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INTRODUCCIÓN

El Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos lleva 36 años brindando apoyo y crecimiento a
la profesión de los ingenieros de petróleos del país, enfocándose en la ética y valores los cuales los
identifican así como el compromiso y la eficiencia en los procesos; partiendo de ese compromiso
se genera la necesidad en el mejoramiento al proceso de gestión documental el cual actúa como
apoyo transversal a toda la entidad.

Este proyecto forma parte de la ejecución del año 2020, por mandato de la Junta Directiva de la
entidad, cuenta con un presupuesto aprobado total para 2020 de $ 60,000,000 (considerando la
reserva del año 2019 de $40,000.00), el cual tiene como objeto digitalizar las matriculas y
licencias especiales, documentos generados y expedidos en cumplimiento de su misión.

PROYECTOS ESPECIALES DIGITACIÓN DE 
MATRICULAS Y LICENCIAS
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Beneficios al Digitalizar Matrículas Profesionales y Licencias 
Especiales….. 

✔Optimiza los servicios al ciudadano
✔Facilita el acceso a la información
✔Mejora los procesos 
✔ Accesibilidad de forma eficiente 
✔Ahorro en tiempo y  costos 
✔Sinónimo de transparencia y mejora
✔Se incrementa la responsabilidad social y compromiso 

con el medio ambiente 

Como Meta, se tiene obtener el archivo digital de las Matrículas Profesionales  y 
Licencias Especiales acorde a los estándares establecidos por el AGN y la entidad.



Proyecto De Digitalización-Marco Normativo

Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones”.
Actualmente la entidad no cumple con el requerimiento frente a la administración de archivos titulo IV; frente a la obligatoriedad de las TRD
titulo V; frente a la conservación de los documentos en nuevos soportes titulo XI-artículo 48 la entidad se encuentra solucionándolo.

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, en el artículo 32 acerca de la política pública de acceso a la información“.
Actualmente la entidad no cumple con el requerimiento frente a la disponibilidad de información respectivamente a los Cuadros de
Clasificación Documental generados de las TVD y TRD para consulta pública titulo II-artículo 7 y 12; frente al Programa de Gestión Documental
que estipula el artículo 15.

Acuerdo 039 de 2002 “Regula el procedimiento para elaboración y aplicación de Tabla de Retención Documental”.
Actualmente la entidad no cumple con este requerimiento, no cuenta con TRD elaboradas

Acuerdo 02 de 2004 “ Por lo cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados”
Actualmente se tiene en cuenta para el desarrollo del proyecto

Acuerdo 05 de 2013 “ Por el cual se establecen criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades
públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”
Actualmente la entidad no cumple con este requerimiento, acerca de la consulta en línea de los instrumentos de descripción documental
capítulo IV-artículo 14; frente al acceso, consulta y visualización de fondos documentales capítulo IV-artículo 16

Circular Externa No 005 de 2012 “ Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y Comunicaciones oficiales electrónicas en el
marco de la iniciativa cero papel”.
Actualmente se tiene en cuenta para el desarrollo del proyecto 5



Proyecto De Digitalización-Alcance 

Digitalización de las Matrículas Profesionales y Licencias Especiales que se han tramitado
desde la creación del CPIP: 11,472 Matriculas profesionales de Ingeniería de Petróleos y
1020 Licencias Especiales Temporales (LET), teniendo en cuenta los requerimientos que
establece el AGN concerniente a la normatividad específica del proceso por un valor
aproximadamente de $60,000,000 para ser completado al cierre de 31 de Diciembre del
2020 para la digitalización del archivo; culminando hasta la aprobación de AGN hasta el 30
de Junio 2021.

Como apéndice el CPIP debe construir el comité de archivo el cual es el grupo asesor de la alta Dirección, con la
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, proponer y definir los programas de
gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos
referentes a los archivos.

