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1. CONTEXTUALIZACIÓN  
 

La gestión documental de La Alcaldía Municipal de la Calera está enmarcada en  el cumplimiento 

de las normas archivísticas establecidas  y en la prestación de servicio de calidad.  

 

1.1 MISIÓN  

 

Garantizar las condiciones para fortalecer el desarrollo sostenible e integral del Municipio 

de La Calera, generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base 

en las competencias y funciones que le asigna la Ley. 

1.2 VISIÓN  

En el 2020 La Calera será un municipio modelo; dinámico, organizado, participativo, justo, 

amable, seguro, con calidad de vida, sostenibilidad ambiental y optima prestación de 

servicios a la comunidad.  

1.2.1.  PRINCIPIOS  

Transparencia: Hacer de conocimiento público la información y el actuar personal, generando 

un ambiente de confianza y seguridad.  

 

Perseverancia: Es la actitud de ser constante en alcanzar un objetivo, en momentos que uno se 

propone llegar a un final definido.  

 

Cooperación: Consiste en el trabajo armónico en equipo, llevado a cabo por parte de un grupo, 

para cumplir un objetivo. 

  

Efectividad: Medida de impacto en la gestión. 

 

Participación: Es el actuar cuando podemos ser ficha clave en un conjunto, es aportar lo que 

podemos dar, cuando es necesario para llegar a un fin en conjunto.  
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1.2.2 VALORES 

 Responsabilidad: Cumplimiento de los deberes en forma oportuna y efectiva para beneficio 

público, aceptando y asumiendo libremente las consecuencias de nuestros actos y omisiones.  

 

Respeto: Reconocimiento y valoración de la dignidad, los derechos y las creencias de los demás, 

como base de la convivencia. 

 

 Vocación de Servicio: Facilitar el cumplimiento de los procesos, resolver una necesidad, 

solicitud y satisfacer las expectativas de la comunidad. 

 

Solidaridad: Actuar desinteresadamente a favor de otro, mediante el apoyo incondicional, para 

el logro de los objetivos y el bienestar de todos y cada uno en particular. 

 

Tolerancia: Aceptación y comprensión de la diversidad étnica, cultural, social, religiosa y de 

opinión, reconociendo su individualidad y diferencias. Aceptar a los demás como son.  

 

1.3  POLITÍCA DE CALIDAD  

 

El Plan PINAR se adecuara de acuerdo a lo determinado en la política del proceso de Gestion de 

Calidad sin desviarse de lo establecido en la normativa existente en materia de gestión 

documental  

 

1.4  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD  

 

 La organización debe establecer objetivos de la gestión documental concordantes con la 
política de calidad establecida  en los procesos del sistema de gestión de la calidad.  

 

 La organización debe propender por que el PINAR sea coherente sobre los objetivo de la 
calidad. 
 

 Propiciar una información eficaz y eficiente en el marco de una atención integral a toda la 
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comunidad.  
 

 Objetivo Estratégico del Eje IV Modernización de la Gestión Administrativa del Plan de 
desarrollo. Incrementar la Efectividad en la Gestión Administrativa, en procura de la calidad 
total, con el propósito de ofrecer mayores y mejores servicios y espacios reales de 
participación. 

 

 Diseñar, coordinar e implementar políticas, planes, programas y proyectos de gestión 
documental a nivel municipal. 

 

 

 ANALISIS DE SITUACION ACTUAL  

 

2.1 MATRIZ DOFA (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS)  

 

A partir del diagnóstico integral y de la experiencia adquirida en materia de archivos del reporte 

en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión - FURAG, los planes de mejoramiento 

presentados por la Oficina de Control Interno, se obtiene el siguiente análisis DOFA frente a la 

gestión documental de la Alcaldía Municipal de La Calera  

 

2.1.1 Debilidades 

  

2.1.1.1 Administrativas 

  

 La ubicación de las funciones de gestión documental están inmersos en la unidad de 
archivo y correspondencia a cargo de la Secretaría de Planeación, siendo estas muy generales y 
no contemplan todos los aspectos que deben ser plasmados en el Programa de Gestión 
Documental – PGD.  

 

 Los procesos de archivo presentan vacíos en cuanto a la identificación del flujo de documentos 
en especial para el manejo de las copias. 
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 Los funcionarios de La Alcaldía de La Calera, no cuentan con las herramientas y la cultura para 
la gestión de la correspondencia de manera electrónica.  

 

 A pesar de que existe una política establecida institucionalmente, para el manejo de 
correspondencia se encuentran errores pendientes de corregir. 

 

 La Alcaldía no cuenta con la herramienta tecnológica para la administración de la 
correspondencia. 

 

 Existe un fondo acumulado del Instituto municipal de Vivienda Urbana y Rural, Personería y la 
Empresa de Servicios Públicos 

 

2.1.1.2 Espacio  

 

 Insuficiente espacio para las áreas de archivo de gestión y central para el almacenamiento de los 
archivos.  

 

 Insuficiente espacio en el archivo central para las transferencias documentales de las diferentes 
dependencias de la Alcaldía.  

 

 El archivo central no cuenta con la infraestructura suficiente como es el caso de las áreas 
Administrativas, de trabajo y de consulta.  

 

2.1.1.3 Presupuesto  

 

 No se cuenta con asignación presupuestal  específica para el proceso de gestión documental, se 
determina a partir las necesidades básicas que se vayan presentando.  

 

2.1.1.4 Archivísticas  

 

 El proceso de gestión documental que se está llevando a cabo en las dependencias requiere de 
más compromiso en los archivos de gestión y que se incluyan actividades de: Expurgo, 
ordenación, foliación, inventarios, transferencias, conservación y consulta de documentos.  
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 Se encuentran falencias en la conformación de expedientes y series documentales en cuanto a su 
conformación en algunos archivos de gestión.  
 

 Falta de descripción archivística en documentos del archivo central.  
 

 No se ha podido realizar transferencias primarias al archivo central de acuerdo a la de la Tabla 
de Retención Documental -TRD. No existe un Plan de Transferencias.  
 

 Los funcionarios de las diferentes áreas imprimen o reproducen las comunicaciones que 
requieren, desde el aplicativo de gestión de correspondencia, lo que evidencia que no existe 
racionalización del recurso y duplicidad de documentación. 

 

2.1.1.5 Normalización 

  

 La entidad no cuenta con un Programa de Gestión Documental – PGD ni un Sistema Integrado de 
Conservación – SIC. 

 

 La Tabla de Retención Documental - TRD está pendiente de corregir y pasarla para convalidación 
por el Comité Interno de Archivo. 

 

 Falta mayor asistencia a capacitación para la aplicación de las políticas establecidas.  
 

 Falta de elaboración de inventarios documentales para la totalidad los archivos de gestión.  
 

 No existen las Tablas de Valoración Documental - TVD elaboradas para la organización de los 
archivos del Fondo Acumulado. 
 

 Existe en el Sistema de Gestión de Calidad un proceso de gestión documental pero hace falta su 
socialización al interior de la entidad.  
 

 Por lo anterior, los procedimientos del Sistema de Calidad, en el proceso de gestión documental 
presentan inconsistencias que deben corregirse. 
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 2.1.1.6 Oportunidades  

 

 La Alcaldía municipal cuenta con Tablas de retención documental, manual de correspondencia y 
manual de archivos de gestión, con las cuales se mejora la gestión documental. 
 

 Aunque no se cuenta con espacios suficientes de almacenamiento para el archivo central, en la 
actualidad se está estableciendo un plan de mejora y la implementación del Sistema de Gestion 
de calidad. 
  

2.1.2 FORTALEZAS 

  

 La Alcaldía cuenta con el COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE GESTIÓN y DESEMPEÑO creado 
mediante DECRETO 026 del 27 de Febrero de 2018 

 

 La Alcaldía cuenta con Tablas de Retención Documental, manuales de correspondencia y manejo 
de Archivos de Gestión. 

 

 Gran parte de La documentación del archivo central se encuentra inventariada. 
 

 Se cuenta con Cuadro de Clasificación Documental. 
 

 Existe el Cuadro de Evolución Orgánica para el análisis de la documentación del Fondo 
Documental. 
 

 Existe un manual de archivos de Gestión garantizando el buen funcionamiento de la 
documentación. 
 

 El responsable del archivo central realiza capacitaciones a las dependencias sobre los temas 
relacionados gestión documental. 

 

 El Comité Institucional de Gestión Y Desempeño garantiza el cumplimiento toma de decisiones 
frente a la gestión documental.  

 



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

   
   

 

  
 

 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

 

2.1.3  AMENAZAS  

 

 Salida de los documentos del archivo central por solicitud de las dependencias para la 
realización de sus trámites. 
 

 La documentación de archivo se encuentra con afectaciones de humedad, biológica y química. 
 

 Faltan políticas y cumplimiento de las existentes en materia de archivo al interior de la entidad.  
 

 No existencia de un plan de transferencias por falta de espacio. 
 

 Alta rotación de personal que manejan los de Archivos de Gestión y contratistas sin que se 
realice el debido empalme en lo relacionado con gestión documental y sin entrega de inventario 
documental. 

 

 No existen las Tablas de Valoración Documental - TVD elaboradas para la organización de los 
archivos del Fondo Acumulado. 
 

 La entidad no cuenta con un Programa de Gestión Documental – PGD ni un Sistema Integrado de 
Conservación – SIC.  
 

 Incertidumbre por los espacios asignados para el almacenamiento de los archivos. 
 

