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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Alcaldía Municipal de Lebrija dentro de su papel estratégico actualmente se encuentra 
realizando actividades de planeación, revisión y mejoramiento continuo, previsto para 
desarrollar en el periodo 2.017 al 2.021 y a la vez dando cumplimento a lo establecido por 
Archivo General de la Nación en desarrollo de la Ley 594 de 2000 – Ley General de 
Archivos, 1 especialmente en el artículo 4 “Principios Generales”, de la Ley 1712 de 2014 
– Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional,2 en su 
Artículo 16 “Archivos” y del decreto 2609 de 2012,3 principalmente el Artículo 8 
“Instrumentos Archivísticos para la Gestión Documental” donde establece los lineamientos 
a cumplir por las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas del orden 
nacional, departamental, distrital, municipal; entidades territoriales indígenas y demás 
entidades que se creen por ley, para la formulación, aprobación, seguimiento y control del 
Plan Institucional de Archivos – PINAR.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Alcaldía Municipal de Lebrija ha identificado las 
necesidades y aspectos críticos y ha determinado las oportunidades de mejora con unos 
objetivos y metas que nos permitirá como Institución minimizar los riesgos que actualmente 
se presentan. 
 
A continuación se formula nuestro Plan Institucional de Archivos como resultado de un 
proceso dinámico de planeación donde formulamos los planes, programas y/o proyectos a 
corto, mediano y largo plazo con el fin de articularlo con los demás planes estratégicos para 
el mejoramiento de nuestra función archivística y así contribuir a la eficacia y eficiencia en 
la prestación de servicios al ciudadano. 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
El Plan Institucional de Archivos (PINAR), de la Alcaldía Municipal de Lebrija se estipula en 
el siguiente contexto estratégico: 
 

1.1. HISTORIA 
 

Lebrija evolucionó gracias a la institucionalización del municipio dado por el Estado de 

Santander en 1876, desde entonces ha tenido frecuentes altibajos en su crecimiento y 

desarrollo. Ha sido importante por sus productos agrícolas, por el comercio del tabaco, la 

quinina, el café, la caña de azúcar, la piña y los cítricos; por su producción maderera del 

Cedrito, Cuzamán, Sardinas, La Victoria, El Centenario, El Líbano, La Girona y Marta, la 

ganadería del Conchal, Vanegas, Chuspas y Provincia, Vega Rica, la Renta y Portugal; y 

por la producción porcina y avícola de la zona central del municipio.  

El Tirabuzón le dio la vida en el siglo XIX y la vía carreteable de Bucaramanga al pueblo en 

los años 20 y 30 del siglo XX la oxigenó, pero la terminación de la carretera a 

Barrancabermeja y la construcción del ferrocarril a Puerto Wilches le acortaron su 

respiración. Fue muy importante en las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX por su 

avance cultural con la Escuela Normal de Varones, las escuelas urbanas, las granjas 

campesinas, la Escuela Hogar de Portugal para los Hijos de los Desterrados por el Mal de 

Hansen, y la biblioteca municipal. El final del siglo XX y el comienzo del XXI la resucitaron 

y su desarrollo de ahora es más importante que el de los años dorados del pasado. 

Su población urbana ha crecido aceleradamente (8.854 habitantes) y la rural se conserva 

en más de 15.454. El nuevo censo nacional se encargará de confirmar su crecimiento 

poblacional. Sus campos son emporios de verduras, de frutales, de pastos, aves y ganado1. 

  

                                                           
1 Tomado de la web institucional: http://www.lebrija-
santander.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx  
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1.2. MISIÓN 
 
La misión del Municipio de Lebrija es promover el desarrollo integral, mediante la garantía 

de derechos sociales en un proceso de transformación multidimensional incluyente, 

equitativo,  humano y social, logrando el bienestar de todos los Lebrijenses; armónico con 

ecosistemas sostenibles que generan vida, siendo competitivos a nivel regional con una 

institucionalidad eficiente. 

 

1.3. VISIÓN  
 
En 2026, el Municipio de Lebrija logrará ser reconocido por la recuperación ambiental, con 

paisajes ecológicos, con fuentes de recursos hídricos, con mejor calidad de vida, con cultura 

y orden ciudadana, será un municipio incluyente, equitativo, competitivo a nivel regional; 

con desarrollo integral, con espacios seguros en donde los niños, niñas y adolescentes 

serán el presente y el futuro de una nueva generación. 

 

1.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES2  
  
Los principios éticos son las normas internas y creencias básicas que profesan las personas 
y los grupos sobre las formas correctas de relacionarnos con otras personas, desde las 
cuales se constituye el sistema de valores: 
 

 Al brindar un servicio público óptimo a los ciudadanos se busca recuperar su 
confianza frente a su administración.  

 El interés general siempre prevalecerá sobre el interés particular. 
 Los recursos públicos son administrados para su buen manejo garantizando así la 

calidad de vida de Ia comunidad. 
 Es imperativo ético del servidor público rendir cuentas a la ciudadanía sobre Ia 

utilización de los recursos públicos encomendados y los resultados de su gestión. 
 En Ia Democracia Participativa, el Control Social es complemento fundamental en 

Ia vigilancia de Ia gestión fiscal. 
 La sostenibilidad ambiental es uno de los criterios orientadores del gasto público. 
 Los bienes públicos están destinados exclusivamente al servicio de Ia comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Resolución 502 de Diciembre 12 de 2013 Código de Ética de la Alcaldía Municipal de Lebrija 
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1.5. VALORES INSTITUCIONALES3 

 

 
Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hacen 

deseables como características nuestras y de los demás, dado que son básicos en Ia 

construcción de una convivencia gratificante en el marco de Ia dignidad humana.  

En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de 

Ia función pública del Municipio de Lebrija, son: RESPETO, HONESTIDAD, SENTIDO DE 

PERTENENCIA, RECTITUD, COMPROMISO, TOLERANCIA y MORALIDAD.  

RESPETO: los funcionarios de la administración Municipal actuaran respetando los 

derechos y cumpliendo con sus deberes, con sus compañeros de trabajo, así como con los 

habitantes del municipio.  

HONESTIDAD: Actuar de manera justa y con pulcritud frente al manejo de los bienes y 

recursos públicos que han sido confiados para su ejecución y custodia, anteponiendo 

siempre intereses del Municipio y de la comunidad ante los propios, generando un ambiente 

de confianza de los particulares frente a Ia institución.  

SENTIDO DE PERTENENCIA: Es el amor por lo nuestro, es el símbolo más significativo 

del ser y del deber ser de lo que sentimos por nuestra corporación.  

RECTITUD: Todas las actuaciones administrativas de los funcionarios estarán orientadas 

al desempeño ecuánime, Integra y diligente de Ia función pública.  

COMPROMISO: Con Ia entidad, Ia comunidad y consigo mismo, para cumplir con sus 

obligaciones, deberes y funciones públicas asignadas.  

TOLERANCIA: La aceptación y comprensión frente a los demás en Ia prestación del 

servicio y con los compañeros de trabajo.  

MORALIDAD: Se propenderá que la Administración Municipal actuara conforme a los 

comportamientos y principios que rigen Ia moral y la ética. 

  

                                                           
3 Resolución 502 de Diciembre 12 de 2013 Código de Ética de la Alcaldía Municipal de Lebrija 
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2. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS   – 

PINAR 
 

La Alcaldía Municipal de Lebrija se comprometerá con la preservación, el fortalecimiento y 
la articulación de la información a través de procesos de mejora continua en la 
administración de la gestión documental en colaboración con las oficinas asesoras de 
planeación y control interno, contando con personal idóneo que apoye la intervención de 
los fondos acumulados,  los procesos archivísticos y el uso adecuado de sus instrumentos, 
promulgando la eficiencia administrativa en la optimización de los suministros para los 
procesos documentales e implementando herramientas tecnológicas que contribuyan a la 
gestión de la documentación.. 

 
 

2.1. OBJETIVOS 
 
Los objetivos establecidos para cumplir con la visión estratégica del PINAR son: 
 

a. Aminorar riesgos puntuales de los depósitos de los archivos. 
b. Planificar los instrumentos archivísticos para los archivos de gestión. 
c. Instaurar los programas específicos para los archivos de gestión. 
d. Formular procesos de gestión documental. 
e. Formular políticas para la preservación de información. 
f. Evaluar el impacto de la mala preservación de la información. 
g. Capacitar a los funcionarios de la alcaldía en temas de gestión documental. 
h. Perfeccionar la infraestructura de los depósitos de archivo. 
i. Estipular la herramienta tecnológica para la gestión documental. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 
 
A continuación se presentan los aspectos críticos identificados: 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

NÚMERO 
DE 

ASPECTO 
ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO  

1 

No existe una 
articulación de los 
procedimientos de 

gestión documental con 
las oficinas asesoras de 

planeación y control 
interno 

1.Desactualización de: 
*Manuales 
*Planes 
*Programas 
*Procedimientos 
*Instructivos 
*Listado de registros y documentos 
*Políticas, procesos y procedimientos que se encuentren 
enmarcados con la gestión documental institucional.  