6



Proyecto  De Digitalización-Proceso General De Digitalización 
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Digitalization de Matriculas y LET

Digitalizar

11472 Matriculas y 1020 

LETS (300,000 folios)

1 PERSONA

2,800 folios
Digiitalizaciones dia

55,000
Digitalizaciones Mes

5.5 meses
Tiempo necesario para 

cumplir la meta

275,000
Digitalizaciones Mes

1 mes
Tiempo necesario 

para cumplir la meta

5 PERSONAS

META



Proyecto De Digitalización- Plan De Ruta

Etapa 1 (1 Sem.)
Investigación de la entidad y sus fuentes documentales
-Estudio de actas
-Conformación del Comité de archivo y entrenamiento
- Definir periodos (5-9 oct)

Etapa 2 (4 Sem.)
-Entrevista con el área de trámites

Borrador Cuadro Clasificación
Documental
-Construcción  TVD o TRD 
-Primer borrador de las tablas  (13 
oct-13 nov)
-Levantar inventario (13 oct-3 nov)

Etapa 4 (4 Sem.)
-Organización documental
- Alistamiento y  foliación (4 
nov-2 dic)
Para digitalización- 10

técnicos

Etapa 5 ( 1 Sem.)

- Radicación series ante el  
AGN ( 23-28 noviembre )

Etapa 6 (3 Sem.)
-Proceso de digitalización

e indexación y gestión de
la calidad (3-22 dic)
-Entrega de archivo
digitalizado a Carlos
Acuña/Misael Regino
-Carga de archivos por
Carlos Acuña/Misael R.
-Ajustes inventario final,
Entrega del producto ( 23-
30 dic)

Cierre, el CPIP

tendrá el archivo
digital en el
Sistema y tablas
aprobadas por
AGN

Etapa 7 (6 meses)
-Seguimiento trámites

AGN 6 meses frente a las
tablas.
-¨Planteamiento para
elaborar PINAR Plan
Institucional de Archivo
2021

Etapa 3 (1 Sem.)
-Revisión, Presentación y
aprobación de la ficha técnica
por el comité de archivo (26-30
oct)
-Socialización ficha técnica
digitalización grupo (4- nov)
-Presentación y aprobación de
borradores TVD-TRD comité
aprobación ( 17-20 de
noviembre)



Proyecto De Digitalización- Plan De Ruta

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS

Etapa 1

Investigación sobre la entidad y 

sus fuentes documentales- definir 

los periodos

1 semana

Tecnólogos y equipos de computo

Etapa 2

Levantamiento de inventarios y 

elaboración de cuadros de 

clasificación documental,

borrador TVD- TRD

4 semanas

Tecnólogos-Técnicos (inventario)  

equipos de cómputo 

Etapa 3 

presentación y aprobación ficha 

de técnica de intervención, 

Aprobación de TVD- TRD

1 semana

Tecnólogos y equipos de computo

Etapa 4

Realizar  preparación de la 

documentación (ordenación y 

alistamiento documental) para 

digitalización

4 semanas Tecnólogos y Técnicos, materiales 

de papelería

Etapa 5 Radicación de series 1 semana Equipo de computo

Etapa 6

Realizar proceso de digitalización, 

gestión de calidad y entrega del 

archivo digital

3 semanas Tecnólogos y Técnicos, equipos de 

cómputo y scanner 

Etapa 7

Seguimiento a tramites AGN-

planteamiento PINAR

6 meses (2021) Equipo de computo 



ANALISIS DOFA 

Estado del Archivo   
actualmente

Debilidades

-Se evidencia la falta de políticas en
gestión documental .
-Inventarios documentales parciales.
-No se han elaborado ni aplicado
instrumentos archivísticos.
-Actualmente 11.472 matrículas
profesionales graduados y 1.020
licencias especiales sin intervenir

Fortalezas

-La documentación se encuentra en
libros empastados y en AZ, lo cual
ha permitido conservarse en
mejores condiciones
-Se dispone de espacio y mobiliario
nuevo para el almacenamiento de
los documentos.

Amenazas
-No se puede cumplir con
requerimientos de entes de control
que auditan los procesos de la
entidad
- La entidad se expone a sanciones

, hallazgos que pueden afectar.
- Limitantes de personal en trabajo

de oficina por la pandemia.

Oportunidades

- Frente a mejorar los procesos en
la entidad así como sus servicios
-Generar posicionamiento y eficacia
en los trámites que adelanta la
entidad
- Posicionarse en los procesos de
transparencia digital y accesibilidad
y preservación de la información.
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Proyecto de Digitalización-Plan de Comunicación 

INTERESADOS RESPONSABLE EN 
COMUNICAR

MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN

FRECUENCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN QUE 
SERÁ COMUNICADA

Junta Directiva, 
Presidente CPIP, 
Director CPIP
Director Ejecutivo

Andrea Peña
(líder de Proyecto)