 Falta de presupuesto frente a infraestructura, dotación y personal necesario para asumir la 
responsabilidades de la gestión documental.  
 

 

2.2 EJES ARTICULADORES  

 

Se establecen los siguientes ejes articuladores de la gestión documental en la entidad, sobre los 

cuales sirven para análisis y para la valoración del impacto de las necesidades.  
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Administración de archivos: que incluye temas como Infraestructura, personal, presupuesto, 

normatividad, políticas, procesos y procedimientos.  

 

Acceso a la información: incluye transparencia, servicio al ciudadano, participación y acceso.  

 

Preservación de la información: incluye conservación y almacenamiento.  

 

Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información: incluye infraestructura tecnológica y 

seguridad informática.  

 

Fortalecimiento y seguridad: Relación con otros modelos de gestión. 

 

 

2.3 ASPECTOS CRITICOS 

 

Analizada la situación actual de la administración municipal  permitió identificar los aspectos 

críticos que afectan la función archivística y asociarlos a los riesgos a la que esta expuesta 

 

 

TABLA 1: Aspectos críticos 

 

No. ASPECTO CRITICO 
    

COMPONENTES COMPONENTES RIESGO ASOCIADO 

1 

Débil presencia 

institucional del tema 

gestión documental 

No se cuenta con proceso de gestión 

documental en la alcaldía municipal, 

lo que se expresa en falta de 

personal asignado y débil presencia 

No hay presupuesto asignado 

Frenar la operatividad del proceso por 

falta de aprobación de acciones 
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en el Comité Interno de Archivo 
Dispersión de responsabilidades del 

proceso de gestión documental  

2 

Inexistencia  y 

Subutilización de 

herramientas 

tecnológicas 

Desaprovechamiento del uso del 

documento electrónico 

Desperdicio de papel e incumplimiento 

meta política cero papel 

Dificultad para la recuperación de 

información 

Falta de  una herramienta 

tecnológica para el manejo de 

correspondencia 

Pérdida de información 

Respuesta a solicitudes por fuera de 

términos 

Existencia de documentos producidos 

y almacenados en medio electrónico 

sin control ni políticas de 

administración 

Pérdida de información 

Dificultad para la consolidación de 

resultados 

Dificultad para la recuperación de 

información 

Altos volúmenes de soporte papel en 

comunicaciones 

Desperdicio de papel e incumplimiento 

meta política cero papel 

Duplicidad de información 

No se aplica ningún medio alternativo 

para la consulta de documentos 

Desperdicio de papel e incumplimiento 

meta política cero papel 

Dificultad para la recuperación de 

información 

3 

Deficiencia en la 

normalización y 

documentación del 

proceso de gestión 

documental en el 

sistema de calidad 

Deficiente normalización del proceso 

de gestión documental 

Diferentes tipos de gestión de la 

documentación según criterios propios 

Incumplimiento de exigencias legales 

Pérdida de información 

No se aplica un plan de 

transferencias documentales 

Acumulación de documentación 

Dificultad para la recuperación de 

información 

Pérdida de la memoria institucional 

No se ha elaborado Tablas de Fondo acumulado desorganizado 
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Valoración Documental - TVD  Pérdida de información  

Dificultad para la recuperación de 

información  

Pérdida de la memoria institucional  

No se ha elaborado Programa de 

Gestión Documental -PGD  

Diferentes tipos de gestión de la 

documentación según criterios propios 

de los funcionarios  

Incumplimiento de exigencias  

Pérdida de información  

Flujos documentales inexistentes 

Pérdida de soporte e información 

Cruce de información entre 

expedientes no conexos  

No elaborar documentos que son 

requeridos  

Deficiente documentación del 

proceso de gestión documental en el 

sistema de calidad  

Duplicidad de actividades  

Dificultad para la consolidación de 

resultados  

Incumplimiento de exigencias del 

sistema de calidad  

4 
Desorganización de 

archivos  

Desorganización de los archivos de 

gestión  

Falta de seguridad frente a la pérdida 

de los documentos  

Acceso no autorizado a información  

Fraccionamiento de expedientes y 

trámites  

Pérdida de información 

Dificultad para seguimiento a la 

trazabilidad de las comunicaciones  
Expedientes incompletos 

Falta de descripción archivística  
Dificultad para la recuperación de 

información  

5 
Espacio inadecuado 

para los archivos  
Insuficiente espacio para las áreas de 

archivo central o deficiente 

Deterioro de la documentación  

Dificultad para la recuperación de 
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distribución información  

Pérdida de la información  

6 Fondo Acumulado  Fondo documental acumulado 

Pérdida de la memoria institucional  

Dificultad para la recuperación de 

información  

 

 

 

2.4  PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS EJES ARTICULADORES 
 

Consiste en establecer una relación directa entre dichos aspectos y el eje articulador a través de 

la aplicación de la tabla de criterios de evaluación, establecida por Archivo General de la Nación 

dando como resultado el grado de prioridad de los aspectos y ejes que sirven como base para la 

elaboración del plan. 

 

 

 

 

 

TABLA 2: Priorización de aspectos críticos ejes articuladores 

 

ASPECTO CRÍTICO ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Débil presencia 

institucional del 

tema 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 

X 

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

GD 

X 

Se tiene establecida la política de Gestión Documental X 
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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 

X 

El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos 

o interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de 

los documentos 

 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender a las 

necesidades documentales y de archivo 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 8 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Débil 

presencia 

institucional 

del tema 

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 

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 los 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 

X 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías 

para optimizar el uso del papel 

X 
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Se tiene implementada la estrategia del Gobierno en Línea-GEL  

Se cuenta con canales (Locales y en línea) de servicio, y orientación al 

ciudadano 

 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 6 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Débil 

presencia 

institucional 

del tema 

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, integrados a otros sistemas de 

gestión 

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cuenta con archivo  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 X 

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad los procesos 

archivísticos 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 10 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Débil 

presencia 

institucional 

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que 

respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y 

autenticidad de la información 

 

X 
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del tema 

gestión 

documental 

Se cuenta con herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de la 

entidad las cuales permiten hacer buen uso de los documentos 

 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de 

la información 

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 

 

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 al ciudadano, que le 

permita la participación e interacción 

X 

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

riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al 

recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas 

de información 

 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 5 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Débil 

presencia 

institucional 

del tema 

gestión 

documental 

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 alianza estratégica que permita mejorar e innovar la 

función archivística de la entidad 

 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 

archivística 
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Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares 

nacionales e internacionales 

X 

Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua  

Se cuenta con instancias asesora que formulen lineamientos para la 

aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las 

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 5 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Espacio 

insuficientes 

para los 

archivos 

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 GD X 

Se tiene establecida la política de Gestión Documental X 

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  

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 o 

interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los 

documentos 

X 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender a las necesidades 

documentales y de archivo 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 8 
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ASPECTO 

CRÍTICO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Espacio 

insuficientes 

para los 

archivos 

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 

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación 

para los 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 del Gobierno en Línea-GEL  

Se cuenta con canales (Locales y en línea) de servicio, y orientación al 

ciudadano 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 6 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

   
   

 

  
 

 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

Espacio 

insuficientes 

para los 

archivos 

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, integrados a otros sistemas de 

gestión 

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cuenta con archivo  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 X 

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad los procesos 

archivísticos 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 10 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Espacio 

insuficientes 

para los 

archivos 

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 acorde a las necesidades de la 

entidad las cuales permiten hacer buen uso de los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de 

la información 

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 

 



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

   
   

 

  
 

 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

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 al ciudadano, que le 

permita la participación e interacción 

X 

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

riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al 

recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas 

de información 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 9 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Espacio 

insuficientes 

para los 

archivos 

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 alianza estratégica que permita mejorar e innovar la 

función archivística de la entidad 

X 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 

archivística 

 

Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares 

nacionales e internacionales 

X 

Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua  

Se cuenta con instancias asesora que formulen lineamientos para la 

aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las 

áreas frente a los documentos 

X 

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

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 7 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SOLUCIÓN 

DIRECTA 

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 GD X 

Se tiene establecida la política de Gestión Documental X 

Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica X 

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 o 

interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los 

documentos 

 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender a las necesidades 

documentales y de archivo 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 7 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

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 X 
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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 los 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 

X 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías 

para optimizar el uso del papel 

 

Se tiene implementada la estrategia del Gobierno en Línea-GEL  

Se cuenta con canales (Locales y en línea) de servicio, y orientación al 

ciudadano 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 5 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

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, integrados a otros sistemas de 

gestión 

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cuenta con archivo  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 
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Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados X 

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad los procesos 

archivísticos 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 10 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD SOLUCIÓN 

DIRECTA 

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 acorde a las necesidades de la 

entidad las cuales permiten hacer buen uso de los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de 

la información 

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 

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 al ciudadano, que le 

permita la participación e interacción 

X 

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

riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al 

recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas 

de información 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 8 

 



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

   
   

 

  
 

 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

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 

X 

Se cuenta con alianza estratégica que permita 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 tienen implementadas acciones para la gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua  

Se cuenta con instancias asesora que formulen lineamientos para la 

aplicación de la función archivística de la entidad 

X 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las 

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 9 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SOLUCIÓN 

DIRECTA 
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Desorganizació

n  archivo 

central y de 

gestion 

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 GD 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  

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 o 

interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los 

documentos 

 

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender a las necesidades 

documentales y de archivo 

 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 6 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Desorganizació

n  archivo 

central y de 

gestion 

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 los archivos 

 

