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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El artículo 1º del Decreto 612 de 2018, que adicionó el artículo 2.2.22.3.14. al 

Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, establece que todas las entidades del 

Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, deberán integrar al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 

1474 de 2011, entre otros, el Plan Institucional de Archivo, el cual deberá ser 

publicado en la página web a mas tardar el 31 de enero de cada año.  

 

De conformidad con el artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 

2000 y 1437 de 2011, el Plan Institucional de Archivos - PINAR es un instrumento 

archivístico para la gestión documental. Por su parte, el artículo 2.8.2.5.10. ibidem, 

señala que todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión 

Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico 

Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual debe ser publicado dentro de los 

siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte del Comité de 

Desarrollo Administrativo, hoy Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad anterior, la Personería Municipal de 

Armenia ha identificado las necesidades y aspectos críticos y ha determinado las 

oportunidades de mejora con unos objetivos y metas que nos permitirá como 

Institución minimizar los riesgos que actualmente se presentan. A continuación, se 

formula el Plan Institucional de Archivos para la Personería Municipal de Armenia, 

como resultado de un proceso dinámico de planeación donde se formulan los 

planes, programas y/o proyectos a corto, mediano y largo plazo con el fin de 

articularlo con los demás planes estratégicos para el mejoramiento de nuestra 

función archivística y así contribuir a la eficacia y eficiencia en la prestación de 

servicios a la comunidad. 

 

El Plan Institucional de Archivos es un instrumento para la planeación de la función 

archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos 

previstos por la entidad. 

 

El presente Plan se elaboró con base en el manual para la formulación del Plan 

Institucional de Archivo expedido por el Archivo General de la Nación. 
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2. DEFINICIONES 

 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a 

la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, 

financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.  

Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 

los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 

institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura. 

Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de 

los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez 

finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 

Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 

en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 

conforme a los principios y procesos archivísticos.  

Aspecto Crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística 

que presenta la Personería, como resultado de la evaluación de la situación actual.  

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la 

cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 

estructura orgánico - funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o 

asuntos).  

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 

adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 

archivo.  

Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos 

con el fin de conocer la información que contienen.  

Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 

documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y 

subsecciones y las series y subseries documentales.  

Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una 

institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y 

conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.  
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Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el 

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.  

Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, 

película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 

computador.  

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 

utilizado.  

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  

Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución 

de un mismo asunto.  

Expediente digital o digitalizado: Copia exacta de un expediente físico cuyos 

documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato 

electrónico mediante procesos de digitalización.  

Expediente electrónico de archivo: Conjunto de documentos y actuaciones 

Electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o 

procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados 

entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que 

les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, 

con el fin de garantizar su consulta en el tiempo. 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 

eliminación o conservación permanente.  

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes 

a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación.  

Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen 

por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental 

y la función archivística.  

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas 

cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con 

criterios orgánicos o funcionales.  

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la 

ordenación, y la descripción de los documentos de una institución.  
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Planeación: Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas 

organizacionales, con tiempos establecidos, el cual se realiza sobre la base de un 

análisis de la organización y del entorno estableciendo los mecanismos necesarios 

para poder evaluar y cumplimiento de lo acordado.  

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se 

detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental 

al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, 

organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos.  

Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo 

de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención 

documental.  

Serie documental: Conjunto de unidades de estructura y contenidos homogéneos, 

emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio 

de sus funciones específicas.  

Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie 

identificadas de forma separadas por su contenido y sus características específicas.  

Tabla de retención documental: Listado de series con sus correspondientes tipos 

documentales a los cuales se les asigna un tiempo de retención en cada una de las 

etapas del ciclo vital de los documentos.  

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal 

forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de 

conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.  

 

3. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

La ejecución del Plan Institucional de Archivos de la Personería Municipal de 

Armenia aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos de Realizar el 

direccionamiento estratégico de la Personería Municipal a través de la formulación e 

implementación de los planes, programas y políticas señaladas por la legislación 

vigente y Modernizar la estructura y los procesos de la Personería Municipal de 

Armenia. 