2 

Se carecen de 
instrumentos 

archivísticos para el 
control de la 

documentación 

1. Transferencias sin control hacia el depósito central 
2. Promueve la existencia de un Fondo documental acumulado 
3 .Acumulación de documentos en las oficinas. 
4. Acceso no autorizado a los documentos. 
5. Interrupción en el trámite de los documentos en el desarrollo 
de su ciclo vital. 
6. Deterioro y daño de la documentación.  
7. No se clasifican y relacionan los documentos siguiéndolos 
principios archivísticos de orden original y procedencia. 
8. Pérdida documental por la falta de control adecuado  
9. Falta de control para verificar la integridad del expediente en 
caso de consulta y préstamo.  
10. Duplicidad de la documentación 
11.Falta de Inventarios documentales en las oficinas 

3 
Fondo documental 

acumulado 

1. Deterioro biológico de los documentos. 
2. Condiciones climáticas inadecuadas que afectan la 
preservación documentos. 
3. Altos costos por almacenamiento y pérdida de la 
documentación 
4. Complejidad para el acceso a la documentación por parte de 
los funcionarios 
5. Pérdida de la memoria institucional. 

4 

No se cuenta con una 
infraestructura 

adecuada para el 
depósito del archivo 

central de la  Alcaldía 

1. Humedad y goteras en los depósitos. 
2. Espacios insuficientes para almacenar. 
3. Deficiencia en iluminación y ventilación 
4. Inestabilidad en placas, estructuras pisos. 
5. Incorrecta manipulación y transporte de los documentos. 
6. Ausencia de las condiciones ambientales mínimas requeridas. 
7. Deterioro de la estantería. 
8. Daño a los documentos por el polvo y otros materiales 
(pinturas, aerosoles, materiales para el aseo y materiales para 
construcción) 
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

NÚMERO 
DE 

ASPECTO 
ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO  

5 

La Alcaldía no cuenta 
con herramientas 

tecnológicas para los 
procesos archivísticos y 
de gestión documental 

1. No existe un software de gestión documental que brinde 
almacenamiento y control de la documentación.  
2. No se cuenta con programas y mecanismos de recuperación 
de la información. 
3. No se han realizado procesos técnicos de digitalización 
documental.4.No se tiene rápida accesibilidad a la 
documentación 5.La documentación no cuenta con la seguridad 
que es necesaria en caso de algún desastre. 

6 

Elementos de seguridad 
y de emergencia en los 

archivos central e 
histórico 

1. En caso de siniestro no se cuenta con alarmas ni con 
extintores adecuados. 
2. No hay rutas de evacuación en el archivo y en caso de una 
emergencia no hay procesos para salvar la documentación. 
3. No existe una normatividad que regule los elementos de 
seguridad que deben utilizar los funcionarios dentro del archivo 
central, por lo que se pone en riesgo la salud e integridad de los 
empleados.  

7 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 

documental que apoye 
los procesos 
archivísticos  

1. Errores en el proceso de ordenación, digitalización y 
disposición final de la documentación causados por la alta carga 
operativa.  
2. Falta de acompañamiento en el seguimiento de los procesos 
documentales. 
3. Dificultades al momento de acceder a la documentación 
histórica de la entidad que se encuentra en soporte físico. 
4. Desactualización de las normas archivísticas establecidas por 
el AGN para el óptimo desarrollo del proceso de gestión 
documental. 
5. Se carece de personal idóneo para la conservación, custodia, 
restauración y mantenimiento documental. 

8 

No se ha elaborado un 
plan de eficiencia 

administrativa frente a 
los recursos y 

suministros para el 
proceso documental 

(carpetas, reutilización 
de las AZ, material 

abrasivo, adhesivos, 
archivadores y estantes, 

etc.) 

1. Sobrecosto al momento de adquirir los suministros para 
el proceso documental. 
2. Pérdida y deterioro de los suministros por falta de 
control. 
3. No existe una optimización de los recursos 
4. Saturación de materiales en los archivos de gestión de 
cada oficina gestora. 

Tabla 1. Identificación De Aspectos Críticos 
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4. PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS  
 

Una vez identificados los aspectos críticos anteriormente descritos se realizó la evaluación 
del impacto que tienen estos frente a cada uno de los ejes articuladores confrontándolos 
con cada uno de los criterios de evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO POR CRITERIO 
TABLA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

ADMINISTRACIÓN 
DE LOS 

ARCHIVOS 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PRESERVACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 

ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS 
Y DE SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO 
Y ARTICULACIÓN 

Se considera el ciclo vital 
de los documentos 

integrando aspectos 
administrativos, legales, 
funcionales y técnicos. 

Se cuenta con políticas 
que garanticen la 
disponibilidad y 

accesibilidad de la 
información 

Se cuenta con procesos 
y herramientas 

normalizados para la 
preservación y 

conservación a largo 
plazo de los documentos. 

Se cuenta con políticas 
asociadas a las 
herramientas 

tecnológicas que 
respaldan la seguridad, 

usabilidad, accesibilidad, 
integridad y autenticidad 

de la información 

La gestión documental se 
encuentra implementada 

acorde con el modelo 
integrado de planeación y 

gestión 

Se cuenta con todos los 
instrumentos 

archivísticos socializados 
e implementados 

Se cuenta con personal 
idóneo y suficiente para 
atender las necesidades 

documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos 

Se cuenta con un 
esquema de metadatos , 

integrado a otros 
sistemas de gestión 

Se cuenta con 
herramientas 

tecnológicas acordes a 
las necesidades de la 

entidad, las cuales 
permiten hacer buen uso 

de los documentos 

Se tiene articulada la 
política de gestión 

documental con los 
sistemas y modelos de 
gestión de la entidad 

Se cuenta con procesos 
de seguimiento, 

evaluación y mejora para 
la gestión de documentos 

Se cuenta con esquemas 
de comunicación en la 
entidad para difundir la 

importancia de la gestión 
de documentos 

Se cuenta con archivos 
centrales e históricos 

Se cuenta con acuerdos 
de confidencialidad y 

políticas protección de 
datos a nivel interno y 

con terceros. 

Se cuenta con alianzas 
estratégicas que permitan 

mejorar e innovar la función 
archivística de la entidad 

Se tiene establecida la 
política de gestión 

documental. 

Se cuenta con esquemas 
de capacitación y 

formación internos para 
la gestión de 

documentos, articulados 
con el plan institucional 

de capacitación 

La conservación y 
preservación se basa en 
la normativa, requisitos 

legales, administrativos y 
técnicos que le aplican a 

la entidad 

Se cuenta con políticas 
que permitan adoptar 

tecnologías que 
contemplen servicios y 
contenidos orientados a 

gestión de los 
documentos. 

Se aplica el marco legal y 
normativo concerniente a la 

función archivística 

Los instrumentos 
archivísticos involucran la 

documentación 
electrónica 

Se cuenta con 
instrumentos 

archivísticos de 
descripción y 

clasificación para sus 
archivos 

Se cuenta con un 
Sistema Integrado de 
Conservación (SIC) 

Las aplicaciones son 
capaces de generar y 

gestionar documentos de 
valor archivístico 

cumpliendo con los 
procesos establecidos. 

Se cuenta con un Sistema 
de Gestión Documental 
basado en estándares 

nacionales e 
internacionales 

Se cuenta con procesos 
y flujos documentales 

normalizados y medibles 

El personal hace buen 
uso de las herramientas 
tecnológicas destinadas 
a la administración de la 
información de la entidad 

Se cuenta con una 
infraestructura adecuada 
para el almacenamiento, 

conservación y 
preservación de la 

documentación física y 
electrónica 

Se encuentra 
estandarizada la 

administración y gestión 
de la información y los 
datos en herramientas 

tecnológicas articuladas 
con el Sistema de 

Gestión de Seguridad de 
la información y los 

procesos archivísticos. 

Se tiene implementadas 
acciones para la Gestión 

del cambio 

Se documentan procesos 
o actividades de gestión 

de documentos 

Se ha establecido la 
caracterización de 

usuarios de acuerdo a 
sus necesidades de 

información 

Se cuenta con procesos 
documentados de 

valoración y disposición 
final 

Se cuenta con 
mecanismos técnicos 

que permitan mejorar la 
adquisición, uso y 

mantenimiento de las 
herramientas 
tecnológicas. 