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

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 del Gobierno en Línea-GEL X 

Se cuenta con canales (Locales y en línea) de servicio, y orientación al 

ciudadano 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 6 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Desorganizació

n  archivo 

central y de 

gestion 

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, integrados a otros sistemas de 

gestión 

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cuenta con archivo  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 los procesos 

archivísticos 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 9 

 

 



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

   
   

 

  
 

 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Desorganizació

n  archivo 

central y de 

gestion 

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 acorde a las necesidades de la 

entidad las cuales permiten hacer buen uso de los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de 

la información 

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 

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 al ciudadano, que le 

permita la participación e interacción 

X 

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

riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al 

recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas 

de información 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 8 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Desorganizació

n  archivo 

central y de 

gestion 

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 
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Se cuenta con alianza estratégica que permita mejorar e innovar la 

función archivística de la entidad 

X 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 

archivística 

 

Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares 

nacionales e internacionales 

X 

Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua  

Se cuenta con instancias asesora que formulen lineamientos para la 

aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las 

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 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Deficiencia en 

la 

Normalización y 

Documentación 

del proceso de 

gestión 

documental en 

el Sistema de 

Calidad 

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 GD  

Se tiene establecida la política de Gestión Documental X 

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  

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 o 

interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los 
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documentos 

se cuenta con el presupuesto adecuado para atender a las necesidades 

documentales y de archivo 

 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 5 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Deficiencia en 

la 

Normalización 

y 

Documentació

n del proceso 

de gestión 

documental en 

el Sistema de 

Calidad 

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 

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación 

para los 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 

X 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías 

para optimizar el uso del papel 

 

Se tiene implementada la estrategia del Gobierno en Línea-GEL X 

Se cuenta con canales (Locales y en línea) de servicio, y orientación al 

ciudadano 
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TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 4 

 

 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Deficiencia en 

la 

Normalización 

y 

Documentació

n del proceso 

de gestión 

documental en 

el Sistema de 

Calidad 

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, integrados a otros sistemas de 

gestión 

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cuenta con archivo  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 los procesos 

archivísticos 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 9 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Deficiencia en 

la 

Normalización 

y 

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 acorde a las necesidades de la  



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

   
   

 

  
 

 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

Documentació

n del proceso 

de gestión 

documental en 

el Sistema de 

Calidad 

entidad las cuales permiten hacer buen uso de los documentos 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de 

la información 

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 

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 al 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 al 

recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas 

de información 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 6 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Deficiencia en 

la 

Normalización 

y 

Documentació

n del proceso 

de gestión 

documental en 

el Sistema de 

Calidad 

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 alianza estratégica que permita mejorar e innovar la 

función archivística de la entidad 

X 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 

archivística 

 

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

Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua  

Se cuenta con instancias asesora que formulen lineamientos para la 

aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las 

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 7 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Inexistencia  y 

Subutilización 

de 

herramientas 

tecnológicas 

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 GD X 

Se tiene establecida la política de Gestión Documental X 

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  

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 o 

interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los 

documentos 

 

en cuenta con el presupuesto adecuado para atender a las necesidades 

documentales y de archivo 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 6 
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ASPECTO 

CRÍTICO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Inexistencia  y 

Subutilización 

de 

herramientas 

tecnológicas 

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 

 

Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación 

para los 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 

X 

Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías 

para optimizar el uso del papel 

 

Se tiene implementada la estrategia del Gobierno en Línea-GEL  

Se cuenta con canales (Locales y en línea) de servicio, y orientación al 

ciudadano 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 5 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Inexistencia  y 

Subutilización 

de 

herramientas 

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, integrados a otros sistemas de 

gestión 

X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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tecnológicas Se cuenta con archivo  históricos X 

La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos 

legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad 

 

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 los procesos 

archivísticos 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Inexistencia  y 

Subutilización 

de 

herramientas 

tecnológicas 

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 acorde a las necesidades de la 

entidad las cuales permiten hacer buen uso de los documentos 

X 

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de 

la información 

X 

Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que 

contemplen servicios y contenidos orientados a gestión de los 
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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 al ciudadano, que le 

permita la participación e interacción 

X 

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

riesgos 

X 

Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al 

recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas 

de información 

X 

TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS 7 

 

 

 

ASPECTO 

CRÍTICO 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN SOLUCIÓN 

DIRECTA 

Inexistencia  y 

Subutilización 

de 

herramientas 

tecnológicas 

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 alianza estratégica que permita mejorar e innovar la 

función archivística de la entidad 

X 

Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función 

archivística 

 

Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares 

nacionales e internacionales 

X 

Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio X 

Se cuenta con procesos de mejora continua  
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Se cuenta con instancias asesora que formulen lineamientos para la 

aplicación de la función archivística de la entidad 

 

Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las 

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 5 

 

 

2.5 VALORACION Y PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS 
 

No.  
 

ASPECTO CRITICO  
 

EJES ARTICULADORES 
 

Priori
dad  

 

Adminis
tración 

de 
archivos  

 

Acceso a la 
información  

 

Preserv
ación de 

la 
informa

ción  
 

Aspectos 
tecnológic

os y de 
seguridad  

 

Fortalec
imiento 

y 
articula

ción  
 

Total  
 

1 
Débil presencia institucional del 

tema gestión documental  
8 6 10 5 5 34 5 

2 
Subutilización de herramientas 

tecnológicas  
6 5 8 7 5 31 6 

3 

Deficiencia en la normalización y 

documentación del proceso de 

gestión documental en el sistema 

de calidad  

5 4 9 6 7 31 4 

4 Desorganización de archivos  6 6 9 8 8 37 3 

6 
Espacio inadecuado para los 

archivos  
8 6 10 9 7 40 1 

7 Fondo Acumulado  7 5 10 8 8 38 2 

  * Calificación de 1 a 10  40 32 56 43 40     

 

 

En la columna de prioridad se observa que el espacio inadecuado es el aspecto más relevante a 

solucionar seguido de la desorganización de archivos. 
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2.6 VISION ESTRATÉGICA  
 

Tomando como punto de partida el enfoque estratégico en calidad La Alcaldía Municipal se 

establecerá la siguiente Política de Gestión Documental para el mismo:  

 

La Alcaldía Municipal está comprometida con una gestión documental efectiva mediante 

actividades enfocadas a la correcta administración física y electrónica de los documentos 

durante su creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación, de manera que sirva 

como base para la toma de decisiones en el desarrollo de sus actividades de manera eficaz y 

eficiente. Para lograrlo implementará y aplicará el Plan Institucional al igual que Plan de Mejora 

Archivístico. 

 

3. OBJETIVOS 
 

 A partir de la política de gestión documental y los aspectos críticos priorizados, se establece 

para el Plan Institucional de Archivos los siguientes objetivos:  

 

3.1 OBJETIVOGENERAL  

 

Nombre: Fortalecimiento de la Gestión Documental para una administración efectiva, 

fortaleciendo el proceso de gestión documental de La Alcaldía Municipal de manera que los 

documentos de archivo respeten los principios archivísticos de orden original y procedencia en la 

aplicación de la gestión documental, garantizando la perdurabilidad y seguridad de la 

información, su inalterabilidad, autenticidad e integridad en el sistema de gestión documental y 

se contribuya al uso racional de los recursos para favorecer el medio ambiente.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

El objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:  

 

 Actualizar la normalización del proceso de gestión documental. 
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 Establecer el responsable del manejo, supervisión y organización de los archivos de gestión.  
 

 Divulgar y capacitar en gestión documental a los usuarios internos y contratistas. 
 

 Preservar la memoria de la entidad organizando el fondo documental acumulado. 
 

 Proyectar el proceso de gestión documental para la implementación de tecnologías para la 
gestión del documento físico y electrónico.  

 

 Custodiar los archivos de la entidad.  
 

 Prestar el servicio de correspondencia. 
 

 

4. REFERENTE ESTRATÉGICO  
 

Para dar solución a los aspectos críticos ya priorizados, se establece la siguiente relación con los 

objetivos específicos y los planes proyectados:  

 

 

5. TABLA 3:  Referente estratégico  
 

PRIORIZ
ACION 

ASPECTOS CRITICOS OBJETIVOS PLANES 

1 

 

Espacio inadecuado 

para los archivos  

 

Adecuar la infraestructura del 

archivo central  

Plan para adecuar la 

infraestructura (Ver 4.1)  

2 

Fondo documental 

acumulado  

 

Organizar el fondo 
documental acumulado  

Plan Organización fondo 

acumulado (Ver 4.3)  

 

Ampliar la capacidad del 
archivo central  

Plan para Implementación de 

Archivo rodante 
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Crear plan de transferencias 

documentales 

Plan para Transferir los 

documentos de acuerdo a lo 

establecido en las Tablas de 

Retención Documental   

Adquirir herramienta 
tecnológica para la gestión 
documental  

Plan estratégico informático 
(Ver 4.4)  

Capacitar a servidores sobre 
organización de archivos 
 

Plan de mejoramiento de los 
archivos de gestion (ver 4,7) 

Plan de mejoramiento del 
archivo central (ver 5,8) 

Plan de Capacitación 

(Participación) (Ver 4.5)  

3 
Desorganización  

archivos 

Ampliar la capacidad del 
archivo central  

Implementación de Archivo 

rodante 

Crear plan de transferencias 

documentales 

Plan para Transferir los 

documentos de acuerdo a lo 

establecido en las Tablas de 

Retención Documental   

Adquirir herramienta 
tecnológica para la gestión 
documental  

Plan estratégico informático 
(Ver 4.4)  