Documento Power 
Point

Una sola vez Proyecto de 
Digitalización

Líder Trámites
Misael  Regino / 
Alberto Valencia

Andrea Peña Documento Excel-
Matriz

Semanal
Informe avances del 
proyecto

Equipo del proyecto Andrea Peña Documento Power 
Point Una sola vez

Proyecto de 
Digitalización

Equipo del proyecto Andrea Peña Documento Excel Semanal Coordinaciòn del 
Proyecto

Lider del proyecto Tecnólogo Documento Exel- M Todos los días Informe de 
producción



Líder Proyecto

(Mary Andrea)

Digitalizadores (9)

Tecnólogos Archivistas (2)

Archivo 
General 
de la 
Nación

Comité Archivo:

• Presidente CPIP

• Director  CPIP

• Misael Regino

• Edison Fandiño

• Natalia  Galindo

Plan de Comunicación 

Líder Tramites

(Misael/Alberto)



Riesgos Impacto Probabilidad Mitigación

La no aprobación de los archivos digitales

por parte de la entidad

5 

(catastrófico) 

5 (casi cierto, ocurre en 

la mayoría de las 

circunstancias)

Hay que elaborar un plan de

inspección a corto tiempo, en el cual

se pueda validar el proceso y

optimizarlo al mínimo de tiempo de

afectación

Inadecuado personal y recursos 5 

(catastrófico) 

1 (raro, puede ocurrir 

excepcionalmente)

Aplicar la metodología PHVA

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)

(Demoras en respuesta de la aprobación

del las tablas

5 

(catastrófico) 

3 (posible, puede ocurrir 

en cualquier momento 

futuro)

Tener como plan solicitar el

concepto al AGN para validar si se

puede intervenir los archivos con las

tablas “borrador” que se encuentran

en la pagina web para consulta

Matriz de Riesgos



Matriz de Riesgos

Categoría RIESGOS IMPACTO PROBABILIDAD MITIGACIÓN

Operativo Destrucción o deterioro
de la documentación

(5)
Alto

(1) raro, puede ocurrir 
ocasionalmente

Estimular las buenas pautas y prácticas en el manejo de
la documentación

Operativo Personal sin la experiencia
necesaria

(5)
Alto

(3) posible-puede ocurrir en 
cualquier momento

Asegurar la participación y conocimiento de los procesos
a los cuales se va a desempeñar

Normativo No aprobación de las
tablas por AGN

(5) (3) posible-puede ocurrir en 
cualquier momento

Tomar acciones correspondientes y aplicar la mejora
que entidad hace y realizar la nueva solicitud de para
convalidación.

Técnico
Errores en el desarrollo
del producto

(5)
Alto

(3) posible-puede ocurrir en 
cualquier momento

Estructurar ficha técnica de digitalización, con las
especificaciones técnicas del proceso

Tecnológico Fallas tecnológicas con
equipos

(5)
Alto

(1) raro, puede ocurrir 
ocasionalmente

Contar con el proveedor adecuado para que asegure el
soporte necesario



Proyecto  De Digitalización-Cronograma  



Proyecto De Digitalización-Estimación De Costos (opción 
trabajando todo en horario continuo 6am-8pm)

Totales

43.000.000$    

4.970.000$       

Recursos Papeleria 4.096.000$       

Recursos Seguridad 764.000$          
Subtotal 52.830.000$                  

Imprevistos (10%) 5.283.000$       

58.113.000$    

Recurso Humano

Recurso Tecnologico

Total

Valores Totales Proyecto de Digitalizacion

Descripcion



Proyecto  De Digitalización-Estimación de Costos  

RECURSO HUMANO

Descripición Salario Proceso Cantidad Fecha para inciar Proceso Cantidad Fecha para inciar Proceso Cantidad Fecha para inciar

1

Técnico  Digitalizador

Perfil:  Técnicos profesionales en  ciencias de la 

información, sistemas de información, o administración 

documental con experiencia y colaboración en procesos 

archivísticos como levantamiento de inventarios, 

ordenación, alistamiento, foliación y digitalización   1 año 

experiencia. Prestacion de Servicios 

1.400.000 Inventario 3  13 de octubre
ordenación (alisamiento, 

foliación)
3+5=8 4-nov digitalización

3+5+1=9  el total de 

los técnicos 

contratados- No 

contratar

3-dic

4.200.000 11.200.000 12.600.000

2

Tecnólogo Archivista:

Perfil: Tecnólogo en ciencias de la información,  sistemas 

de información o administración documental con 

experiencia en fondos acumulados así como en procesos 

de análisis para elaborar  TVD y TRD,  colaboración en 

procesos archivísticos y realización de diagnóstico 

integral, que haya tenido personal a cargo, buen manejo 

de herramientas ofimáticas y Excel, mínimo 1 año y 

medio de experiencia relacionada, excelente actitud. 