Se cuenta con procesos de 
mejora continua 

Se cuenta con la 
infraestructura adecuada 

para resolver las 
necesidades 

documentales y de 
archivo 

Se cuenta con iniciativas 
para fomentar el uso de 

nuevas tecnologías, para 
optimizar el uso del papel 

Se tienen implementados 
estándares que 

garanticen la 
preservación y 

conservación de los 
documentos 

Se cuenta con tecnología 
asociada al servicio del 

ciudadano que le permita 
la participación e 

interacción 

Se cuenta con instancias 
asesoras que formulen 

lineamientos para la 
aplicación de la función 

archivística de la entidad 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO POR CRITERIO 
TABLA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

ADMINISTRACIÓN 
DE LOS 

ARCHIVOS 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PRESERVACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 

ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS 
Y DE SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO 
Y ARTICULACIÓN 

El personal de la entidad 
conoce la importancia de 

los documentos e 
interioriza las políticas y 
directrices concernientes 

a la gestión de los 
documentos 

Se tiene implementada la 
estrategia de Gobierno 

en línea (GEL) 

Se cuenta con esquemas 
de migración y 

conversión normalizados 

Se cuenta con modelos 
para la identificación, 

evaluación y análisis de 
riesgos 

Se tienen identificados los 
roles y responsabilidades 
del personal y áreas frente 

a los documentos. 

Se cuenta con el 
presupuesto adecuado 

para atender las 
necesidades 

documentales y de 
archivo 

Se cuenta con canales 
(locales y en línea) de 

servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

Se cuenta con modelos o 
esquemas de continuidad 

del negocio 

Se cuenta con directrices 
de seguridad de 

información con relación 
a: al recurso humano, al 

entorno físico y 
electrónico, al acceso y a 

los sistemas de 
información. 

La alta dirección está 
comprometida con el 

desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

Tabla 2. Ejes Articuladores PINAR4 

 

Teniendo presente los 5 ejes articuladores presentados anteriormente, el proceso de 

confrontación presento los siguientes resultados: 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No existe una 
articulación de los 
procedimientos de 

gestión documental con 
las oficinas asesoras 

de planeación y control 
interno 

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

X 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

X 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

X 

Se tiene establecida la política de gestión documental. X 

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

X 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. X 

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

X 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

Total de Criterios Impactados 7 
Tabla 3. Aspecto N°1 - Eje Articulador N°1 

 
 

                                                           
4 http://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/doctecnicosFiles/PINAR.pdf 
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ASPECTOS CRÍTICOS ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No existe una articulación 
de los procedimientos de 
gestión documental con 
las oficinas asesoras de 

planeación y control 
interno 

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información. 

X 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos 
para la gestión de documentos, articulados con el plan 
institucional de capacitación 

X 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

X 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

X 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de información 

 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)  

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

 

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 4. Aspecto N°1 - Eje Articulador N°2 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No existe una articulación 
de los procedimientos de 
gestión documental con 
las oficinas asesoras de 

planeación y control 
interno 

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

 

Se cuenta con archivos centrales e históricos  

La conservación y preservación se basa en la normativa, 
requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la 
entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC) X 

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la 
documentación física y electrónica 

 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y 
disposición final 

X 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión 
normalizados 

 

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio X 

Total de Criterios Impactados 6 

Tabla 5. Aspecto N°1 - Eje Articulador N°3 
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ASPECTOS CRÍTICOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No existe una articulación 
de los procedimientos de 
gestión documental con 
las oficinas asesoras de 

planeación y control 
interno 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas 
que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información 

X 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de 
los documentos 

 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas protección 
de datos a nivel interno y con terceros. 

X 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

X 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos 
de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos. 

 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los 
procesos archivísticos. 

X 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas 
tecnológicas. 

 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano que 
le permita la participación e interacción 

 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis 
de riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con 
relación a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al 
acceso y a los sistemas de información. 

X 

Total de Criterios Impactados 6 
Tabla 6. Aspecto N°1 - Eje Articulador N°4 

ASPECTOS CRÍTICOS FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No existe una articulación 
de los procedimientos de 
gestión documental con 
las oficinas asesoras de 

planeación y control 
interno 

La gestión documental se encuentra implementada acorde con el 
modelo integrado de planeación y gestión 

X 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

X 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e 
innovar la función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua X 

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos 
para la aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal 
y áreas frente a los documentos. 

X 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

X 

Total de Criterios Impactados 8 
Tabla 7. Aspecto N°1 - Eje Articulador N°5 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se carecen de 
instrumentos 

archivísticos para el 
control de la 

documentación 

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

X 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

X 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

X 

Se tiene establecida la política de gestión documental.  

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

X 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

X 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. X 

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

X 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

Total de Criterios Impactados 7 
Tabla 8. Aspecto N°2 - Eje Articulador N°1 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se carecen de 
instrumentos archivísticos 

para el control de la 
documentación 

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información 

X 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos 
para la gestión de documentos, articulados con el plan 
institucional de capacitación 

X 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

X 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

X 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a 
sus necesidades de información 

 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

X 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)  

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención 
y orientación al ciudadano. 

 

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 9. Aspecto N°2 - Eje Articulador N°2 
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ASPECTOS CRÍTICOS PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se carecen de 
instrumentos archivísticos 

para el control de la 
documentación 

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

 

Se cuenta con archivos centrales e históricos  

La conservación y preservación se basa en la normativa, 
requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la 
entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC) X 

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la 
documentación física y electrónica 

 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y 
disposición final 

X 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión 
normalizados 

  

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio   

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 10. Aspecto N°2 - Eje Articulador N°3 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se carecen de 
instrumentos archivísticos 

para el control de la 
documentación 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas 
tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, integridad y autenticidad de la información 

 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso 
de los documentos. 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas 
protección de datos a nivel interno y con terceros. 

 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

X 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar 
documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos 
establecidos. 

X 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas 
articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
información y los procesos archivísticos. 

X 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas 
tecnológicas. 

 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano 
que le permita la participación e interacción 

 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y 
análisis de riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con 
relación a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al 
acceso y a los sistemas de información. 

 

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 11. Aspecto N°2 - Eje Articulador N°4 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se carecen de 
instrumentos archivísticos 

para el control de la 
documentación 

La gestión documental se encuentra implementada acorde con 
el modelo integrado de planeación y gestión 

 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e 
innovar la función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio  

Se cuenta con procesos de mejora continua  

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos 
para la aplicación de la función archivística de la entidad 

X 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del 
personal y áreas frente a los documentos. 

X 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la 
función archivística de la entidad 

 

Total de Criterios Impactados 4 
Tabla 12. Aspecto N°2 - Eje Articulador N°5 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Existe un enorme fondo 
documental acumulado 

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

X 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

X 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

X 

Se tiene establecida la política de gestión documental.  

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

X 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. X 

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

  

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

  

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 13. Aspecto N°3 - Eje Articulador N°1 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Existe un enorme fondo 
documental acumulado 

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información 

X 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos 
para la gestión de documentos, articulados con el plan 
institucional de capacitación 

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

X 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a 
sus necesidades de información 

 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

X 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)  

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención 
y orientación al ciudadano. 

X 

Total de Criterios Impactados 4 
Tabla 14. Aspecto N°3 - Eje Articulador N°2 

 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Existe un enorme fondo 
documental acumulado 

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

 

Se cuenta con archivos centrales e históricos X 

La conservación y preservación se basa en la normativa, 
requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la 
entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC) X 

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la 
documentación física y electrónica 

X 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y 
disposición final 

X 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión 
normalizados 

 

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio  

Total de Criterios Impactados 7 
Tabla 15. Aspecto N°3 - Eje Articulador N°3 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Existe un enorme fondo 
documental acumulado 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas 
tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, integridad y autenticidad de la información 

X 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso 
de los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas 
protección de datos a nivel interno y con terceros. 

 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar 
documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos 
establecidos. 

 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los 
procesos archivísticos. 

X 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas 
tecnológicas. 

 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano que 
le permita la participación e interacción 

 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y 
análisis de riesgos 

 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con 
relación a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al 
acceso y a los sistemas de información. 

X 

Total de Criterios Impactados 4 
Tabla 16. Aspecto N°3 - Eje Articulador N°4 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Existe un enorme fondo 
documental acumulado 

La gestión documental se encuentra implementada acorde con 
el modelo integrado de planeación y gestión 

X 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e 
innovar la función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua X 

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos 
para la aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del 
personal y áreas frente a los documentos. 

 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la 
función archivística de la entidad 

X 

Total de Criterios Impactados 6 
Tabla 17. Aspecto N°3 - Eje Articulador N°5 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se cuenta con una 
infraestructura adecuada 

para el depósito del 
archivo central de la  

Alcaldía 

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

X 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

 

Se tiene establecida la política de gestión documental.  