Capacitar a servidores sobre 
organización de archivos 
 

Plan de mejoramiento de los 
archivos de gestion (ver 4,7) 

Plan de mejoramiento del 
archivo central (ver 4,8) 

Plan de Capacitación 

(Participación) (Ver 4.5)  

4 

Deficiencia en la 

normalización y 

documentación del 

proceso de gestión 

documental en el 

sistema de calidad  

Elaborar instrumentos 

archivísticos  

Plan de elaboración de 

instrumentos archivísticos y 

normalización del proceso 

(Ver 5.6)  

Capacitar a los funcionarios 

sobre uso de instrumentos  

Plan de Capacitación 

(Participación) (Ver 4.2)  

Elaborar el programa de 

gestión documental 

Plan de elaboración de 

instrumentos archivísticos y 

normalización del proceso 

(Ver 4.6)  

Formular procedimientos, 

instructivos y guías para las 

actividades del proceso de 

 Plan de elaboración de 

instrumentos archivísticos y 

normalización del proceso 
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Gestión Documental  (Ver 4.6) 

5 

Débil presencia 

institucional del tema 

gestión documental  

 

Consolidar la presencia de la 
gestión documental en la 
planeación y dirección de la 
entidad  

Plan consolidar  la presencia 
en los temas gestión 
documental (Comité municipal 
de planeación y gestión (Ver 
4.2)  

6 
Subutilización de 

herramientas 

tecnológicas  

Capacitación a servidores 

sobre uso de software  

Plan de Capacitación 

(Participación) (Ver 4.5)  

 

 

4.1 PLAN PARA  ADECUAR ARCHIVO CENTRAL 

  

Objetivo: Adecuar el espacio asignado al archivo central de La Alcaldía Municipal y Ampliar la 

infraestructura con que se cuenta para administrar y conservar la documentación acorde con la 

normatividad vigente.  

 

Alcance del plan: Este plan involucra: 

  

 Estudio y evaluación de necesidades de dotación de estantería equipos y muebles y enseres  

para la puesta en funcionamiento de la infraestructura del Archivo Central. 

 Proyecto para la compra de equipos muebles y enseres con destino al archivo Central. 

 Ejecución de estudio de mercado (solicitud de cotizaciones y propuestas)  

 Elaboración de estudios previos. 

  Ejecución del contrato de suministro  de equipos muebles y enseres. 

  Seguimiento a la ejecución del contrato. 

  

Responsable: despacho del alcalde, Secretaría General, Secretaría de Planeación COMITÉ 

MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE GESTIÓN y DESEMPEÑO, encargado Archivo Central, Secretaría 

de Obras Públicas. 
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Actividades y tiempos. 

 

 

TABLA 4: Plan para adecuar archivo central 

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA INICIO  FECHA FINAL  ENTREGABLE  OBSERVACIONES  

1  Estudio y evaluación de 

necesidades de dotación 

de estantería equipos y 

muebles y enseres  para 

la puesta en 

funcionamiento de la 

infraestructura del 

Archivo Central. 

 

Secretario (a) 
de Planeación 
y Auxiliar 
administrativo 
(archivo) 

01/01/2020 15/10/2020 Estudio  

2  Proyecto para la compra 
de equipos muebles y 
enseres con destino al 
archivo Central. 

Banco de 
proyectos 

01/01/2020 30/10/2020 proyecto   

3  Elaboración de estudios 
previos. 

Secretario (a) 
de Planeación 
y Auxiliar 
administrativo 
(archivo) 

01/01/2020 15/11/2020 Estudios 
previos  

 

4  Contrato de suministro  
de equipos muebles y 
enseres. 

Secretario 
General 
Unidad de 
contratación  

01/01/2020 16/11/2020 Contrato   

5  Seguimiento a la 
ejecución del contrato. 

Interventor 
del contrato  

01/01/2020 30/11/2020 Acta de 
finalización  

 

  

Indicadores. 

Indicador  índice  meta  
Avance en inmueble remodelado y adecuado  y 
ampliación del archivo 

Avance en ejecución de contrato/ actividades 
contratadas * 100  

100%  

 

 

 4.2 PLAN PARA CONSOLIDAR PRESENCIA INSTITUCIONAL EN  LA GESTION DOCUMENTAL 

 

 Objetivo: Fortalecer la presencia de la gestión documental a nivel La Alcaldía Municipal. 
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 Alcance del plan: Este plan involucra:  

 

 Fortalecer el tema de gestión documental desde  el COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN y DESEMPEÑO. 

    Instruir al personal de La Alcaldía sobre la importancia y responsabilidades sobre la gestión 
documental.  

 Unificar las actividades de archivo y correspondencia bajo una misma dependencia. 
 

 Responsable: Secretario General, Secretario de Planeación Coordinador Grupo Gestión 

Administrativa, profesional encargado gestión documental. 

  

Actividades y tiempos  

 

 

TABLA 5  Plan para consolidar presencia institucional en  la gestion documental 

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA INICIO  FECHA FINAL  ENTREGABLE  OBSERVACIONES  

1  Participar en el 
Comité Municipal de 
Planeación y Gestión 

Comité 
Municipal de 
Planeación y 
Gestión 

1/01/2020 31/12/2023 Actas  Se participa para 
incluir los temas de 
archivo pendientes 
de aprobación 

2  Capacitar al 
personal directivo  

Profesional 
Gestión 
Documental  

1/01/2020 31/12/2023 Listado de 
asistencia 

Se hace necesario 

que todo el personal 

de la administración 

se capacite en el 

tema de gestion 

documental 

3  Unificar actividades 
de archivo y 
correspondencia  

Secretaría de 
Planeación 

01/01/2020 31/12/2023 Puesta en 
marcha 
plataforma 
SINFA en todas 
las 
dependencias 

 
Se implementaran 
Actividades de 
mejoramiento 

 

Indicadores 

Indicador  índice  meta  
Asistencia a Comité Municipal de Planeación y 
Gestión 

Cantidad de comités en que se participó 
/Comité programado * 100  

100%  

Evento de instrucción o capacitación realizado 
individual  

Evento de instrucción ejecutado /10 * 100  100%  
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4.3 PLAN PARA ORGANIZAR EL FONDO ACUMULADO 

  

Objetivo:  

Organizar técnicamente el fondo documental acumulado de La Alcaldía Municipal.  

 

 Alcance del plan: 

 Levantamiento de los cambios estructurales de la Administración. 

 Organización y depuración documental. 

 Elaboración aprobación, de Tablas de Valoración Documental de la entidad. 

 Aprobación, convalidación y aplicación de Tablas de Valoración Documental por el Consejo 
Departamental de Archivos 

 Aplicación de la tablas de Valoración Documental 
  

Este plan involucra los fondos de entidades liquidadas, descentralizada y el propio de La Alcaldía 

Municipal. Así: Fondos: 

 

JMD- Junta Municipal de deportes. Entidad liquidada. 

ESP – Empresa de Servicios Públicos, entidad descentralizada. 

AMC – Alcaldía Municipal de La Calera fondo desde 1890 hasta 2004.  

PERS. Personería Municipal 

CM. Concejo Municipal 

 

Responsable: Comité Interno de Archivo, Auxiliar administrativo (Archivo Central) 

  

Actividades y tiempos 
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TABLA 6  Plan para organizar el fondo acumulado 

 

ACTIVIDAD Responsable Tiempo estimado Entregable 
Observaci

ones 

3. Reconstrucción de 

estructuras 

organizacionales de la 

Entidad 

Líder de gestión 

documental o 

Contratista 

2 meses 
Organigramas por 

períodos de tiempo  

2. Búsqueda y recuperación 

de manuales de funciones y 

procedimientos, estatutos y 

organigramas, entre otras 

fuentes de información 

organizacional 

Administración 

municipal Líder de 

gestión documental 

o Contratista 

1 mes 

 

Cuadro compilación 

información 

institucional- 

manuales de 

funciones, 

procedimientos y 

estatutos.   

Organización y depuración 

documental 

Administración 

municipal Líder de 

gestión documental 

o Contratista 

2 meses   

3.Valoración documental 

Administración 

municipal Líder de 

gestión documental 

o Contratista 

2 meses 
Cuadro de valoración 

documental 
 

5. Elaboración de TVD por 

cada estructura 

administrativa 

Líder de gestión 

documental o 

Contratista 

6 meses 

 

Cuadros de 

Clasificación y TVD 

por cada estructura 

administrativa 

  

6. Presentación de las TVD 

ante el Comité Municipal 

de Planeación y Gestión y 

Consejo Departamental de 

Archivos 

Administración 

municipal Líder de 

gestión documental 

o Contratista 

2 semanas 

 

Acto Administrativo 

de aprobación 
  

7. Convalidación de las 

TVD* 
 Alcalde Municipal 

3 meses (tiempo 

estimado de respuesta) 

 

Acto Administrativo    

Organización al fondo 

acumulado de la Entidad.  

Administración 

municipal Líder de 

gestión documental 

o Contratista 

2 años  

documentos 

organizados, foliados 

e inventariados 
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 * Una vez convalidadas las TVD se podrá diseñar y ejecutar el proyecto de implementación, con el que se dará 

organización al fondo acumulado de la Entidad.  