 

3.1 MISIÓN  
 

Somos una agencia del Ministerio Público que vela por la defensa y promoción de 

los derechos humanos, la protección del orden jurídico, el interés general y el 

patrimonio público. Vigilamos el ejercicio eficiente de las funciones administrativas y 

la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio de 

Armenia, con un equipo de trabajo calificado, comprometido con la inclusión social, 
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la calidad, la innovación y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

3.2 VISIÓN  
 

Para el año 2024 la Personería Municipal de Armenia será reconocida a nivel 

regional y nacional por contribuir a la solución integral de problemáticas sociales, 

económicas, ambientales y culturales del municipio de Armenia; además, será 

reconocida por promover la participación de los armenios en la defensa de sus 

derechos, en el ejercicio del control social y en la vigilancia efectiva de la gestión 

administrativa y los recursos públicos del municipio. 

 

3.3 VALORES DE LA PERSONERIA DE ARMENIA 
 

La Entidad, en concordancia con el código de integridad construido a través de un 

proceso participativo y adelantado por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública desarrolla sus funciones a través de la aplicación de los siguientes valores: 

• Honestidad: donde los servidores públicos actúan siempre con fundamento en 

la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre en 

favor del interés general. 

• Respeto: reconociendo, valorando y tratando de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, procedencia, 

títulos o cualquier otra condición. 

• Compromiso: siendo consciente de la importancia de la función del servidor 

público y estando en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono diariamente, buscando 

siempre mejorar su bienestar. 

• Diligencia: cumpliendo con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignados a mi cargo con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 

optimizar el uso de los recursos del estado. 

• Justicia: actuando con imparcialidad y garantizando los derechos de las 

personas con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para determinar la evaluación de la situación actual de la entidad en materia de 

gestión documental se tomaron como herramientas administrativas los siguientes 

elementos: 
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• Diagnóstico integral de archivo (Anexo). 

• Mapa de riesgos institucional. 

• Plan estratégico institucional. 

• Plan de acción por dependencias. 

Las anteriores herramientas permitieron realizar la identificación de aspectos críticos, 

los cuales se desarrollan a continuación. 

 

5. ASPECTOS CRÍTICOS 

 

A partir del análisis de la información y estado del archivo de la Personería Municipal 

de Armenia se establecieron los siguientes aspectos críticos y riesgos asociados: 

 

# ASPECTOS CRÍTICOS RIESGOS ASOCIADOS 

1 

Las instalaciones locativas son lo 
suficiente amplias; sin embargo, la 
planta física presenta deterioros 
importantes en el techo producto de 
humedades.  

• Riesgo de pérdida de documentos por 
deterioro producto de la humedad. 

• Sanciones por incumplimiento de normas. 

• Demoras en la atención de solicitudes de 
préstamo o consulta de información. 

2 La entidad no cuenta con Tablas de 
Valoración Documental 

• Incumplimiento de la normatividad vigente. 

• Dificultad para la recuperación de 
información. 

• Acumulación de documentación en los 
archivos. 

• Dificultad para administra el ciclo de vida 
de los documentos. 

• Sanciones legales. 

3 
Las Tablas de Retención 
Documental deben ser actualizadas 
y normalizadas. 

• Acumulación de documentos en archivos 
de gestión. 

• Incumplimiento de la normatividad vigente. 

• Pérdida de información. 

• Incumplimiento de términos para 
transferencias documentales y otros 
procesos. 

• Manipulación constante de las tablas de 
retención documental. 

4 

La estructura de procesos y 
procedimientos, trámites y funciones 
de la Personería Municipal no ha sido 
actualizada, lo que dificulta la 
consolidación de TRD y TVD con su 

• Permanencia de series documentales 
inútiles, inadecuadas o derogadas. 

• Acumulación de documentos en archivos 
de gestión. 

• Incumplimiento de normatividad vigente. 
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# ASPECTOS CRÍTICOS RIESGOS ASOCIADOS 

respectiva normalización. 

5 

Incumplimiento de los cronogramas 
para la realización de inventarios y 
transferencias documentales de los 
archivos de gestión 

• Desorganización de archivos 

• Incumplimiento normatividad 

6 
La entidad no cuenta con un Modelo 
de Requisitos para la Gestión de 
Documentos Electrónicos 

• Duplicidad de datos en sistemas de 
información distintos. 

• Desorganización de archivos electrónicos. 

• Disminución de la seguridad informática 
de los archivos electrónicos. 