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

X 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.  

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

X 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

Total de Criterios Impactados 3 
Tabla 18. Aspecto N°4 - Eje Articulador N°1 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se cuenta con una 
infraestructura adecuada 

para el depósito del 
archivo central de la  

Alcaldía 

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información 

X 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos 
para la gestión de documentos, articulados con el plan 
institucional de capacitación 

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

X 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de información 

 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)  

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

 

Total de Criterios Impactados 2 
Tabla 19. Aspecto N°4 - Eje Articulador N°2 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se cuenta con una 
infraestructura adecuada 

para el depósito del 
archivo central de la  

Alcaldía 

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

 

Se cuenta con archivos centrales e históricos X 

La conservación y preservación se basa en la normativa, 
requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la 
entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC) X 

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la 
documentación física y electrónica 

X 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y 
disposición final 

 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados  

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio  

Total de Criterios Impactados 6 
Tabla 20. Aspecto N°4 - Eje Articulador N°3 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se cuenta con una 
infraestructura adecuada 

para el depósito del 
archivo central de la  

Alcaldía 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas 
que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información 

X 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de 
los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas protección 
de datos a nivel interno y con terceros. 

 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

X 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos 
de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos. 

 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los 
procesos archivísticos. 

 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas 
tecnológicas. 

X 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano que le 
permita la participación e interacción 

 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis 
de riesgos 

 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación 
a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a 
los sistemas de información. 

X 

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 21. Aspecto N°4 - Eje Articulador N°4 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se cuenta con una 
infraestructura 

adecuada para el 
depósito del archivo 

central de la  Alcaldía 

La gestión documental se encuentra implementada acorde con el 
modelo integrado de planeación y gestión 

 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar 
la función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua X 

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para 
la aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y 
áreas frente a los documentos. 

 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

X 

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 22. Aspecto N°4 - Eje Articulador N°5 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

La Alcaldía no cuenta 
con herramientas 

tecnológicas para los 
procesos archivísticos y 
de gestión documental 

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

X 

Se tiene establecida la política de gestión documental.  

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

X 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

X 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. X 

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

Total de Criterios Impactados 4 
Tabla 23. Aspecto N°5 - Eje Articulador N°1 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

La Alcaldía no cuenta 
con herramientas 

tecnológicas para los 
procesos archivísticos y 
de gestión documental 

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información 

X 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para 
la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de 
capacitación 

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

X 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

X 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de información 

X 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

X 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)   

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

  

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 24. Aspecto N°5 - Eje Articulador N°2 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

La Alcaldía no cuenta 
con herramientas 

tecnológicas para los 
procesos archivísticos y 
de gestión documental 

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

X 

Se cuenta con archivos centrales e históricos  

La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos 
legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC) X 

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la documentación 
física y electrónica 

 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición 
final 

 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados  

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio  

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 25. Aspecto N°5 - Eje Articulador N°3 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

La Alcaldía no cuenta 
con herramientas 

tecnológicas para los 
procesos archivísticos y 
de gestión documental 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas 
que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información 

X 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de 
los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas protección 
de datos a nivel interno y con terceros. 

X 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

X 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos 
de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos. 

X 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los 
procesos archivísticos. 

X 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. 

X 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano que le 
permita la participación e interacción 

X 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis 
de riesgos 

 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación 
a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a 
los sistemas de información. 

 

Total de Criterios Impactados 8 
Tabla 26. Aspecto N°5 - Eje Articulador N°4 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

La Alcaldía no cuenta 
con herramientas 

tecnológicas para los 
procesos archivísticos y 
de gestión documental 

La gestión documental se encuentra implementada acorde con el 
modelo integrado de planeación y gestión 

 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e 
innovar la función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua X 

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para 
la aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y 
áreas frente a los documentos. 

 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

 

Total de Criterios Impactados 4 
Tabla 27. Aspecto N°5 - Eje Articulador N°5 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Elementos de seguridad 
y de emergencia en los 

archivos central e 
histórico 

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

X 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

 

Se tiene establecida la política de gestión documental.  

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.  

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

X 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

X 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

Total de Criterios Impactados 3 
Tabla 28. Aspecto N°6 - Eje Articulador N°1 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Elementos de seguridad 
y de emergencia en los 

archivos central e 
histórico 

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información 

X 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para 
la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de 
capacitación 

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de información 

 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)  

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

 

Total de Criterios Impactados 1 
Tabla 29. Aspecto N°6 - Eje Articulador N°2 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Elementos de seguridad 
y de emergencia en los 

archivos central e 
histórico 

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

 

Se cuenta con archivos centrales e históricos X 

La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos 
legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC) X 

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la documentación 
física y electrónica 

X 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición 
final 

 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados X 

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio  

Total de Criterios Impactados 7 
Tabla 30. Aspecto N°6 - Eje Articulador N°3 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Elementos de seguridad 
y de emergencia en los 

archivos central e 
histórico 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas 
que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información 

X 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de 
los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas protección 
de datos a nivel interno y con terceros. 

 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos 
de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos. 

 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los 
procesos archivísticos. 

X 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. 

X 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano que le 
permita la participación e interacción 

 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis 
de riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación 
a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a 
los sistemas de información. 

X 

Total de Criterios Impactados 6 
Tabla 31. Aspecto N°6 - Eje Articulador N°4 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Elementos de seguridad 
y de emergencia en los 

archivos central e 
histórico 

La gestión documental se encuentra implementada acorde con el 
modelo integrado de planeación y gestión 

X 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

X 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar 
la función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua X 

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para 
la aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y 
áreas frente a los documentos. 

 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

X 

Total de Criterios Impactados 7 
Tabla 32. Aspecto N°5 - Eje Articulador N°5 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 

documental que apoye 
los procesos 
archivísticos   

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

X 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

X 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

X 

Se tiene establecida la política de gestión documental. X 

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

X 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. X 

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

X 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

Total de Criterios Impactados 7 
Tabla 33. Aspecto N°7 - Eje Articulador N°1 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 

documental que apoye 
los procesos 
archivísticos   

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información 

 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

X 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para 
la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de 
capacitación 

X 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

X 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

X 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de información 

X 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)  

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

 

Total de Criterios Impactados 6 
Tabla 34. Aspecto N°7 - Eje Articulador N°2 

 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 

documental que apoye 
los procesos 
archivísticos   

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

 

Se cuenta con archivos centrales e históricos  

La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos 
legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC)  

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la documentación 
física y electrónica 

 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición 
final 

X 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados X 

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio  

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 35. Aspecto N°7 - Eje Articulador N°3 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 

documental que apoye 
los procesos 
archivísticos   

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas 
que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información 

X 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de 
los documentos 

 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas protección 
de datos a nivel interno y con terceros. 

X 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos 
de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos. 

X 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los 
procesos archivísticos. 

 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. 

X 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano que le 
permita la participación e interacción 

 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis 
de riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación 
a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a 
los sistemas de información. 

 

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 36. Aspecto N°7 - Eje Articulador N°4 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 

documental que apoye 
los procesos 
archivísticos   

La gestión documental se encuentra implementada acorde con el 
modelo integrado de planeación y gestión 

X 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

X 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar 
la función archivística de la entidad 

X 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio  

Se cuenta con procesos de mejora continua X 

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para 
la aplicación de la función archivística de la entidad 

X 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y 
áreas frente a los documentos. 

X 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

 

Total de Criterios Impactados 8 
Tabla 37. Aspecto N°7 - Eje Articulador N°5 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se ha elaborado un 
plan de eficiencia 

administrativa frente a 
los recursos y 

suministros para el 
proceso documental 

(carpetas, reutilización 
de las AZ, material 

abrasivo, adhesivos, 
archivadores y estantes, 

etc. 

Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y técnicos. 

X 

Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e 
implementados. 

X 

Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos. 

X 

Se tiene establecida la política de gestión documental. X 

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación 
electrónica. 

 

Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y 
medibles. 

 

Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.  

Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de archivo. 

 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 
e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 
los documentos. 

X 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las 
necesidades documentales y de archivo. 

X 

Total de Criterios Impactados 6 
Tabla 38. Aspecto N°8 - Eje Articulador N°1 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se ha elaborado un 
plan de eficiencia 

administrativa frente a 
los recursos y 

suministros para el 
proceso documental 

(carpetas, reutilización 
de las AZ, material 

abrasivo, adhesivos, 
archivadores y estantes, 

etc. 

Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y 
accesibilidad de la información 

 

Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las 
necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos 

 

Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para 
difundir la importancia de la gestión de documentos 

 

Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para 
la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de 
capacitación 

X 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y 
clasificación para sus archivos 

 

El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la información de la entidad 

X 

Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus 
necesidades de información 

 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, para optimizar el uso del papel 

X 

Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en línea (GEL)  

Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y 
orientación al ciudadano. 