  

 

 

 

Indicadores 

Indicador  índice  meta  

Cantidad de TVD por elaborar Total de TVD elaboradas / total de 
dependencias analizadas 

100%  

Documentos organizados  Total de TVD elaboradas / total de 
dependencias organizadas 

100%  

 

 

 

 

4.4 PLAN ADQUISICIÒN TECNOLOGÍA PARA GESTIÓN DOCUMENTAL (Actualizar módulo de 

correspondencia y adquirir el de archivo central) 

  

Objetivo: Implementar los módulos de gestion documental del software SINFA como una solución 

tecnológica para la gestión documental integral del de La Alcaldía Municipal.  

 

Alcance del plan: Este plan involucra:  

 

 Levantamiento de requerimiento y necesidades en los procesos de gestión documental. 

 Elaborar estudio de mercado y análisis de casos. 

 Plan piloto de adquisición y desarrollo para un proceso de la gestión documental. 

 Evaluación y ajustes de sistema.  

 Adquisición integral de la herramienta tecnológica.  

 Implementación del sistema. 
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Responsable: Secretario General, Secretario de Planeación COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN y DESEMPEÑO, Auxiliar administrativo (Archivo Central), Jefe de Sistemas. 

 

 Actividades y tiempos. 

 

 

TABLA 7.  Plan adquisición tecnología para gestión documental 

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA INICIO  FECHA FINAL  ENTREGABLE  OBSERVACIONES  

1  Presentar  la  necesidad 
de desarrollo 
tecnológico para la 
gestión documental  y 
compra de equipos 

Secretaría de 
Planeación y 
Secretaría de 
Gobierno 

01/01/2020 30/11/2020 Requisitos 
del sistema 
de gestión 
documental 
automatizado  

Requerimientos 
desde el punto 
de vista del 
usuario final, no 
tecnológicos  

2  Elaborar estudio de 
mercado  

Secretaría de 
Planeación y oficina 
de sistemas 

01/01/2020 30/11/2020 Estudio de 
mercado  

 

3  Adquisición de 
herramienta 
tecnológica documental  
y compra de equipo 

Secretaría de 
Planeación y 
Secretaría de 
Gobierno 

01/01/2020 30/11/2020 Contrato de 
desarrollo o 
adquisición  

 

4  Implementar 
herramienta 
tecnológica  

Jefe de Sistemas  
Proveedor del 
sistema  
Gestión Documental  

01/01/2020 30/11/2020   

5  Implementar 
herramienta 
tecnológica  

Jefe de Sistemas  
Proveedor del 
sistema  
Gestión Documental 

01/01/2020 31/08/2020   

6  Adquisición de módulos 
adicionales del sistema  

Secretaría de 
Planeación y 
Secretaría de 
Gobierno 

01/01/2020 30/02/2020 Contrato de 
desarrollo o 
adquisición  

 

7  Implementar nuevos 
módulos  

Jefe de Sistemas  
Proveedor del 
sistema  
Gestión Documental 

01/01/2020 30/03/2020   

 

Indicadores. 

Indicador  índice  meta  
Software adquirido por módulos  Módulos adquiridos  2  
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4.5 PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL 

  

Objetivo: Realizar inducción, reinducción y capacitación en gestión documental a funcionarios y 

contratistas de La Alcaldía Municipal.  

 

Alcance del plan: Este plan involucra:  

 

 Inducción, reinducción y capacitación a funcionarios y contratistas en Instrumentos 
archivísticos aprobados para La Alcaldía Municipal. 

 Inducción, reinducción, capacitación y asistencia técnica a funcionarios y contratistas sobre 
organización de archivos de gestión y en gestión documental en general.  

 Inducción, reinducción y capacitación a funcionarios y contratistas sobre uso del software de 
correspondencia.  

 

Responsable: COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE GESTIÓN y DESEMPEÑO, Unidad de 

Personal y Auxiliar administrativo (Archivo Central) 

 

Actividades y tiempos. 

 

 

TABLA 8  Plan de capacitación en gestión documental 

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA 
INICIO  

FECHA 
FINAL  

ENTREGABLE  OBSERVACIONES  

Capacitación en instrumentos archivísticos  
1  Capacitación en 

instrumentos  
Comité Municipal 
E Institucional De 
Gestión Y 
Desempeño y 
Profesional 
Gestión 
Documental  

01/01/2020 30/12/202
3 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación   

Inicia una vez 
sean aprobados 
los 
instrumentos, 
año a año esta 
actividad es 
continua  

2  Capacitación y 
asistencia técnica en 
gestión documental 
con énfasis en 

Comité Municipal 
e Institucional De 
Gestión Y 
Desempeño y 

01/01/2020 30/12/202
3 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación   

La actividad se 
desarrolla en 
dos frentes, 
capacitación y 
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archivos de gestión  Profesional 
Gestión 
Documental  

asistencia 
técnica a cada 
dependencia, 
año a año esta 
actividad es 
continua  

3  Capacitación en uso 
de software  

Comité Municipal 
e Institucional De 
Gestión Y 
Desempeño y 
Profesional 
Gestión 
Documental  

01/01/2020 30/12/202
3 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación   

Una Vez 

instalado  el 

software se 

comenzara con 

las 

capacitaciones 

  

Indicadores  

 

Indicador  índice  meta  
Actividad de capacitación realizada en 
instrumentos archivísticos  

Actividad de capacitación realizada/ Actividad de 
capacitación programada * 100  

100%  

Actividad de capacitación realizada en 
archivos de gestión  

Actividad de capacitación realizada/ Actividad de 
capacitación programada * 100  

100%  

Asistencia técnica realizada a 
dependencia  

Actividad de asistencia técnica realizada/ Asistencia 
técnica programada * 100  

100%  

Actividad de capacitación realizada en 
uso software  

Actividad de capacitación realizada/ Actividad de 
capacitación programada * 100  

100%  

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano 
1 Profesional en 

Archivística 

Costo estimado por metro lineal $2.125.000 

 

Se calcula que son 180 ml, total estimado 

$382.500.000 (este costo deberá ser 

validado y actualizado al momento de 

implementar el proyecto) 

Físico 
Áreas de trabajo 

 

Tecnológico Equipos de computo 

 

 

4.6 PLAN PARA ELABORACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y NORMALIZACION DEL PROCESO 

DE GESTION DOCUMENTAL 

 



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
GEN-F-06. V3. 
Fecha de aprobación: 09/01/2020 

   
   

 

  
 

 

SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

 Objetivo:  

 

Elaborar los instrumentos archivísticos: Programa de Gestión Documental - PGD, Tabla de 

Retención Documental - TRD y Sistema Integrado de Conservación – SIC, revisar y actualizar los 

procedimientos, guías, instructivos existentes del proceso de gestión documental y realizar 

asistencia técnica para su implementación. 

 

Alcance del plan: Este plan involucra: 

  

 Elaborar los instrumentos archivísticos: Actualizar TRD Tablas de Retención Documental, 
Programa de Gestión Documental - PGD, Tabla de Valoración Documental - TVD y Sistema 
Integrado de Conservación – SIC.  Realizar capacitaciones y asistencia para su 
implementación.  

 Realizar asistencia técnica para la implementación de las TRD a partir de las correcciones 
efectuadas atendiendo las observaciones del Archivo General de la Nación.  

 Revisar los procedimientos, guías, instructivos existentes del proceso de gestión documental, 
ajustarlos, actualizarlos y elaborar los faltantes. 

 

Responsable:  

Coordinador: COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE GESTIÓN y DESEMPEÑO, Auxiliar 

administrativo (Archivo Central) 

Actividades y tiempos: 

 

TABLA 9: Plan para elaboración de instrumentos archivísticos y normalización del proceso de 

gestion documental 

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA 
INICIO  

FECHA 
FINAL  

ENTREGABLE  OBSERVACIONES  

Programa de Gestión Documental - PGD  

 
1  Levantamiento 

de información  
Grupo 
interdisciplinario  

01/01/2020 30/02/2020  Documento de apoyo para 
la redacción del PGD 

2  Elaboración de 
PGD  

Grupo 
interdisciplinario 

01/01/2020 30/06/2020 PGD   

3  Aprobación de 
PGD  

Comité Municipal 
e Institucional De 
Gestión Y 

01/01/2020 15/08/2020 Acta de 
comité  

Depende de la reuniones 
del Comité Interno de 
Archivo  
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Desempeño 

4  Asistencia 
Técnica para la 
Implementación 
de PGD  

Profesional 
Gestión 
Documental  

01/01/2020 30/12/2020 Asistencias 
a 
capacitaci
ón  

Inicia de forma paralela a 
la elaboración.  