• Pérdida de información por actualización 
de hardware, software o cambio de 
funcionarios. 

 

5.1 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 
 

A continuación, se presenta la valoración y priorización de los aspectos críticos con 

respecto a los ejes articuladores de la gestión documental en la Personería 

Municipal de Armenia. Los aspectos críticos son calificados o valorados de 1 a 10 

frente a cada eje articulador. 

 
Tabla - Evaluación y priorización de aspectos críticos. 

# Ejes articuladores AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 

1 
Administración de 
archivos 

5 10 10 10 10 8 

2 
Acceso a la 
información 

5 8 10 5 10 8 

3 
Preservación de la 
información 

10 10 10 10 5 5 

4 
Aspectos 
tecnológicos y de 
seguridad 

2 5 5 5 5 10 

5 
Fortalecimiento y 
articulación 

5 5 5 5 5 5 

TOTAL 27 38 40 35 35 36 
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Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articulares, según la sumatoria de impacto de 

mayor a menor, presentando los siguientes resultados. 

 

Aspectos críticos Valor 

Las Tablas de Retención Documental deben ser actualizadas y 
normalizadas. 

40 

La entidad no cuenta con Tablas de Valoración Documental 38 
La entidad no cuenta con un Modelo de Requisitos para la Gestión de 
Documentos Electrónicos 

36 

Incumplimiento de los cronogramas para la realización de inventarios y 

transferencias documentales de los archivos de gestión 
35 

La estructura de procesos y procedimientos, trámites y funciones de la 
Personería Municipal no ha sido actualizada, lo que dificulta la 
consolidación de TRD y TVD con su respectiva normalización. 

35 

Las instalaciones locativas son lo suficiente amplias; sin embargo, la planta 
física presenta deterioros importantes en el techo producto de humedades.  

27 

 

6. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer el proceso de Gestión Documental mediante la formulación y ejecución de 

proyectos que atiendan a los aspectos críticos identificados en materia de gestión 

documental y de archivo. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Ejecutar el proceso de actualización y normalización de las tablas de retención 
documental. 

• Ejecutar el proceso de creación de las tablas de valoración documental. 

• Proyectar un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 

• Realizar sensibilizaciones y requerimientos a los funcionarios públicos de la 
entidad con el fin de cumplir con las fechas estipuladas para los procesos de 
transferencia documental. 

• Articular y modificar el PINAR de acuerdo con el proceso de modernización 
proyectado en los planes de acción por dependencia. 

• Realizar las gestiones ante las entidades territoriales competentes para la 
solución de la causa, externa a la entidad, de las humedades y deterioros de la 
planta física en la que funciona el archivo central de la entidad. 
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Para la formulación de objetivos, se tomaron como base los aspectos críticos y ejes 

articuladores incluidos en la Visión Estratégica con los siguientes resultados: 

 

Aspectos críticos Objetivos 

Las Tablas de Retención Documental deben ser 
actualizadas y normalizadas. 

Ejecutar el proceso de actualización y 

normalización de las tablas de retención 

documental. 

La entidad no cuenta con Tablas de Valoración 
Documental 

Ejecutar el proceso de creación de las 

tablas de valoración documental. 

La entidad no cuenta con un Modelo de 
Requisitos para la Gestión de Documentos 
Electrónicos 

Proyectar un modelo de requisitos para la 

gestión de documentos electrónicos. 

Incumplimiento de los cronogramas para la 

realización de inventarios y transferencias 

documentales de los archivos de gestión 

Realizar sensibilizaciones y 

requerimientos a los funcionarios públicos 

de la entidad con el fin de cumplir con las 

fechas estipuladas para los procesos de 

transferencia documental. 
La estructura de procesos y procedimientos, 
trámites y funciones de la Personería Municipal 
no ha sido actualizada, lo que dificulta la 
consolidación de TRD y TVD con su respectiva 
normalización. 

Articular y modificar el PINAR de acuerdo 

con el proceso de modernización 

proyectado en los planes de acción por 

dependencia. 

Las instalaciones locativas son lo suficiente 
amplias; sin embargo, la planta física presenta 
deterioros importantes en el techo producto de 
humedades.  

Realizar las gestiones ante las entidades 

territoriales competentes para la solución 

de la causa, externa a la entidad, de las 

humedades y deterioros de la planta física 

en la que funciona el archivo central de la 

entidad. 