 

Total de Criterios Impactados 3 
Tabla 39. Aspecto N°8 - Eje Articulador N°2 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se ha elaborado un 

plan de eficiencia 

administrativa frente a 

los recursos y 

suministros para el 

proceso documental 

(carpetas, reutilización 

de las AZ, material 

abrasivo, adhesivos, 

archivadores y estantes, 

etc. 

Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la 
preservación y conservación a largo plazo de los documentos. 

X 

Se cuenta con un esquema de metadatos , integrado a otros 
sistemas de gestión 

 

Se cuenta con archivos centrales e históricos  

La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos 
legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad 

X 

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación (SIC)  

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conservación y preservación de la documentación 
física y electrónica 

 

Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición 
final 

 

Se tienen implementados estándares que garanticen la 
preservación y conservación de los documentos 

X 

Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados  

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio X 

Total de Criterios Impactados 4 
Tabla 40. Aspecto N°8 - Eje Articulador N°3 

 

ASPECTOS 
CRÍTICOS 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se ha elaborado un 
plan de eficiencia 

administrativa frente a 
los recursos y 

suministros para el 
proceso documental 

(carpetas, reutilización 
de las AZ, material 

abrasivo, adhesivos, 
archivadores y estantes, 

etc. 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas 
que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información 

X 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de 
los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas protección 
de datos a nivel interno y con terceros. 

 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 
contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
documentos. 

 

Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos 
de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos. 

 

Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la 
información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información y los 
procesos archivísticos. 

X 

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la 
adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. 

X 

Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano que le 
permita la participación e interacción 

 

Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis 
de riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación 
a: al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a 
los sistemas de información. 

 

Total de Criterios Impactados 5 
Tabla 41. Aspecto N°8 - Eje Articulador N°4 
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ASPECTOS 
CRÍTICOS 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN 
SOLUCIÓN 
DIRECTA 

No se ha elaborado un 
plan de eficiencia 

administrativa frente a 
los recursos y 

suministros para el 
proceso documental 

(carpetas, reutilización 
de las AZ, material 

abrasivo, adhesivos, 
archivadores y estantes, 

etc. 

La gestión documental se encuentra implementada acorde con el 
modelo integrado de planeación y gestión 

X 

Se tiene articulada la política de gestión documental con los 
sistemas y modelos de gestión de la entidad 

X 

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar 
la función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 
archivística 

X 

Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en 
estándares nacionales e internacionales 

X 

Se tiene implementadas acciones para la Gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua X 

Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para 
la aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y 
áreas frente a los documentos. 

X 

La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

X 

Total de Criterios Impactados 8 
Tabla 42. Aspecto N°8 - Eje Articulador N°5 
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El resultado final de la matriz de prioridades para la alcaldía municipal de Lebrija es el siguiente: 
 

 EJES ARTICULADORES  
 ASPECTOS CRÍTICOS 

ADMINISTRACIÓN 
DE ARCHIVO 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PRESERVACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 

ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS 
Y DE SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO 
Y ARTICULACIÓN TOTAL 

1 

No existe una articulación de los 
procedimientos de gestión documental 
con las oficinas asesoras de planeación y 
control interno 

7 5 6 6 8 32 

2 
Se carecen de instrumentos archivísticos 
para el control de la documentación 

7 5 5 5 4 26 

3 
Existe un enorme fondo documental 
acumulado 

5 4 7 4 6 26 

4 
No se cuenta con una infraestructura 
adecuada para el depósito del archivo 
central de la  Alcaldía 

3 2 6 5 5 21 

5 
La Alcaldía no cuenta con herramientas 
tecnológicas para los procesos 
archivísticos y de gestión documental 

4 5 5 8 4 26 

6 
Elementos de seguridad y de emergencia 
en los archivos central e histórico 

3 1 7 6 7 24 

7 
Se requiere de personal idóneo en gestión 
documental que apoye los procesos 
archivísticos   

7 6 5 5 8 31 

8 

No se ha elaborado un plan de eficiencia 
administrativa frente a los recursos y 
suministros para el proceso documental 
(carpetas, reutilización de las AZ, material 
abrasivo, adhesivos, archivadores y 
estantes, etc.) 

6 3 4 5 8 26 

  TOTAL 42 31 45 44 50   
Tabla 43. Priorización de Aspectos Críticos

http://www.lebrija-santander.gov.co/
mailto:alcaldia@lebrija-santander.gov.co


SECRETARIA GENERAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR  

 

 

AMBIENTE, VIDA Y DESARROLLO 

2016-2019 

        Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander. Tel: 656 71 00 - 656 63 13      Página 31 de 57 
www.lebrija-santander.gov.co   E-mail: alcaldia@lebrija-santander.gov.co 

 
 

5. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS Y 

EJES ARTICULADORES. 
  
Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria de 
evaluación del impacto de mayor a menor, con el siguiente resultado: 

 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA 

ASPECTOS CRÍTICOS VALOR 
EJES 

ARTICULADORES 
VALOR 

No existe una articulación de los procedimientos de 
gestión documental con las oficinas asesoras de 
planeación y control interno 

32 
Aspectos tecnológicos y 

de seguridad 44 

Se carecen de instrumentos archivísticos para el 
control de la documentación 26 

Administración de 
archivos 41 

Existe un enorme fondo documental acumulado 26 
Fortalecimiento y 

articulación 49 

No se cuenta con una infraestructura adecuada para 
el depósito del archivo central de la  Alcaldía 21 Acceso a la información 32 

La Alcaldía no cuenta con herramientas tecnológicas 
para los procesos archivísticos y de gestión 
documental 

26 
Preservación de la 

Información 43 

Elementos de seguridad y de emergencia en los 
archivos central e histórico 24 

  

Se requiere de personal idóneo en gestión documental 
que apoye los procesos archivísticos   31 

  

No se ha elaborado un plan de eficiencia 
administrativa frente a los recursos y suministros para 
el proceso documental (carpetas, reutilización de las 
AZ, material abrasivo, adhesivos, archivadores y 
estantes, etc.) 

28    

      

VISIÓN ESTRATÉGICA 

La Alcaldía Municipal de Lebrija se comprometerá con la preservación, el fortalecimiento y 
la articulación de la información a través de procesos de mejora continua en la 

administración de la gestión documental en colaboración con las oficinas asesoras de 
planeación y control interno, contando con personal idóneo que apoye la intervención de 

los fondos acumulados,  los procesos archivísticos y el uso adecuado de sus instrumentos, 
promulgando la eficiencia administrativa en la optimización de los suministros para los 

procesos documentales e implementando herramientas tecnológicas que contribuyan a la 
gestión de la documentación. 

Tabla 44. Matriz de Prioridades y Visión Estratégica 

http://www.lebrija-santander.gov.co/
mailto:alcaldia@lebrija-santander.gov.co


SECRETARIA GENERAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR  

 

 

AMBIENTE, VIDA Y DESARROLLO 

2016-2019 

        Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander. Tel: 656 71 00 - 656 63 13      Página 32 de 57 
www.lebrija-santander.gov.co   E-mail: alcaldia@lebrija-santander.gov.co 

 
 

6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
ASPECTOS CRÍTICOS / EJES 

ARTICULADORES  
OBJETIVOS 

1 

No existe una articulación 
de los procedimientos de 
gestión documental con las 
oficinas asesoras de 
planeación y control interno 

1. Articular los procedimientos de gestión documental con 
las oficinas asesoras de planeación y control interno. 
2. Ejecutar acciones que permitan evaluar los procesos de 
mejora continua y gestión del cambio que se lleva en la 
Alcaldía. 

2 

Se carecen de 
instrumentos archivísticos 
para el control de la 
documentación 

1. Implementar los instrumentos archivísticos (TRD, PINAR, PGD, 

FUID, etc.)  Para  la organización, clasificación, digitalización y 
descripción de los documentos. 
2. Capacitar al personal de la entidad sobre la importancia y la 

necesidad de implementar correctamente los instrumentos 
archivísticos para la preservación y conservación de la 
documentación. 
3. Establecer directrices institucionales a través del Comité Interno 

de Archivo para orientar y supervisar el funcionamiento de los 
instrumentos archivísticos y la actualización periódica de los  
mismos.  

3 

La Alcaldía no cuenta con 
herramientas tecnológicas 
para los procesos 
archivísticos y de gestión 
documental 

1. Garantizar la seguridad de los documentos por medio del 
uso continuo del software de gestión documental. 
2. Contar con los equipos necesarios para realizar la 
digitalización de los documentos que requieren este 
procedimiento. 
3. Actualizar constantemente el software documental y los 
inventarios documentales con la documentación que se vaya 
produciendo y resguardando en la entidad. 