 
Programa de Gestión Documental – SIC 
5  Levantamiento 

de información  
Grupo 

interdisciplinario  
01/01/2020 30/06/2020  Documento de apoyo para la 

redacción del SIC 

6  Elaboración de 
SIC  

Grupo 

interdisciplinario  
01/01/2020 15/08/2020 SIC  Documento paralelo al PGD  

7  Aprobación de 
SIC  

Comité Municipal 
e Institucional De 
Gestión Y 
Desempeño 

01/01/2020 30/08/2020 Acta de 
comité  

Se aprueba con el PGD  

8  Asistencia 
Técnica para la  
Implementación 
de SIC  
 

Profesional 
Gestión  
Documental  
 

01/01/2020 30/12/2020 Informes 
de  
Seguimie
nto de  
impleme
ntación  
 

Es parte de la gestión con la 
documentación  
inicia paralelo a su 
definición  

 
Programa de Gestión Documental –   ajustes TRD  
9  Corrección de 

TRD  
Profesional 
Gestión 
Documental  

01/01/2020 15/08/2020 TRD 
Corregida  

 

10  Aprobación de 
correcciones a 
TRD  

Comité 
Municipal e 
Institucional De 
Gestión Y 
Desempeño 

01/01/2020 30/08/2020 Acta de 
aprobación  
TRD 
aprobadas  

Depende de la aprobación 
por parte del Consejo 
Departamental de Archivos 

11  Entrega para 
aprobación por 
AGN  

Secretario 
General  

01/01/2020 15/09/2020 Carta 
remisoria  

Depende de la aprobación 
por Comité  

12  Asistencia 
Técnica para la 
Implementación 
de TRD  

Profesional  
Gestión 
Documental  
Auxiliar 
administrativo 
(archivo) 

En espera de 
aprobación 
Consejo 
Departament
al de 
Archivos 

30/12/2023 Dependenc
ia con TRD 
aplicada  

Incluido en el Plan de 
Capacitación  

 
Guías e Instructivos 

13  Revisar y ajustar 
la formulación 
del proceso de 
Gestión 
Documental  

Auxiliar 
administrativo 
(archivo) 

  Proceso 
revisado  

Actividad en coordinación 
con la oficina de planeación.  

14  Formular 
procedimientos, 
guías e 
instructivos del 

Auxiliar 
administrativo 
(archivo) 

  Proceso, 
guía o 
instructivo 
elaborado  

Actividad en coordinación 
con la oficina de planeación.  
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proceso  

 

Indicadores 

Indicador índice meta 
Procesos archivísticos especificados en el 
PGD  

Cantidad de procesos especificado/8 procesos * 100  8  

Asistencia para la implementación de PGD  Dependencia asistida/30 *100  30  

Avance en elaboración de SIC  Cantidad de programas del SIC especificados/6 *100  6  

Asistencia para la implementación de SIC  Dependencia asistida/30 *100  30  

Tablas de Retención Documental ajustada TRD de ajutada 1  

Proceso ajustado  Proceso revisado/Proceso revisado  1  

Procedimiento, guía o instructivo 
elaborado  

Procedimiento, guía o instructivo elaborado/ 6 
procedimiento, guía o instructivo requerido  

 

 

 4.7 PLAN DE MEJORAMIENTO LOS ARCHIVOS DE GESTION  

Objetivo:  

Organizar la documentación de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental 

y se apliquen las normas establecidas en materia archivísticas del orden nacional Departamental 

y Municipal 

 Alcance del plan: 

 Recepción de documentos. 

 Clasificación y organización de la documentación recibida.  

 Atención de consultas de información y préstamo, incluye proyección de respuestas 
derechos de petición relacionados. 

 Control de los documentos a su cargo. 

 Mantener el Inventario documental. 

 Preparar las transferencias primarias. 

 Descripción Archivística  
 

Actividades y tiempos  

 

 

TABLA 10: Plan de mejoramiento los archivos de gestion  

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA INICIO  FECHA FINAL  ENTREGABLE  OBSERVACIONES  

1  Preparar las Auxiliar 01/01/2020 31/12/2023 Propuesta de Actividad que se 
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transferencias 
primarias  

administrativo  Transferencia  realiza 
anualmente  

3  Clasificar y 
organizar 
documentación  

Auxiliar 
administrativo 

01/01/2020 31/12/2023 Inventarios 
Documentales  

Actividad continua 
dependiendo de 
transferencias 
realizadas  

4  Atender consultas y 
prestar 
documentación del 
archivo a su cargo 

Auxiliar 
administrativo  

01/01/2020 31/12/2023 Respuesta a 
derechos de 
petición y 
consultas 
atendidas  

Actividad continua 
año a año  

5  Mantener 
actualizado el 
inventario  de los 
documentación a su 
cargo 

Auxiliar 
administrativo  

01/01/2020 31/12/2023 Formato Único 
de Inventario y 
Transferencia 
Documental 

Se debe estar 
actualizando 
anualmente 

 

Indicador índice meta 
Documentación debidamente 
organizada 

Total de documentos  organizados / total de documentos 
producidos vigencia anterior(  Ver  reglamento de archivos de 
gestión decreto 30 de 2016) 
 

100% 

Transferencias primarias 
gestionadas  

Transferencias Realizadas/ Transferencia programadas * 100  100%  

Solicitudes de consultas 
atenidas  

Derechos de petición atendidos en tiempo/ Derechos de 
petición solicitados  

100%  

 

 

4.8 PLAN DE MEJORAMIENTO  DEL ARCHIVO CENTRAL 

 

 Objetivo:  

 

Disponer de la documentación del archivo central organizada y prestar el servicio de consulta a 

la misma. 

  

Alcance del plan:  

 

Este plan involucra:  

 

 Adecuación de los espacios de Almacenamiento de Archivo. 
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 Recepción de transferencias primarias. 

 Clasificación y organización de la documentación recibida.  

 Atención de consultas de información y préstamo, incluye proyección de respuestas 
derechos de petición relacionados.  

 

Responsable:  

 

Coordinador, COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE GESTIÓN y DESEMPEÑO, Auxiliar 

administrativo (Archivo Central) 

  

Actividades y tiempos  

 

 

TABLA 11: Plan de mejoramiento  del archivo central 

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA INICIO  FECHA FINAL  ENTREGABLE  OBSERVACIONES  

1  Programar las 
transferencias primarias a 
recibir por el archivo 
central  

Auxiliar 
administrat
ivo 
(archivo) 

01/01/202
0 

31/12/2023 Cronograma de 
Transferencia  

Actividad que 
se realiza 
anualmente  

2  Recepción de 
transferencias primarias  

Auxiliar 
administrat
ivo 
(archivo) 

01/01/202
0 

31/12/2023 Acta de 
recepción de 
transferencia  

Actividad 
continua año a 
año  

3  Organizar documentación 
recibida  

Auxiliar 
administrat
ivo 
(archivo) 

01/01/202
0 

31/12/2023 Inventarios 
Documentales  

Actividad 
continua 
dependiendo de 
transferencias 
realizadas  

4  Atender consultas y 
prestar documentación del 
archivo central  

Auxiliar 
administrat
ivo 
(archivo) 

01/01/202
0 

31/12/2023 Respuesta a 
derechos de 
petición y 
consultas 
atendidas  

Actividad 
continua año a 
año  

5  Preparación de 
transferencia secundarias  

Auxiliar 
administrat
ivo 
(archivo) 

01/01/202
0 

31/12/2023 Transferencia 
preparada  

Pendiente 
creación 
Archivo 
histórico  

 

Indicador índice meta 
transferencias primarias 
gestionadas  

Transferencias Recibidas/ Transferencia programadas * 100  100%  
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Solicitudes de consultas 
atenidas  

Derechos de petición atendidos en tiempo/ Derechos de 
petición solicitados  

100%  

Transferencias secundarias 
realizadas  

Transferencias secundarias entregadas/ Transferencia 
programadas * 100  

100%  

 

 

 

4.9 PLAN PARA ADMINISTRAR CORRESPONDENCIA 

 

 Objetivo: Recibir y enviar la documentación oficial de La Alcaldía Municipal.  

 

Alcance del plan: Este plan involucra:  

 

 Recibir registrar y  las comunicaciones externas  a través de la ventanilla única  y que va 
dirigida a las diferentes dependencias de La Alcaldía Municipal de la Calera. 

. 

 Recibir registrar y   las comunicaciones a través de la ventanilla única  las comunicaciones 
producidas por la entidad y que van dirigidas a las mismas dependencias y a demas 
destinatarios externos. 

 

 Digitalizar las comunicaciones en la plataforma  de SINFA 
 

 Distribuir a través de planillas las comunicaciones internas que serán  enviada a tevés de 
mensajería. 

 

  
  

Responsable: Secretario General, Coordinador Grupo Gestión Administrativa, Profesional 

encargada correspondencia.  

 

 

 

Actividades y tiempos  
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TABLA 11: Plan para administrar correspondencia 

 

No  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA 
INICIO  

FECHA FINAL  ENTREGABLE  OBSERVACION
ES  

1  Recibir y registrar la correspondencia 
recibida  
Incluye: Recepción, clasificación, 
distribución, digitalización y  
registro (decreto 009 de 2019) 

Secretaría de 
Planeación  
Aux. 
Correspondenc
ia  

01/01/
2020 

31/12/2023 Correspond
encia 
registrada  

 

2  Enviar y registrar la correspondencia 
de salida  
Incluye: Recepción para envío, 
registro, clasificación por medio de 
envío, elaboración de planillas, 
control, devoluciones. (decreto 009 
de 2019) 

Secretaría de 
Planeación  
Aux. 
Correspondenc
ia 

01/01/
2020 

31/12/2023 Registro 
correspond
encia 
enviada  

 

 

Indicadores. 

Indicador  índice  meta  
Registro de correspondencia 
recibida  

Cantidad de comunicaciones registradas / Cantidad de 
comunicaciones recibidas  

100%  

Registro correspondencia 
despachada  

Cantidad de comunicaciones despachadas / Cantidad de 
comunicaciones radicadas por las dependencias  
 

100%  

 

 

 

 

PRESUPUESTO:  

 

Es necesaria la asignación de recursos para el cumplimiento de los planes establecidos y es de 
obligatorio cumplimiento 

 

 

TABLA 13: Presupuesto establecido 
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RECURSOS   

PLANES CARACTERISTICAS OBSERVACIONES  PRESUPUESTO  

Plan para 

adecuar el 

archivo central 

Dotación de Muebles y 

enseres para la puesta en 

funcionamiento de la 

infraestructura del 

Archivo Central. 

