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INTRODUCCIÓN 
 

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 –Ley General de 
Archivos–en especial al Artículo 4 que plantea los “Principios Generales” de la 
política archivística en Colombia para todos los niveles; Ley 1712 de 2014 –Ley de 
Transparencia y Derechos de Acceso a la Información Pública Nacional–, 
especialmente en el Artículo 16 “Archivos”, y a los Decretos 2578 y 2609 de 2012, 
en especial el Articulo 8 sobre los “Instrumentos archivísticos para la gestión 
documental”; así como el Decreto 1080 de 2015 en su Titulo II sobre Patrimonio 
Documental de la Nación. 

 
Y con el propósito de definir la Política Archivística Institucional y la solución a la 
situación archivística actual de la Alcaldía de Los Patios, Norte de Santander, 
resolver los incumplimientos normativos, las No conformidades existentes, al 
tiempo que se realice la consolidación y empoderamiento institucional desde la 
óptima gestión y administración de los documentos de la Entidad, se procede a 
realizar el presente documento, donde se localizan estratégicamente las 
herramientas y acciones administrativas como los aspectos críticos que afectan la 
función archivística, asociándolos a los riesgos a los cuales está expuesta la 
documentación. Estos elementos permiten diseñar los planes, programas y 
proyectos a corto, mediano y largo plazo que hacen posible desarrollar de manera 
eficaz las funciones archivísticas en la Alcaldía de Los Patios. 

 
Además de lo anterior, este documento obra como un Plan de Acción general y 
específico, racional, operativo y altamente estratégico, conducente al 
fortalecimiento y empoderamiento institucional desde la Función  Archivística. 
Cubre los aspectos y estrategias concretas que articulan las nociones de Archivo 
Total y dan cuenta concreta del Ciclo Vital de los documentos, garantizando la 
conservación de la Memoria y Patrimonio Documental de Los Patios. 

 
El Plan Institucional de Archivos, PINAR, permite a la Entidad Territorial formular 
los proyectos, gestionar los recursos, definir las acciones y ejecutar los 
procedimientos conducentes a la modernización, consolidación y empoderamiento 
de la Función Archivística y de hecho la misma Función Administrativa. La Alcaldía 
de Los Patios podrá solucionar con objetividad y eficacia las falencias presentes, al 
tiempo que consolide los componentes ya desarrollados como el Programa de 
Gestión Documental Automatizado, ampliando y robusteciendo su Sistema de 
Información Documental Digital en constante construcción y actualización.
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1.  CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

1.1 MISIÓN 
 

“Focalizar la inversión pública que permita el cambio y mejoramiento permanente de la 
calidad de vida de sus ciudadanos, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico 
colombiano, en el marco de una política pública, orientada con criterios de eficiencia, 
efectividad, transparencia, proximidad al ciudadano, inclusión, capacidad para la gestión y 
enfoque diferencial, articulado de manera armónica con las políticas del orden nacional y 
departamental, en procura de una gestión eficiente en la administración de recursos”. 

 

1.2 VISIÓN 
 

“A 2027, Los Patios se distingue como municipio productivo, competitivo, eficiente, 
incluyente y sostenible, protagonista del desarrollo territorial en el Área Metropolitana de 
Cúcuta con compromiso institucional y respaldo social enfoque diferencial, bajo la 
efectividad de la participación ciudadana y el impacto de la inversión, un municipio 
alta calidad técnica y humana, que asimila y aplica estrategias de trabajo colectivo, 
participativo, transparente, capacidad para la articulación institucional, condiciones de 
vida profundamente mejoradas tras una política de equidad social especialmente para la 
primera infancia, los niños, niñas y adolescentes; el apoyo a las posibilidades de 
productividad urbana y rural, incentivos al talento y a la juventud en lo laboral, lo deportivo 
y lo cultural, infraestructura para la competitividad, finanzas públicas eficientes, modelo de 
trabajo y empleo propio y adaptación al cambio climático mediante la conservación y 
preservación de los recursos naturales y con liderazgo en la gestión ambiental, 
distinguido por la gestión de recursos que permiten mejores condiciones sociales y 
económicas de la población y un alto nivel de pertenencia educativa apoyada en la 
articulación Universidad-Estado-Empresa”. 

 

1.3 Política de Calidad 

1.4  
Asentados en la invención, la cultura orientada al servicio, la mejora y la eficiencia 
operativa de los procesos y un equipo humano competente, en LOS PATIOS somos 
precursores del mejoramiento continuo de nuestros procesos, para lograr mayor impacto 
en la comunidad en la administración Municipal y contribuir a la edificación de 
confianza dentro de la sociedad. 

 

1.5 Valores Institucionales 
 

Establecer una nueva cultura donde se estimule el sentido de pertenencia en la 

institución. La Alcaldía de  LOS PATIOS pretende instituir los valores que a continuación 
serelacionan:
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 Responsabilidad: 
 

Asumimos nuestros deberes y obligaciones, reconociendo y aceptando las 
consecuencias de nuestros actos en el cumplimiento de los compromisos y 
las competencias laborales adquiridas a nivel personal y de grupos de 
trabajo. 