4 
Existe un enorme fondo 
documental acumulado 

1. Clasificar, organizar e inventariar la información que existe 
en los diferentes fondos acumulados. 
2.  Mejorar las condiciones locativas del archivo central e 
histórico de la entidad para albergar los fondos intervenidos 
3.  Remplazar las cajas y carpetas de archivo que se 
encuentren en pésimas condiciones. 
4. Realizar tablas de valoración documental. 
5. Realizar una correcta descripción y aplicación de los 
aspectos archivísticos en los fondos acumulados. 

5 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 
documental que apoye los 
procesos archivísticos  

1.  Contar con personal idóneo que se encargue de las 
funciones, labores y proyectos en materia de gestión 
documental.  

6 

No se ha elaborado un plan 
de eficiencia administrativa 
frente a los recursos y 
suministros para el proceso 
documental (carpetas, 
reutilización de las AZ, 
material abrasivo, 
adhesivos, archivadores y 
estantes, etc.) 

1. Elaborar un plan de eficiencia administrativa que permita 
tener un control de los suministros (carpetas, reutilización de 
las AZ, material abrasivo, adhesivos, archivadores y 
estantes, etc.) necesarios para las labores en gestión 
documental  

Tabla 45. Formulación de Objetivos 
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A partir de lo anterior, la Entidad identificó los planes y proyectos asociados a los objetivos 
obteniendo la siguiente información: 
 

FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

ÍTEM 
ASPECTOS CRÍTICOS / 
EJES ARTICULADORES  

OBJETIVOS 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

1 

No existe una articulación 
de los procedimientos de 
gestión documental con las 
oficinas asesoras de 
planeación y control interno 

1. Articular los procedimientos de 
gestión documental con las oficinas 
asesoras de planeación y control 
interno. 
2. Ejecutar acciones que permitan 
evaluar los procesos de mejora continua 
y gestión del cambio que se lleva en la 
Alcaldía. 

Plan de 
Articulación de la 
Función 
Archivística con 
las oficinas 
asesoras de 
Planeación y 
Control Interno 

2 

Se carecen de 
instrumentos archivísticos 
para el control de la 
documentación 

1. Implementar los instrumentos 
archivísticos (TRD, PINAR, PGD, FUID, 
etc.)  Para  la organización, 
clasificación, digitalización y descripción 
de los documentos. 
2. Capacitar al personal de la entidad 
sobre la importancia y la necesidad de 
implementar correctamente los 
instrumentos archivísticos para la 
preservación y conservación de la 
documentación. 
3. Establecer directrices institucionales a 
través del Comité Interno de Archivo 
para orientar y supervisar el 
funcionamiento de los instrumentos 
archivísticos y la actualización periódica 
de los  mismos.  

Plan de 
implementación 
de los 
Instrumentos 
Archivísticos 

3 

La Alcaldía no cuenta con 
herramientas tecnológicas 
para los procesos 
archivísticos y de gestión 
documental 

1. Garantizar la seguridad de los 
documentos por medio del uso continuo 
del software de gestión documental. 
2. Contar con los equipos necesarios 
para realizar la digitalización de los 
documentos que requieren este 
procedimiento. 
3. Actualizar constantemente el software 
documental y los inventarios 
documentales con la documentación 
que se vaya produciendo y 
resguardando en la entidad. 

Plan de Obtención 
e Implementación 
de herramientas y 
procedimientos 
tecnológicos para 
la Gestión 
Documental 
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FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

ÍTEM 
ASPECTOS CRÍTICOS / 
EJES ARTICULADORES  

OBJETIVOS 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

4 
Existe un enorme fondo 
documental acumulado 

1. Clasificar, organizar e inventariar la 
información que existe en los diferentes 
fondos acumulados. 
2.  Mejorar las condiciones locativas del 
archivo central e histórico de la entidad 
para albergar los fondos intervenidos 
3.  Remplazar las cajas y carpetas de 
archivo que se encuentren en pésimas 
condiciones. 
4. Realizar tablas de valoración 
documental. 
5. Realizar una correcta descripción y 
aplicación de los aspectos archivísticos 
en los fondos acumulados. 

Plan de 
Intervención y 
organización de 
fondos 
acumulados 

5 

Se requiere de personal 
idóneo en gestión 
documental que apoye los 
procesos archivísticos  

1.  Contar con personal idóneo que se 
encargue de las funciones, labores y 
proyectos en materia de gestión 
documental.  

Plan de 
Intervención y 
organización de 
fondos 
acumulados 

6 

No se ha elaborado un plan de 
eficiencia administrativa frente 
a los recursos y suministros 
para el proceso documental 
(carpetas, reutilización de las 
AZ, material abrasivo, 
adhesivos, archivadores y 
estantes, etc.) 

1. Elaborar un plan de eficiencia 
administrativa que permita tener un 
control de los suministros (carpetas, 
reutilización de las AZ, material 
abrasivo, adhesivos, archivadores y 
estantes, etc.) necesarios para las 
labores en gestión documental  

Plan de Eficiencia 
Administrativa 
para los recursos 
en Gestión 
Documental 

Tabla 46. Identificación de Planes y Proyectos 

 

7. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 
 
Para la formulación de cada uno de los planes y proyectos, la entidad utilizó una 
metodología interna en donde tuvo en cuenta: 
 
• Nombre del plan o proyecto. 
• Objetivo. 
• Alcance del plan o proyecto. 
• Responsable del plan o proyecto. 
• Actividades y su tiempo de ejecución. 
• Responsable de la actividad. 
• Recursos asociados a cada actividad. 
• Indicadores del plan o proyecto. 
 
El resultado fue la construcción de todos los planes, programas y proyectos. El siguiente 
es el desarrollo de los planes asociados: 
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Nombre: Plan de Obtención e Implementación de herramientas y procedimientos 
tecnológicos para la Gestión Documental 

      
Objetivos: 
1.Garantizar la seguridad de los documentos por medio del uso continuo del software de gestión 
documental. 
2. Contar con los equipos necesarios para realizar la digitalización de los documentos que 
requieren este procedimiento. 
3. Actualizar constantemente el software documental y los inventarios documentales con la 
documentación que se vaya produciendo y resguardando en la entidad. 
      

Alcance: Total seguridad y disponibilidad electrónica de los documentos 
      
Responsable del Plan: Secretaría General, Oficina de Gestión Documental y Oficina Asesora de 
Control Interno. 

      

ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Adquirir un software de Gestión 
Documental y equipos 
tecnológico para el proceso de 
digitalización que permita  
administrar, disponer y 
salvaguardar la documentación 
de la entidad 

* Secretaría 
General 

1/01/2018 1/02/2018 
Software 

Documental 
  

Capacitar constantemente a los 
funcionarios de la entidad sobre 
el uso y el manejo de los archivos 
documentales en la plataforma 
digital (inventarios, expedientes, 
bases de datos, tipologías, 
formatos de búsqueda, entre 
otros) y la implementación de los 
instrumentos archivísticos 

* Oficina de 
Gestión 

Documental 
1/01/2018 31/12/2021 

Planilla de 
capacitació

n y 
herramienta

s para la 
capacitació

n 

  

Actualizar periódicamente los 
inventarios documentales que se 
encuentran en la plataforma 
digital 

* Oficina de 
Gestión 

Documental 
1/01/2018 31/12/2021 

Inventario 
documental 

digital 
  

Digitalizar periódicamente la 
documentación según lo 
establecido en las TRD 

* Oficina de 
Gestión 

Documental 
* Lideres de 

Dependencias 

1/01/2018 31/12/2021 

Base de 
datos 

documental
es 

  

Realizar copias de seguridad 
periódicamente para garantizar la 
conservación de la 
documentación que se está 
ingresando a la plataforma  

* Oficina de 
Gestión 

Documental 
* Lideres de 

Dependencias 

1/01/2018 31/12/2021 

Archivo 
Digital 

(Software 
Documental

) 

  

Realizar un seguimiento a la 
implementación de herramientas 
digitales por parte de los 
funcionarios que garantice la 
seguridad y calidad de los 
archivos digitales. 