 

Estantería Metálica calibre 22 

de  7 entrepaños, una mesa de 

trabajo y 4 sillas 

17.000.000  

Plan para 

organizar el 

fondo 

acumulado 

Levantamiento de la 

historia estructural de 

la administración 

Buscar los cambios en la 

estructura orgánica s 

Desde 1890 hasta el 2004 

50.000.000 

 

Elaboración de Tablas 

de valoración 

documentan 

Documental 

Elaboración de tablas de 

valoración Documental para 

cada división en los diferentes 

periodos que resulten 

 

Aplicación de las 

Tablas de Valoración 

Documental 

Clasificación y organización de 

400 metros de Archivo,  
 

 

  teniendo la Ampliación de 

parte física, contratar una 

persona con experiencia en la 

organización de archivos  

36.000.000 

 

Plan para la 

adquisición 

tecnológica 

Equipo de oficina 
Un servidor  y dos equipos de 

computo 
9.000.000 

 

Muebles y enseres  

 

Escritorios, sillas sala de 

espera, mesas y sillas área de 

trabajo y de consulta 

5.000.000 

 

Plan para 

capacitación en 

gestion 

documental 

Capacitacion en 

gestion documental 

Una capacitación anual para 40 

funcionarios 

5.500.000  

Plan para la 

elaboración de 

instrumentos 

archivísticos 

Programa de gestión 

documental 

Instrumentos Archivísticos de 

planeación 

10.000.000  

20.000.000  

Sistema Integrado de 

conservación 
 12.000.000 
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Plan para la 

administración 

de la 

correspondencia 

Scanner de 

alimentación 

Automática 

Por el volumen de 

correspondencia se hace 

necesario la compra de dos 

scanner 

8.000.000 

 

Impresora Impresora laser multifuncional 2.000.000  

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 

Humano 

1 Profesional en 

Archivística 1 persona 

de apoyo 

Costo estimado $5.500.000 mensuales 

 

Organización de fondos 

acumulados 

Levantamiento de 

información, 

elaboración y aplicación 

de instrumentos 

archivísticos 

Una inversión inicial de 132.500.000  (este 

costo deberá ser validado y actualizado al 

momento de implementar el proyecto) 

Adecuación de espacio 

Físico 

Depósito y Áreas de 

trabajo 
22.000.000 

Tecnológico 

Scanner Equipos de 

computo, servidor e 

impresora 

19.000.000 

 

4.11 MAPA DE RUTA- 

La ejecución de los planes en el tiempo se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 14: Mapa de ruta 

PLAN 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 

2020 2021 
202 
2 

2023 

Plan para adecuar la infraestructura          
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Plan consolidar presencia institucional en las 
procesos de gestión documental (Comité 
Municipal de Planeación y Gestión  

        

Plan Organización fondo acumulado          

Plan para la adquisición de tecnología         

Plan de Capacitación          

Plan para la elaboración de instrumentos 
archivísticos 

        

Plan de mejoramiento archivos de gestion         

Plan de mejoramiento archivos de central         

Plan para la administración de correspondencia         

 

 

4.12 CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

 

Con el objeto de controlar el avance de cada uno de los planes propuestos se colocan los 

indicadores y metas para el periodo planeado, así: 

 

 

 

TABLA 14: Control y seguimiento. 

 

PLAN  INDICADOR formula 
de medición  

UNID
AD 
DE 
MEDI
DA 

META 
ANUA
L  

PERIODO DE 
MEDICION  Meta 
ANUAL 

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVACION 

 

1  2  3  4  TOTA
L  

2020 2021  2022 2023  
P
L
A

N
 P

A
R

A
 A

M
P
L
IA

R
 Y

 
A

D
E
C

U
A

R
 A

R
C

H
IV

O
 C

E
N

T
R

A
L
 

Solicitar a la Alta 
dirección la necesidad 
 de infraestructura y 
adecuación de la 
misma 
 

UN 1      1    Radicar Solicitud a 
la alta dirección 

Solución a la falta de 

infraestructura ( área 

de trabajo, 

administrativa y de 

consulta) 

 

UN 100  100   100  100%   Solucionar la falta 
de infraestructura 
para el 
funcionamiento 
del Archivo 
Central 
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Dotación de Muebles y 
enseres para la nueva 
infraestructura 

UN      100  100%   Suministro de 
Muebles y enseres 

 

PLAN  INDICADOR formula 
de medición  

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

META 
ANUA
L  

PERIODO DE MEDICION 
anual  

METAS POR AÑOS  
 

OBSERVACION 
 

1  2  3  4  TOT
AL  

202
0 

2021  2022 202
3 

 

P
L
A

N
 C

O
N

S
O

L
ID

A
R

 P
R

E
S
E
N

C
IA

 IN
S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 E

N
 E

L
 

P
R

O
C

E
S
O

S
 D

E
 G

E
S
T

IÓ
N

 D
O

C
U

M
E
N

T
A

L
 (C

O
M

IT
É
 IN

T
E
R

N
O

 

D
E
 A

rc
h
iv

o
 

Asistencia a Comité 
Municipal e 
Institucional De 
Gestión Y 
Desempeño 

Evento  100  25% 25% 25% 25% 100  100%  100%  100%  100  Depende de los 
Comités Internos 
de Archivo 
programados  

Evento,  instrucción 
o capacitación 
realizados para 
fortalecer el tema 
de gestión 
documental desde  
el Comité Municipal 
e Institucional De 
Gestión Y 
Desempeño 

Evento  1     1  1 1 1 A directivos 
participantes en 
Comité Interno de 
Archivo que 
deciden sobre la 
gestión 
documental.  

Instruir al personal 

de La Alcaldía sobre 

la importancia y 

responsabilidades 

sobre la gestión 

documental.  

 

Capacita
ción 

4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 Capacitación 
programado / 
Capacitación 
realizada 

 

 

 

 

PLAN  INDICADOR formula 
de medición  

UNIDA
D DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL  

PERIODO DE 
MEDICION  trimestral 

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVAC

ION 

 
1  2  3  4  TOTAL  2020 2021  2022 2023 1  

P
L
A

N
 P

A
R

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

R
 E

L
 

F
O

N
D

O
 A

C
U

M
U

L
A

D
O

 
Levantamiento de los 

cambios estructurales 

de la Administración. 

UNIDAD 1     100   100%    

Elaboración Tablas de 

Valoración Documental 

de la entidad 

UNIDAD 4     4   100%    

Tabla de Valoración 
Documental elaborada 
y aprobada 

Tabla 
por 
fondo  

4      4 50 100%    

Aprobación, 

convalidación y 

Tabla 
por 

100     100  100%    
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aplicación de Tablas de 

Valoración Documental  

CDA 

fondo  

Aplicación de la tablas 

de Valoración 

Documental 

 

Tabla 
por 
fondo  

100     100  25% 75% 25%  

 

 

 

PLAN  INDICADOR formula 
de medición  

UNID
AD 
DE 
MEDI
DA 

META 
ANUAL  

PERIODO DE MEDICION 
2018 Meta Trimestral  

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVA

CION 

 
1  2  3  4  TOTAL  202

0 
202
1  

202
2 

202
3 

1  

P
L
A

N
 A

D
Q

U
IS

IC
IÒ

N
 T

E
C
N

O
L
O

G
ÍA

 P
A

R
A

 
G

E
S
T

IÓ
N

 D
O

C
U

M
E
N

T
A

L
 

Levantamiento de 
requerimiento y 
necesidades en los 
procesos de gestión 
documental. 

UN 1 100    100 100% 100% 100%  Solicitud  
de 
nesecidad
es 

Evaluación y ajustes 

de sistema.  

Adquisición integral 

de la herramienta 

tecnológica.  

 

UN 1 50%   50% 100% X X   Ajustes al 
modulo 
adquirido 

Módulo de Software 
adquirido  

UNI 1 1   1 1  X   Al adquirir 
el  
módulo de 
archivo  
 

Implementación del 
sistema. 

un 1     100%      

PLAN  INDICADOR formula 
de medición  

UNID
AD 
DE 
MEDI
DA 

META 
ANUAL  

PERIODO DE 
MEDICION 2018 
Meta Trimestral  

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVACION 

 

1  2  3  4  TOTA

L  
2020 2021  2022 2023 1  

P
L
A

N
 

D
E
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 
E
N

 

G
E
S
T

IÓ
N

 D
O

C
U

M
E
N

T
A

L
 

  

 

Inducción, 

reinducción y 

capacitación a 

funcionarios y 

contratistas en 

Instrumentos 

archivísticos 

aprobados para La 

Alcaldía Municipal. 

unid
ad 

 1      1 1 1 Se deben incluir 
en el Plan de 
Capacitación de 
la Unidad de 
personal 

Inducción, 
reinducción, 
capacitación y 

Unid
ad 

 1    1  1 1 1 Se deben incluir 
en el Plan de 
Capacitación de 
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asistencia técnica a 
funcionarios y 
contratistas sobre 
organización de 
archivos de gestión y 
en gestión 
documental en 
general 

la Unidad de 
personal 

Inducción, 

reinducción y 

capacitación a 

funcionarios y 

contratistas sobre uso 

del software de 

Archivo y 

correspondencia.  