 
7. PROYECTOS PINAR 

 

A partir de la identificación de aspectos críticos y la formulación de objetivos del 

PINAR, se identifican los siguientes proyectos a ejecutar durante la vigencia 2022: 

 

Proyecto PINAR Aspectos críticos Acciones asociadas 

Actualización y 

normalización de las tablas 

de retención documental. 

Las Tablas de Retención 

Documental deben ser 

actualizadas y normalizadas. 

1. Realizar la revisión de las 

tablas existentes. 
2. Actualizar, con el apoyo 

de las dependencias y la 

oficina asesora de control 

interno el contenido de las 

tablas. 
3. Normalizar, con el apoyo 
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de la oficina asesora de 

control interno, las tablas de 

retención documental. 

Construcción de tablas de 

valoración documental 

La entidad no cuenta con 

Tablas de Valoración 

Documental 

1. Revisión de la 

normatividad vigente sobre el 

tema. 
2. Concertar con las 

dependencias dueñas del 

documento, su valor. 
3. Construir TVD. 

Construcción de modelo de 

requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos 

La entidad no cuenta con un 

Modelo de Requisitos para la 

Gestión de Documentos 

Electrónicos 

1. Construir un mapa de 

redes y equipos de la 

entidad. 
2. Caracterizar los archivos 

electrónicos de las 

dependencias de la entidad. 
3. Revisión de la 

normatividad vigente sobre el 

tema. 
4. Proyección y aprobación 

del modelo de requisitos 

para la gestión de 

documentos electrónicos. 

Proyecto transferencias a 

tiempo 

Incumplimiento de los 

cronogramas para la 

realización de inventarios y 

transferencias documentales 

de los archivos de gestión 

1. Realizar una campaña de 

sensibilización interna acerca 

de la importancia de la 

realización oportuna de la 

transferencia documental. 
2. Realizar requerimientos 

formales a las dependencias 

que presenten moras en la 

realización del proceso de 

transferencia documental. 

Modernización de la 

Personería Municipal de 

Armenia 

La estructura de procesos y 

procedimientos, trámites y 

funciones de la Personería 

Municipal no ha sido 

actualizada, lo que dificulta la 

consolidación de TRD y TVD 

con su respectiva 

normalización. 

1. Ajustar el PINAR de 

acuerdo con la eventual 

nueva estructura 

organizacional y de procesos 

y procedimientos de la 

Personería Municipal de 

Armenia. 

Mantenimiento de planta 

física 
Las instalaciones locativas 

son lo suficiente amplias; sin 

1. Realizar gestiones ante 

las entidades territoriales que 
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embargo, la planta física 

presenta deterioros 

importantes en el techo 

producto de humedades.  

conduzcan a conjurar las 

causas de las humedades en 

la planta física del archivo 

central de la Personería 

Municipal de Armenia 

 

La Personería Auxiliar formulará un plan de ejecución e instrumento de seguimiento 

de las actividades asociadas a cada uno de los proyectos PINAR referenciados en 

este documento. 

 

8. CONSTRUCCION MAPA DE RUTA 

 

Para la creación del mapa de ruta, la Personería tuvo en cuenta el tiempo de 

ejecución de cada plan. Dicho cronograma será controlado de manera constante por 

la Personera Municipal de Armenia y se realizará seguimiento en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 

 

MAPA DE RUTA 

Proyecto PINAR 
2022 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE 3 TRIMESTE IV 

Actualización y 

normalización de las 

tablas de retención 

documental. 

    

Construcción de 

tablas de valoración 

documental 
    

Construcción de 

modelo de requisitos 

para la gestión de 

documentos 

electrónicos 

    

Proyecto 

transferencias a 

tiempo 
    

Modernización de la 

Personería Municipal 

de Armenia 
    

Mantenimiento de 

planta física 
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9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

El control y seguimiento de la ejecución de los proyectos PINAR incluidos en este 

plan será realizado por la Personería Auxiliar de Armenia, con el apoyo de la oficina 

asesora de control interno.  