Prestacion de Servio con computador

2.500.000

investigación, 

control de 

calidad

2 4- para el 5 octubre        
ordenación (alisamiento, 

foliación)

2 que venia de 

proceso 

anterior No 

contratar

4-nov digitalización

2 que venia del 

proceso anterior- No 

Contratar

3-dic

5.000.000 5.000.000 5.000.000

totales x mes
9.200.000 16.200.000 17.600.000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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RECURSOS TECNOLOGICOS CANTIDAD MESES COSTOS UNIDAD COSTOS CARACTERISTICAS

Computadores de Escritorio   con capacidad y 

procesador para bases de datos y cruces de datos  

Intel Core i3- 19,5" - Con Disco Duro de 1 TB 

2 2 350.000 1.400.000 alquiles x mes

Computadores de Escritorio CPIP 5  Disponibles 5 2 0 0

Escáneres documentales con cama plana

Escáner documental Kodak Alaris –S 2060W 5 2 357.000              3.570.000 Alquiler x mes 357000 

(IKNO)Fotocopiadora , Dos (2) impresora de tinta botella 

del CPIP, 1 0

Total 4.970.000

RECURSOS PAPELERIA CANTIDAD COSTOS UNIDAD COSTOS CARACTERISTICAS

Resma papel 2 14.000 28.000                       

paquete oficina lapices y esferos 14 8000 112.000                    

pegante colbon 1 10000 10.000                       

cinta de reparación de documentos de archivo 1 158000 158.000                    

Rótulos press aplique -                             

Cajas X-200 -300 reforzada 250 3800 950.000                    

Carpetas propalcote1 - cuatro aletas desacificada 1500 1892 2.838.000                 

Total 4.096.000

RECURSOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CANTIDAD COSTOS UNIDAD COSTOS CARACTERISTICAS

Bata en tela lavable 14 42.000 588000 cada una

Guantes de nitrilo sin polvo y libre de látex

2 55000 110000

  x 100 unidades

Tapabocas desechable elástico 2 20000 40000

  x 100 unidades

Copias 1 26000 26000

  x 100 unidades

Total 764.000
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Proyecto De Digitalización-Recomendaciones
Recomendaciones Plan de Acción

Es importante para el proyecto contar con el personal indicado para el 
desarrollo del proceso, ya que el objetivo es que al ejecutar el procesos sea 
exitoso de acuerdo al alcance del mismo

-Es importante evaluar el tipo de experiencia y procesos en los que han 
participado 

Organizar grupo de trabajo en horario extendido de 6am a 8 pm para 
compartir recursos técnicos para el proyecto

Asegurar recursos técnicos, cotizar y hacer acuerdos de escáneres y 
computadores para la renta inmediata.

Hacer piloto para el cálculo del tiempo refoliar documentos, ordenar etc, 
digitalizar…etc. 

- Se debe realizar medición de tiempos cronometrada para evidenciar el 
volumen diario para los procesos que se requieran

El Comité de archivo debe  trabajar en la planificación  de estándares para la 
preservación a largo plazo para los Documentos de conservación total o mayor 
a 20 años en miras a los cambios tecnológicos. 

-Identificar  los posibles riesgos y proponer soluciones para evitar la perdida de 
datos e información, procurar estar al tanto  investigando en cuanto al tema

Trabajar en proponer planes de la preservación digital a largo plazo 
estructurando procesos y procedimientos

-Considerar las recomendaciones, medidas establecidas para la mejora de los 
procesos de gestión documental en documento digital

La importancia de plantear en el comité de archivo y evaluar la planeación,
elaboración e implementación de instrumentos archivísticos acorde a las
necesidades de la entidad, en pro de gestionar los recursos necesarios.Se
recomienda no volver a encarpetar la documentación en AZ o libros
empastados ya que causan deterioro, ruptura, perdida de la documentación.

- Plantear el tema a la Junta Directiva de la entidad, en pro de contribuir y 
gestionar  el equipo que conformara dicho comité y buscar 

- Lo mejor es usar carpetas desacificadas las cuales permitirán mantener los 
documentos protegidos del las tintas, papel y evitar los deterioros.



PREGUNTAS

GRACIAS 