 

Unid
ad 

  1    1  1 1 1 Se deben incluir 
en el Plan de 
Capacitación de 
la Unidad de 
personal 

 

PLAN  INDICADOR formula de 
medición  

UNID
AD 
DE 
MEDI
DA 

MET
A 
AN
UAL  

PERIODO DE 
MEDICION ANUAL  

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVACION 

 

1  2  3  4 Total 2020 202
1  

202
2 

202
3 

3  

P
L
A

N
 P

A
R

A
 E

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
 D

E
 IN

S
T

R
U

M
E
N

T
O

S
 A

R
C

H
IV

IS
T

IC
O

S
 Y

 N
O

R
M

A
L
IZ

A
C

IO
N

 D
E
L
 

P
R

O
C

E
S
O

 D
E
 G

E
S
T
IO

N
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

L
 

Propuesta del 
Programa de Gestion 
documental  

Proces
o  

1       1   Medición única de la 
propuesta 
 

Implementación de 
PGD  

Activi
dad  

31 31    31 31 31 31 31 Actividades a  
desarrollarse en 
conjunto con el plan 
de capacitación  para 
cada una de las 
dependencias de la 
administración 

Avance en 
elaboración de SIC  

Progra
ma  

1     1  1   Elaboración de los 
programas que 
componen El (SIC) 
 

Asistencia para la 
implementación de 
SIC  

Depen
dencia  

31 31    31  31 31 31 Actividades a  
desarrollarse en 
conjunto con el plan 
de capacitación  para 
cada una de las 
dependencias de la 
administración 

Tablas de Retención 
Documental 
corregida  

Unida
d 

31 31    31  31   Las observaciones del 
CDA son de carácter 
general y afectan a la 
totalidad de las 
dependencias.  
 

Elaboración de las 
Tablas de Valoración 

Unida
d 

100     100  100   Tabla de Valoración 
presentada 
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Documental 

Procedimiento, guía 
o instructivo 
elaborado  

Docum
ento  

1     100  100   Ajustes a los 
existentes y 
elaboración de nuevos  

 

PLAN  INDICADOR formula 
de medición  

UNID
AD 
DE 
MEDI
DA 

META 
ANUA
L  

PERIODO DE 
MEDICION  Meta 
Trimestral  

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVACION 

 

1  2  3  4 Total 2020 202
1  

202
2 

202
3 

 

P
L
A

N
 D

E
 M

E
J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 L

O
S
 A

R
C

H
IV

O
S
 D

E
 G

E
S
T
IO

N
 

Visitas de chequeo 
a 

 dependencias 

un 100 10 10 11  31 31 31 31  MedicióPprcentaje sobre el total 
de documentación 

producida 

Foliación de 
expedientes  

vigenc
ia 

100       100% 100
%  

100
% 

100
% 

Medición sobre el 
total de 
documentación 
producida  en cada 
secretaria pendiente 
de transferencia 

Organización de 
expedientes  

Porcen
taje 
Expedi
entes  

100%      100 100%  100

%  
100

%  
100

%  

porcentaje sobre el 
total de 
documentación 
producida 
conservando el orden 
original 

Inventarios 
documentales 

proces
o 

100% 25
% 

25

% 

25

% 

25

% 

100% 50% 100

%  
100

%  
100

%  

Total inventarios de  
la documentación 
producida por las  
dependencias  

Recepción y trámite  de 

documentos. 

Proces
o 

100% 25
% 

25
% 

25

% 

25

% 

100% 100% 100

% 
100

% 
100

% 

Total de 
documentación 
recibida  sobre total 
de  documentación 
tramitada 

Atención a solicitud de 

consultas  y préstamo 

de documentos, incluye 

proyección de 

respuestas a peticiones 

relacionadas 

Proces
o 

100% 25
% 

25
% 

25

% 

25

% 

100% 100% 100

% 
100

% 
100

% 

Total de las 
solicitudes vs Total de 
las respuestas 

Control de los 

documentos a su cargo. 
Proces
o 

100% 25
% 

25
% 

25

% 

25

% 

100% 100% 100

% 
100

% 
100

% 

Total de documentos 
del inventario / Total 
de la documentación 
física 

Preparar las 

transferencias 

primarias. 

Descripción Archivística  

Proces
o 

100%      100% 100

% 
100

% 
100

% 

Documentos que 
cumplieron sobre los 
documentos 
transferidos 

 

PLAN  INDICADOR formula 
de medición  

UNIDA
D DE 
MEDID

META 
ANUAL  

PERIODO DE 
MEDICION 2019 
Meta Trimestral  

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVACION 
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A 1  2  3  4 Tota
l 

202
0 

202
1  

202
2 

202
3 

 

P
L
A

N
 D

E
 M

E
J
O

R
A

M
IE

N
T

O
  D

E
L
 A

R
C

H
IV

O
 C

E
N

T
R

A
L 

Asignación de 

infraestructura para 

el Archivo  Central 

 

Depósi
to 

1      100% 1   Ampliar la capacidad del 
archivo con el objeto de 
poder tener más control 
de la documentación 
represada en las 
dependencias 

Avance adecuación de 
Inmueble  

Activi
dad  

100%       100%  
 

  Inclusión en el plan de 
adquisiciones y 
contratación del 
ministerio.  

Transferencias 
primarias gestionadas  

Transf
erenci
a  

31     100%  0 100%  100%  100%  Corresponde a la 
trasferencias de todas las 
dependencias 

Organización de la 

documentación 

recibida.  

Transf
erenci
a 

31 25
% 

25
% 

25

% 

25

% 

100%  0 100%  100%  100%  Corresponde a la 
trasferencias de todas las 
dependencias 

Transferencias 
secundarias realizadas  
 
 
 

Transf
erenci
a  

31 25
% 

25
% 

25

% 

25

% 

100%  0 100%  100%  100%  Depende de la 
elaboración  y aprobación 
de la  TVD por el consejo 
departamental de archivo  
y la existencia del Archivo 
Histórico   

Atención a solicitud 
de consultas  y 
préstamo de 
documentos, incluye 
proyección de 
respuestas a 
peticiones 
relacionadas 

UN 100 25
% 

25
% 

25

% 

25

% 

100%  100%  100%  100%  100%  Depende de las solicitudes 
realizadas  

 

 

 

PLAN  INDICADOR formula de 
medición  

UNIDA
D DE 
MEDIDA 

MET
A 
AN
UAL  

PERIODO DE MEDICION 
2018 Meta Trimestral  

METAS POR AÑOS  

 
OBSERVACION 

 

1  2  3  4 Tota
l 

202
0 

202
1  

202
2 

202
3 

 

P
L
A

N
 P

A
R

A
 E

L
 M

A
N

E
J
O

 D
E
 L

A
 

C
O

R
R

E
S
P
O

N
D

E
N

C
IA

 
Recibir registrar y  las 

comunicaciones externas  

a través de la ventanilla 

única  y que va dirigida a 

las diferentes 

dependencias de La 

Alcaldía Municipal de la 

Calera. 

uni 100 25% 25% 25% 25

% 

100%  100%  100%  100%  100%  El total de las 
comunicaciones 
recibidas sobre 
el total 
entregadas  

Recibir registrar y   las 

comunicaciones a través 

de la ventanilla única  

producidas por la entidad 

y que van dirigidas a las 

UN 100 25% 25% 25% 25

% 

100%  100%  100%  100%  100%  El total de las 
comunicaciones 
recibidas sobre 
el total 
entregadas 
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mismas dependencias y 

además destinatarios 

externos  

Distribuir a través de 

planillas las 

comunicaciones internas 

que serán  enviadas a 

través de mensajería 

UN 100 25% 25% 25% 25

% 

100%  100%  100%  100%  100%  El total de las 
comunicaciones 
entregadas 
sobre total de 
las 
comunicaciones 
devueltas 

 

AN  INDICADOR formula de 
medición  

UNIDAD 
DE 
MEDIDA
D  

META 
ANUA
L  

PERIODO DE 
MEDICION 2018 Meta 
Trimestral  

METAS POR AÑOS  OBSERVACION  

1  2  3  4 To
tal 

202
0 

202
1  

2022 2023  

P
L
A

N
 D

E
 C

A
P
A

C
IT

A
C

IO
N

 

 Actividad de 
capacitación realizada 
en instrumentos 
archivísticos  

Evento  1     1     Se cuenta por evento 
realizado para todas 
las dependencias  
 

Actividad de 
capacitación realizada 
en archivos de gestión  

Evento  31     3
1 

31 31 31 31 Total de 
dependencias 
afectadas 
directamente 31 

Asistencia técnica 
realizada a dependencia  

Evento  31     3
1 

31 31 31 31 Total de asistencias 
solicitadas /total de 
asistencias realizadas 

Actividad de 
capacitación realizada 
en uso software  

Evento  1     1 1 1 1 1 Ejecutado por 
personal contratado  
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 2020-2023 

 
 
 
 

COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE GESTIÓN y DESEMPEÑO 

 

1. El Alcalde(sa) Municipal de La Calera  

2. El Secretario(a) General y de Gobierno  

3. El Secretario(a) de Educación y Desarrollo Social  

4. El Secretario(a) de Hacienda  

5. El Secretario(a) de Planeación  

6. El Secretario(a) de Obras Publicas  

7. El Secretario(a) de Medio Ambiente y Desarrollo Rural  

8. Asesor Jurídico  

9. Responsable de la Oficina de Sistemas e Informática  

10. Asesor(a) de la Unidad de Contratación o quien haga sus veces  

11. Coordinador(a) de la Unidad de Personal o quien haga sus veces  

12. Responsable de Archivo y Correspondencia  
 

 

La Calera enero   de 2020 

 

 

  