 

10. ADVERTENCIA FINAL 

 

La Personería Municipal de Armenia ha proyectado, en su plan de acción por 

dependencia para la vigencia 2022, el inicio de un proceso de actualización de la 

estructura organizacional, planta de personal, funciones y procesos y procedimientos 

de la entidad. Se advierte que este proceso de modernización podrá implicar 

cambios significativos a los aspectos críticos, objetivos y proyectos contenidos en 

este plan. La eventual modificación de este plan se realizará en el marco del Comité 

Integrado de Planeación y Gestión.  

 

 

 

 

 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA 
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ANEXO 

Diagnóstico integral de archivo 2021 

 

La Personería Municipal de Armenia, realizó un análisis de las herramientas 

administrativas donde se evidenció que la entidad presenta aspectos críticos en la 

función archivística. En el proceso se evalúan 5 ejes principales como se puede 

detallar en el cuadro siguiente el balance consolidado de los ejes articuladores 

impactados en la gestión documental de la entidad de acuerdo con los criterios 

establecidos por del Archivo General de la Nación. 

 

Ejes 
Criterios de Calificación 

Existe No Existe Parcialmente Total 

Administración de 

Archivos 
4 4 2 10 

Acceso a la 

Información 
8 1 1 10 

Preservación de la 

Información 
2 7 1 10 

Aspectos 

tecnológicos y de 

Seguridad 

3 4 3 10 

Fortalecimiento y 

Articulación 
4 3 3 10 

Total 21 19 10 50 

Porcentaje 42% 38% 20% 100% 

 

De los cincuenta (50) criterios que utiliza la evaluación de la gestión documental 

establecidos por el Archivo General de la Nación, veintiún (21) criterios han sido 

impactados y diez (10) criterios de manera parcial, lo cual representa el 62% del total 

de la evaluación. 

 

El Archivo General de la Nación a través de unos criterios de evaluación y unos ejes 

articuladores analizó cómo se encuentra el estado de la gestión documental con 

respecto a los mismos y se encontró lo siguiente: 
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ENCUESTA ESTADO DE LA GESTION DOCUMENTAL 

 

 Criterios de evaluación 

 1.  
Administración de archivos Existe 

No 

existe 
Parcialmente Observaciones 

 1.1 Se considera el ciclo vital de los 

documentos integrando aspectos 

Archivísticos, legales, funcionales y 

teóricos 

X    

 1.2 Se cuenta con todos los instrumentos 

Archivísticos socializados e 

implementados 

X   Pendientes por 

actualizar y 

elaborar 

algunos 

 1.3 Se cuenta con procesos de 

seguimiento, evaluación y mejora para 

la gestión de documentos  

 X   

 1.4 Se tiene establecida la política de 

gestión documental 
X    

 1.5 Los instrumentos Archivísticos 

involucran  la documentación 

electrónica 

 X   

 1.6 Se cuenta con procesos y flujos 

documentales normalizados y  medibles 
 X   

 1.7 Se documentan procesos o actividades 

de gestión de documentos 
X    

 1.8 Se cuenta con la infraestructura  

adecuada para resolver las necesidades 

documentales y de archivo 

  X  

 1.9 El personal de la entidad conoce la 

importancia de los documentos e 

interioriza las políticas y directrices 

concernientes a la gestión de los 

documentos 

  X  

 1.1

0 
Se cuenta con el presupuesto adecuado 

para atender las necesidades 

documentales y de archivo 

  X  

 
2 

Acceso a la Información Existe No 

Existe 
Parcialmente Observaciones 
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 2.1 Se cuenta con políticas que garanticen 

la disponibilidad y accesibilidad de la 

Información 

X    

 2.2 Se cuenta con personal idóneo  y 

suficiente para atender las necesidades 

documentales y de archivo de los 

ciudadanos 

  X  

 2.3 Se cuenta con esquemas de 

comunicación en la entidad para difundir 

la importancia de la gestión de 

documentos 

X    

 2.4 Se cuenta con el esquema de 

capacitación y formación internos para 

la gestión de documentos, articulados 

con el Plan Institucional de Capacitación 

X    

 2.5 Se cuenta con instrumentos 

Archivísticos de descripción y 

clasificación para sus archivos 

X    

 2.6 El personal hace buen uso de las 

herramientas tecnológicas destinadas a 

la administración de la información de la 

entidad 

X    

 2.7 Se ha establecido la caracterización de 

usuarios de acuerdo a sus necesidades 

de información. 

