientos del Proceso de 
Gestión Documental. 

Cumplimiento con los lineamientos del Proceso de 
Gestión Documental y del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Formulación e Implementación Sistema 
Integrado de Conservación 

Deterioro físico parcial o total de documentos o 
pérdidas de documentos. 

Formulación del Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo 
SGDEA. 

Falta de control de la información documentada l 
Sistema de Gestión Gerencial. 

Contar con recursos para el proceso de 
gestión documental. 

Impedimento o retraso en la realización de 
actividades y de objetivos. 

Falta de clasificación del conocimiento 
explícito en RTVC.  

Fuga o falta de acceso a toda la información 
documentada de la entidad. 

Actualización del inventario del 
conocimiento explícito de la entidad 
articulado con la política de Gestión 
Documental. 

Dificultad para la disponibilidad y acceso de la 
información requerida por la gestión de la entidad. 

 
 

1.7 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 
 

 EJES ARTICULADORES  
ASPECTO CRÍTICO Administra

ción de 
Archivos 

Acceso a la 
información 

Preserva
ción de la 
Informaci

ón 

Aspectos 
tecnológicos 

y de 
seguridad 

Fortalecimien
to  y 

Articulación 

TOTAL 

Elaboración de 
Instrumentos 
Archivísticos 

X X X X X 5 

Tener un servicio 
integral para la ejecución 
del Proceso de Gestión 
Documental. 

X X X X X 5 

Formulación del Sistema 
Integrado de 
Conservación 

X X X X X 5 

Formulación e X X X X X 5 
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implementación Sistema 
de Gestión de 
Documentos 
Electrónicos de Archivo 
SGDEA. 

Contar con recursos 
técnicos, económicos y 
de infraestructura para el 
proceso de gestión 
documental. 

X X X X X 5 

Falta de clasificación del 
conocimiento explícito 
en RTVC. 

 X X  X 3 

Actualización del 
inventario del 
conocimiento explícito 
de la entidad articulado 
con la política de Gestión 
Documental. 

X X X  X 4 

TOTAL 6 7 7 5 7 32 

 
 

2. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR EN RTVC 

 
 
Los archivos de RTVC hacen parte del patrimonio colombiano, por lo tanto los objetivos y 
lineamientos de este Plan deben estar acorde con el plan estratégico de la entidad 2019-2022 y ser 
parte de su cumplimiento al garantizar que mediante la implementación del Programa de Gestión 
Documental, la elaboración de los instrumentos archivísticos y la debida conservación y 
preservación de la información documentada en medio físico o digital, se avance hacia la visión de la 
entidad al contribuir con la transformación digital  a través de la formulación del Sistema de Gestión 
de Documentos Electrónico de Archivos SGDEA.  Por lo anterior, se realizará la planeación y 
programación de los recursos necesarios para las metas anuales, las cuales estarán alineadas con 
el Sistema Integrado de Gestión y las demás estrategias asociadas con Gestión Documental. 
 

3. OBJETIVOS PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Alinear los objetivos del Plan Institucional de Archivo con el plan estratégico de la entidad. 
 

mailto:info@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
tel:%28%2B571%29%202200700


 

   8 
 info@rtvc.gov.co / www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar los instrumentos archivísticos en RTVC. 

• Formular el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA 

• Formular e implementar del Sistema Integrado de Conservación 

• Actualizar el inventario del conocimiento explícito de la entidad alineado con la política de 
Gestión Documental. 

• Programar los recursos en materia de Gestión Documental dentro del Plan Anual de 
Adquisiciones de la Entidad. 

• Contar con un servicio integral de administración del Archivo de RTVC. 
 
 

4. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

 
Para la implementación de este Plan Institucional de Archivo se tendrán como base los 
siguientes planes y proyectos: 
 

• Proyecto Arquitectura de Información 

• Servicio integral de administración de Archivos 
 

NOMBRE DE 
PROYECTO 

OBJETIVO 

Arquitectura de 
Información 

. Participar en la identificación de requisitos, estructuración y definición de 
componentes del    Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivos. 
. Participar en la actualización de inventario de conocimiento articulado con la 
política de Gestión Documental en el marco de la dimensión de Conocimiento 
e Innovación de MIPG. 
. Identificar y ajustar los flujos de información derivados del mapa   de 
procesos de la Entidad. 
Apoyar   la identificación y / o construcción de requerimientos de TI para el 

Sistema de Gestión Gerencial que seleccione la Entidad. 

 

Servicio Integral 
de Administración 

de Archivo 

. Finalizar organización y transferencia 2.200 cajas de archivo. 

. Acompañamiento organización Archivo de Gestión en las dependencias de 
RTVC. 
. Realización transferencias documentales al Archivo Central. 
. Apoyo elaboración instrumentos archivísticos 
. Formulación e implementación Sistema Integrado de Conservación 
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5. MAPA DE RUTA 

 

 

NOMBRE DE 
PROYECTO 

2020 2021 2022 

Arquitectura de 
información  

   

Servicio Integral 
de Administración 

de Archivo 

   

 
 

5.1 CRONOGRAMA PINAR 2020 – 2022 

 
 

META AÑO 

2020 2021 2022 

. Actualización de inventario de conocimiento articulado 
con la política de Gestión Documental en el marco de la 
dimensión de Conocimiento e Innovación de MIPG. 

   

Ajustar los flujos de información derivados del mapa   de 
procesos de la Entidad vigente. 

   

Identificar los requisitos, estructuración y definición de 
componentes del    Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivos. 

   

Identificar y / o construcción de requerimientos de TI 
para el Sistema de Gestión Gerencial que seleccione la 
Entidad 

   

Elaboración Instrumentos Archivísticos.    

Finalización de la organización y transferencia 2.200 
cajas de archivo. 

   

Acompañamiento organización Archivo de Gestión en    
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las dependencias de RTVC. 

. Realización transferencias documentales al Archivo 
Central. 

   

Formulación e implementación Sistema Integrado de 
conservación. 

   

 

6. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 
 

Para realizar el seguimiento llevará bajo la medición por indicadores de gestión 

para la adecuada ejecución de estos en cumplimiento del Plan Institucional de 

Archivos PINAR. Adicionalmente, el autodiagnóstico permanente del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, así como el Plan Anual de Adquisiciones. 
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