* Oficina de 
Gestión 

Documental 
* Oficina 

Asesora de 
Control Interno 

1/01/2018 31/12/2021 Informe   
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INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Capacitación del Software de 
Gestión Documental e Instrumentos 
archivísticos 

Nº de funcionarios 
capacitados / Nº Total de 
funcionarios *100 

Creciente 80% 

Inventarios documentales 
actualizados 

Nº de actualizaciones por 
inventario de cada 
dependencia / Nº Total de 
actualizaciones programas 
por inventario de cada 
dependencia *100 

Creciente 90% 

Digitalización documental 
Nº de folios digitalizados / 
Nº Total de folios a 
digitalizar *100 

Creciente 70% 

Copias de Seguridad Documental 
en soporte digital 

Nº de Copias de seguridad 
realizadas / Nº Total de 
Copias de Seguridad a 
realizar *100 

Creciente 100% 

Seguimiento a la implementación 
de herramientas digitales 

Nº de Informes elaborados 
por dependencia / Nº Total 
de dependencias *100 

Creciente 100% 

 

RECURSOS 
TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humanos 
1 Profesional o técnico 

y 2 auxiliares 

Profesional o Técnico: Profesionales en 
Historia y Archivística con 1 año  de 
Experiencia mínima. 
Técnicos: Técnicos en Archivo con 
experiencia mínima de 6 Meses 

Tecnológicos 

3 Equipos de 
Cómputo y 2 de 

reprografía digital de 
alto rendimiento 

Escáner: Escáneres de alto rendimiento 
para digitalización a calidad mínima de 
300ppp. 
Computadoras: Computador fijo o portátil 
que apoye el proceso de escaneo y tengan 
capacidad para almacenar la documentación 

 

Tabla 47. Plan de Obtención e Implementación de herramientas y procedimientos tecnológicos para la Gestión Documental 
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Nombre: Plan de Eficiencia Administrativa para los recursos en Gestión Documental 

       

Objetivos: 
1. Elaborar y Aplicar un plan de eficiencia administrativa que permita tener un control de los 
suministros (carpetas, reutilización de las AZ, material abrasivo, adhesivos, archivadores y 
estantes, etc.) necesarios para las labores en gestión documental  

       

Alcance: Suplir las necesidades de insumos, suministros y materiales requeridos para los 
procedimientos en gestión documental de la entidad, aprovechando al máximo los recursos 
proporcionados. 

       

Responsable del Plan: Oficina de Gestión Documental y Comité de Archivo. 

       

ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Realizar un estudio de los 
insumos y materiales que 
necesita cada proceso 
para cumplir con los 
procedimientos en gestión 
documental  

Oficina de 
Gestión 

Documental 
 

Líderes de 
Dependencias 

1/09/2017 1/11/2017 Informe 

Este estudio se 
debe realizar cada 
año para el nuevo 
plan de eficiencia 
administrativa 

Crear un plan de eficiencia 
administrativa teniendo en 
cuenta las necesidades de 
cada proceso y el 
presupuesto para la 
adquisición de los 
suministros. 

Oficina de 
Gestión 

Documental 
 

Lideres de 
Dependencias 

2/11/2017 31/12/2017 
Plan anual de 
eficiencia 
administrativa 

El plan es anual 

Socializar y aprobar las 
políticas del plan de 
eficiencia administrativa 
con el Comité de Archivo 

Oficina de 
Gestión 

Documental 
 

Comité de 
Archivo 

22/01/2018 22/01/2018 
Acta del 
Comité de 
Archivo 

  

Realizar un seguimiento 
periódico al cumplimiento 
del plan de eficiencia 
administrativa por parte de 
cada proceso y sus 
funcionarios, con sus 
debidas recomendaciones 
y observaciones. 

Oficina de 
Gestión 

Documental 
 

Oficina 
Asesora de 

Control 
Interno 

23/01/2018 31/12/2018 Informe Seguimiento anual 
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INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Plan de eficiencia administrativa 
Plan de eficiencia administrativa * 

100 
Creciente 100% 

Seguimiento al Plan de eficiencia 
administrativa 

Cumplimiento del plan / Plan de 
eficiencia administrativa *100 

Creciente 100% 

Presupuesto 
Total presupuesto utilizado / Total 

presupuesto destinado 
Creciente 100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humanos 2 Profesionales 

Profesional:  

Profesional en Historia y Archivística con 1 año  de 
Experiencia mínima. 
Profesional en Ingeniería industrial con experiencia 
en Gestión de Calidad 

Tecnológico 
2 Equipos de 

computo  

Computadoras: Computador fijo o portátil que 

apoye el proceso de elaboración y aplicación del 
Plan de Eficiencia Administrativa 

 

Tabla 48. Plan de Eficiencia Administrativa para los recursos en Gestión Documental 
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Nombre: Plan de implementación de los Instrumentos Archivísticos 

      
Objetivo:  
1.Elaborar e Implementar los instrumentos archivísticos (TRD, PINAR, PGD, FUID, etc.)  Para  la 
organización, clasificación, digitalización y descripción de los documentos. 
2. Capacitar al personal de la entidad sobre la importancia y la necesidad de implementar 
correctamente los instrumentos archivísticos para la preservación y conservación de la 
documentación. 
3. Establecer directrices institucionales a través del Comité Interno de Archivo para orientar y 
supervisar el funcionamiento de los instrumentos archivísticos y la actualización periódica de los  
mismos.  
      
Alcance: Utilizar todos los instrumentos archivísticos correctamente cumpliendo con la 
normatividad vigente en gestión documental 
      

Responsable del Plan: Lideres de Proceso, Comité Interno de Archivo y Gestión Documental 
      

ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Capacitar a los líderes de cada 
proceso y sus funcionarios sobre la 
importancia de implementar los 
instrumentos archivísticos ( TRD, 
PINAR, PGD , FUID) 

Gestión 
Documental 

1/01/2018 1/02/2018 
Planilla 
capacitació
n 

 

Aplicar y velar por el cumplimiento 
de las funciones y los 
procedimientos plasmados en el 
manual de gestión documental 

Funcionarios de 
todas las oficinas 

1/01/2018 31/12/2021 
Manual de 
Gestión 
documental 

  

Clasificar y ordenar los 
documentos del archivo de gestión 
y del archivo central según lo 
estipulado por las TRD y en los 
criterios de ordenación 

Funcionarios de 
todas las oficinas 
y Gestión 
Documental 

1/01/2018 31/12/2021 
Documento
s 
ordenados 

  

Realizar por parte de todos los 
funcionarios la foliación documental 
de sus archivos de gestión 

Funcionarios de 
todas las oficinas 

1/01/2018 31/12/2021 
Documento
s foliados 

  

Alojar y depositar todos los 
documentos en las unidades de 
conservación indicadas durante su 
ciclo vital   

Funcionarios de 
todas las oficinas 
y Gestión 
Documental 

1/01/2018 31/12/2021 
Informe de 
seguimiento 

  

Realizar las transferencias según el 
calendario de transferencias 

Funcionarios de 
todas las oficinas 
y Gestión 
Documental 

1/01/2018 31/12/2021 

Acta de 
recibido de 
transferenci
a 

Se debe 
realizar un 
plan de 
transferenci
as cada año 

Actualizar los FUID y catálogos 
documentales del archivo central  

Gestión 
Documental 

1/01/2018 31/12/2021 
FUID y 
Catálogo 

 

Ejecutar los procedimientos de 
descripción documental del archivo 
central 

Gestión 
Documental 

1/01/2018 31/12/2021 FUID   

Realizar un seguimiento periódico 
al cumplimiento de las políticas 
institucionales en gestión 
documental plasmadas en el PGD 
y al desarrollo de los planes y 
proyectos planteados en el PINAR 

Gestión 
Documental 
Comité Interno 
de Archivo 

1/01/2018 31/12/2021 
Informe de 
seguimiento 
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INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Organización de los archivos de 
Gestión 

Oficinas organizadas / 
Total oficinas a 
organizar*100 

Creciente 100% 

Capacitaciones para la 
implementación de los instrumentos 
archivísticos 

Funcionarios 
capacitados / Total de 

funcionarios a 
capacitar*100 

Creciente 100% 

Clasificación y ordenación 
documental 

Documentos ordenados/ 
Total de Documentos 
custodiados*100 (Por 

Dependencia y por 
funcionario) 

Creciente 100% 

Foliación 
N° de documentos 
foliados / Total de 
Documentos*100 

Creciente 100% 

Transferencias 

N° de transferencias 
realizadas / Total de 

transferencias 
programadas*100 

Creciente 100% 

Descripción documental 

Total metros lineales con 
descripción lineal/ Total 

metros lineales a 
describir*100 

Creciente 100% 

Auditorias 
Auditorías realizadas/ 

Auditorias 
programadas*100 

Creciente 80% 

 

RECURSOS 
TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES  

Humano 
1 Profesional o técnico 

y 2 auxiliares 

Profesional o Técnico: 
Profesionales en Historia y 
Archivística con 1 año  de 
Experiencia mínima. 
Técnicos: Técnicos en Archivo 
con experiencia mínima de 6 
Meses 
  

 

Tabla 49. Plan de implementación de los Instrumentos Archivísticos 
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Nombre: Plan de organización e intervención de fondos acumulados 

       

Objetivo:  
1. Clasificar, organizar e inventariar la información que existe en los diferentes fondos 
acumulados. 
2.  Mejorar las condiciones locativas del archivo central e histórico de la entidad para 
albergar los fondos intervenidos 
3.  Remplazar las cajas y carpetas de archivo que se encuentren en pésimas 
condiciones. 
4. Realizar tablas de valoración documental. 
5. Realizar una correcta descripción y aplicación de los aspectos archivísticos en los 
fondos acumulados. 