X    

 2.8 Se cuenta con iniciativas para fomentar 

el uso de nuevas tecnologías para 

optimizar el uso del papel 

 X   

 2.9 Se tiene implementada la estrategia de 

Gobierno en Línea GEL 
X    

 2.1

0 
Se cuenta con canales (locales y en 

línea) de servicio, atención y orientación 

al ciudadano. 

X    

 3 Preservación De La Información Existe No 

Existe 
Parcialmente Observaciones 

 3.1 Se cuenta con procesos y herramientas 

normalizados  para la preservación y 

conservación a largo plazo de los 

documentos 

  X Se requiere un 

programa de 

digitalización  



 

18 
 

 3.2 Se cuenta con un esquema de 

metadatos, integrado a otros sistemas 

de gestión 

 X    

 3.3 Se cuenta con archivos centrales e 

históricos 
X     

 3.4 La conservación y preservación se basa 

en la normativa requisitos legales, 

administrativos y técnicos que le aplican 

a la entidad 

X    

 3.5 Se cuenta con un Sistema Integrado de 

Conservación SIC 
 X    

 3.6 Se cuenta con una Infraestructura  

adecuada para el almacenamiento, 

conservación y preservación de la 

documentación  física y electrónica 

 X    

 3.7 Se cuenta con procesos documentados 

de valoración y disposición final 
X    

 3.8 Se tienen Implementados estándares 

que garanticen la preservación y 

conservación de los documentos 

 X   

 3.9 Se cuenta con esquemas de migración 

y conversión normalizados 
 X   

 3.1

0 
Se cuenta con modelos o esquemas de 

continuidad del negocio. 
 X   

 4 Aspectos Tecnológicos y de Seguridad Existe No 

Existe 
Parcialmente Observaciones 

 4.1 Se cuenta con políticas asociadas a las 

herramientas tecnológicas que 

respaldan la seguridad, usabilidad, 

accesibilidad, integridad y autenticidad 

de la información. 

 X   

 4.2 Se cuenta con herramientas 

tecnológicas acordes a las necesidades 

de la entidad, las cuales permiten hacer 

buen uso de los documentos. 

  X  

 4.3 Se cuenta con acuerdos de 

confidencialidad y políticas de 

protección de datos a nivel interno y con 

X    
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terceros 

 4.4 Se cuenta con políticas que permitan 

adoptar tecnologías que contemplen  

servicios y contenidos orientados a 

gestión de los documentos  

 X   

 4.5 Las aplicaciones son capaces de 

generar y gestionar documentos de 

valor archivísticos cumpliendo con los 

procesos establecidos. 

  X  

 4.6 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   

 4.7 Se cuenta con mecanismos técnicos 

que permitan mejorar la adquisición, uso 

y mantenimiento  de las herramientas 

tecnológicas 

 X   

 4.8 Se cuenta con tecnología asociada al 

servicio al ciudadano, que le permita la 

participación e interacción. 

X    

 4.9 Se cuenta con modelos para 

identificación, evaluación y análisis de 

riesgos. 

X    

 4.1

0 
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  

 5 Fortalecimiento y Articulación Existe No 

Existe 
Parcialmente Observaciones 

 5.1 La gestión documental se encuentra 

implementada acorde con el modelo 

integrado de planeación y gestión  

  X  

 5.2 Se tienen articulada la política de 

gestión documental con los sistemas y 

modelos de gestión de la entidad  

  X  

 5.3 Se cuenta con alianzas estratégicas que  X   
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permitan mejorar e innovar la función 

archivística de la entidad 

 5.4 Se aplica el marco legal y normativo 

concerniente a la función archivística  
X    

 5.5 Se cuenta con un Sistema de Gestión 

Documental basado en estándares 

nacionales e internacionales 

  X  

 5.6 Se tienen implementadas acciones para 

la gestión del cambio 
 X   

 5.7 Se cuenta con procesos de mejora 

continua 
 X   

 5.8  Se cuenta con instancias asesoras que 

formulen lineamientos para aplicación 

de la función archivística de la entidad 

X    

 5.9 Se tienen identificados los roles y 

responsabilidades del personal y las 

áreas frente a los documentos 

X    

 5.1

0 
La alta dirección está comprometida con 

el desarrollo de la función archivística 

de la entidad. 

X    

 
 
 