       

Alcance: Formular las herramientas las cuales le ayudan y facilitan a la entidad a la 
organización de los expedientes 

       

Responsable del Plan: Secretaria General y Oficina de archivo 

      

ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Elaborar e implementar las 
Tablas de Valoración 
Documental - TVD 

Secretaria 
General y 
Gestión 

Documental 

    TVD  
Reconstrucción 
de la memoria 
institucional. 

Organización de los fondos 
acumulados, calabozos, 
archivo histórico y archivo 
central 

Secretaria 
General y 
Gestión 

Documental 

    
Informe de 

seguimiento 
  

Elaborar los inventarios 
documentales. 

Gestión 
Documental y 

Funcionarios de 
todas las áreas 

    

Inventarios 
Únicos 

Documentales 
- FUID   

Realizar la descripción 
documental de todas las 
unidades de conservación 
(cajas y carpetas) 

Equipo de 
Archivo y 
Gestión 

Documental 

    

Inventarios 
Únicos 

Documentales 
- FUID 

La descripción de 
las unidades de 
conservación 
forman parte de 
los ítems que 
recolectan los 
inventarios 
documentales 

Realizar copias de 
seguridad de la 
información más 
consultada. 

Gestión 
Documental 

    
Informe de 

seguimiento 
  

Contratar personal 
capacitado para el manejo 
del Archivo Central. 

Secretaria 
General y 
Gestión 

Documental 

    
Estudios 
previos y 

contratación 

El Archivo y los 
procesos 
concernientes a 
este, deben ser 
manejados por 
profesionales en 
el Área, Ley 1409 
de 2010. 
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INDICADORES 
INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Elaborar las Tablas de 
Valoración Documental - TVD 

TVD / Metros lineales 
totales 

Creciente 80% 

Organización de los fondos 
acumulados, calabozos, archivo 
histórico y archivo central 

Fondos Organizados *100 Creciente 80% 

Inventarios Documentales de 
los Fondos intervenidos 

Documentos 
Inventariados/Documentos 

intervenidos 
Creciente 80% 

 

RECURSOS 
TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humano 3 Profesionales 
Profesional: Profesionales en 
Historia y Archivística con 2 
años de Experiencia mínima. 

Humano 15 Técnicos Auxiliares 

Técnico Profesional o 
Tecnólogo: Auxiliares técnicos 
con conocimientos afines al 
manejo de los archivos y la 
gestión documental  con 2 
años de Experiencia mínima. 

 

Tabla 50. Plan de organización e intervención de fondos acumulados 

  

http://www.lebrija-santander.gov.co/
mailto:alcaldia@lebrija-santander.gov.co


SECRETARIA GENERAL 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR  

 

 

AMBIENTE, VIDA Y DESARROLLO 

2016-2019 

        Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander. Tel: 656 71 00 - 656 63 13      Página 43 de 57 
www.lebrija-santander.gov.co   E-mail: alcaldia@lebrija-santander.gov.co 

 
 

Nombre: Plan de Articulación de la Función Archivística con el sistema de calidad 

       
Objetivo:  
1. Articular los procedimientos de gestión documental dentro del área HSEQ 
2. Ejecutar acciones que permitan evaluar los procesos de mejora continua y gestión del cambio 
que se lleva en la entidad 

       

Alcance: Aprobación por el comité interno de archivo 

       

Responsable del Plan: Subdirección financiera y administrativa 

       

ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Incorporación e 
integración de los 
procedimientos 
archivísticos con los 
procedimientos de 
calidad para el buen 
funcionamiento de la 
entidad 

Gestión 
Documental 

Gestión HSEQ 
1/01/2018 1/04/2018 

Manual de 
procesos y 

procedimientos 
actualizado 

  

Articulación e 
Implementación de los 
resultados obtenidos en 
el proceso de integración 

Gestión 
Documental 

Gestión HSEQ 
2/04/2018 1/07/2018 

Manuales de 
calidad 

  

Capacitación para  el 
personal en los procesos 
interdisciplinarios de 
calidad y gestión 
documental 

Gestión 
Documental 

Gestión HSEQ 
2/07/2018 1/08/2018 

Guías y 
Planillas de 
capacitación 

  

 

INDICADORES 
INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Implementación del proceso de 
integración 

Auditoria internas *100 Creciente 100% 

 

RECURSOS 
TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humano   

Este procedimiento constituye un 
trabajo interno de las áreas de 
calidad y archivo, por tal razón 
no se hace necesario el 
perfilamiento o contratación 
adicional de personal para hacer 
posible su desarrollo. 

Tabla 51. Plan de Articulación de la Función Archivística con el sistema de calidad 
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8. CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RUTA 
 
Para la creación del mapa de ruta, la entidad tuvo en cuenta el tiempo de ejecución de 
cada plan y desarrolló el siguiente mapa: 
 

MAPA DE RUTA 
 
PLAN O 
PROYECTO 
 
                           TIEMPO 

Corto 
Plazo 

(1 
año) 

Mediano Plazo 
(1 a 4 años) 

Largo Plazo 
(4 años en adelante) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Plan de Obtención e 
Implementación de 
herramientas y 
procedimientos tecnológicos 
para la Gestión Documental                   

Plan de Eficiencia 
Administrativa para los 
recursos en Gestión 
Documental                   

Plan de implementación de 
los Instrumentos 
Archivísticos                   

Plan de Intervención y 
organización de fondos 
acumulados                   

Plan de Articulación de la 
Función Archivística con las 
oficinas asesoras de 
Planeación y Control Interno                   

 
Tabla 52. Mapa De Ruta 

 
 
 

9. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 
 
La Entidad diseñó un cuadro de mando integral, basándose en los indicadores establecidos 
en cada uno de los planes y proyectos, y contemplando la medición trimestralmente durante 
la ejecución. El resultado fue: 
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SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES 
META  

TRIMESTRAL 

2018 2019 2020 
GRÁFICA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de Obtención e 
Implementación de 
herramientas y 
procedimientos 
tecnológicos para la 
Gestión Documental 
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SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES 
META  

TRIMESTRAL 

2018 2019 2020 
GRÁFICA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de Obtención e 
Implementación de 
herramientas y 
procedimientos 
tecnológicos para la 
Gestión Documental 
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SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES 
META  

TRIMESTRAL 

2018 2019 2020 
GRÁFICA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de Eficiencia 

Administrativa para 

los recursos en 

Gestión Documental 
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SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES META  
TRIMESTRAL 

2018 2019 2020 2021 
GRÁFICA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de 
implementación 
de los 
Instrumentos 
Archivísticos 
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SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES 
META  

TRIMESTRAL 

2018 2019 2020 2021 
GRÁFICA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de 
implementación 
de los 
Instrumentos 
Archivísticos 
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SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 
PLANES Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES 
META  

TRIMESTRAL 

2018 2019 2020 2021 
GRÁFICA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de 
implementación 
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Instrumentos 
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SEGUIMIENTO CONTROL Y MEJORA 

PLANES Y 
PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES META  
TRIMESTRAL 

2018 2019 2020 
GRÁFICA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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GLOSARIO 
 

 Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a 
la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 
financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos5. 
 

 Aspecto crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística 
que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

 

 Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen 
por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión 
documental y la función archivística. 

 

 Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente6. 
 

 Plan: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro7. 
 

 Plan Estratégico Institucional: Instrumento que organiza y orienta 
estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de cuatro años, para 
alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo8. 
 

 Plan de Acción Anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos y 
recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad, 
articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional9. 
 

 Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencia10. 

  

                                                           
5 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 027 (31, octubre, 2006). Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 

de junio de 1994. Bogotá D.C., 2006. p.1. Artículo 1. 
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se dicta la ley general de 

archivos y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., 2000. p. 1. Artículo 3. 
7 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, et al. Metodología para la implementación del modelo integrado 

de planeación y gestión. [en línea] Bogotá, 2012. [consultado 2014-03-14]. Disponible desde 
http://modelointegrado.dafp.gov.co/. p. 67. 
8 Ibíd. p. 67. 
9 Ibíd. p. 67. 
10 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Cartillas de Administración Pública. Guía 

de Administración del Riesgo. [en línea] Bogotá, 2009. [consultado 2014-03-05]. Disponible desde 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=558. p. 24. 
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