 

 Honestidad: 
 

Somos congruentes entre lo que pensamos, expresamos y hacemos, 
actuando en coherencia con los principios individuales, institucionales y 
sociales, velando porque nuestros actos sean razonables, justos y rectos. 

 

 Compromiso: 
 

Vamos más allá del cumplimiento de una obligación o función, ponemos en 
juego nuestras capacidades y destrezas académicas,  profesionales, 
sociales y humanas, con disposición de servicio, trabajo en equipo y actitud 
positiva en el cumplimiento de las responsabilidades. 

 

 Solidaridad: 
 

Trabajamos en equipo para lograr un excelente desempeño de la entidad, 
contribuyendo con nuestras capacidades y competencias al beneficio de 
nuestros usuarios, compañeros de trabajo y la comunidad. 

 
Abrimos espacio para comunicarnos, escuchando y entendiendo al otro, 
pues la manera en la que hablamos entre nosotros determina nuestra 
habilidad para pensar y aprender juntos, para resolver conflictos  y para 
tomar las decisiones correctas. 

 

 Tolerancia: 
 

Aceptamos y respetamos a las personas en su individualidad y su 
diferencia, aun cuando éstas sean contrarias a las nuestras, propendiendo 
por una convivencia pacífica. 

 

 Respeto: 
 

Aceptamos a los demás con sus virtudes y diferencias, relacionándonos en 
un ambiente de mutua cordialidad a través de manifestaciones de 
acatamiento y cortesía. 
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 Lealtad: 
 

Pensamos, decimos y actuamos siempre en consecuencia, conforme al 
compromiso adquirido con nuestra entidad, que demanda de nuestra parte 
hacer las cosas de la mejor manera posible, con rectitud, siendo fieles a la 
misión institucional. 

 

 Transparencia: 
 

Actuamos con claridad, facilitamos al ciudadano el acceso oportuno a la 
información pública, sin restricciones. 

 

 Calidad: 
 

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo para cumplir con la 
mayor eficiencia, eficacia y efectividad los objetivos trazados. 

 
1.6 Principios Corporativos 

 
Los principios corporativos de la Alcaldía de Los Patios están  definidos como 
reglas o normas generales que rigen el pensamiento o la conducta, orientan la 
acción y no son negociables. 

 

 Respeto: Reconocimiento y valoración de la dignidad, los derechos y las 
creencias de los demás, como base de la convivencia. 

 Honestidad: Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina 
a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. 

 Solidaridad: Actuar desinteresadamente a favor de otra, mediante el apoyo 
incondicional, para el logro de los objetivos y el bienestar de todos y cada 
uno en particular. 

 Equidad: significa el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de 
cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales 

 Lealtad: es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica 
cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o 
adversas. Se trata de una obligación que uno tiene para con el prójimo. 

 

1.7 Diagnóstico Documental y de la Función Archivística Institucional 
 

La Alcaldía de Los Patios ha dado pasos significativos en materia  de 
Recuperación, Organización y Servicio de sus acervos documentales en riesgo, 
pues se han recuperado y organizado archivos históricos y alguna parte  del 
Archivo Central. Sin embargo, existe una masa documental muy  abundante 
carente de organización, descripción y medios de consulta, así como carente de la 
protección y salvaguarda adecuada. Un diagnóstico realizado a principios del año 
2018 muestra la existencia de unas 3.500 cajas de documentos por procesar 
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técnicamente,    el    cual    se    halla    completamente    inconsulto    como Series 
 

Documentales Acumuladas que en términos normativos exige intervención 
inmediata. 

 
La Alcaldía requiere de la implementación de un proceso de fortalecimiento 
institucional desde la función archivística, empoderando el Sistema Integral de 
Archivos o Programa de Gestión Documental, PGDA, de la Entidad. Existe una 
notable debilidad en la organización e inventarios de los Archivos de Gestión y de 
sus Series documentales Acumuladas. Requiere con suma urgencia de  la 
ejecución de un Programa de Organización Documental, tanto de Gestión como de 
Series Acumuladas y transferencias documentales NO realizadas de las oficinas 
productoras al Archivo Central. Existe ya una cantidad superior a los 400 Metros 
Lineales de archivo por organizar y transferir al Archivo Central. 

 
A pesar de contar con un Sistema de Información Documental Digital en la 
Plataforma ITINDRO, No se está llevando en las oficinas productoras el Formato 
Único de Inventario Documental, FUID, con lo cual no se alimentan ni actualizan 
los inventarios documentales generales, tanto del Archivo Central como del 
Histórico. La Política Archivística Institucional aún no se implementa con todo rigor 
y suficiencia, pues aún no se cuenta con todos los documentos, instrumentos y 
herramientas conceptuales y técnicas de dicha Política. 

 
Como el Archivo Central no recibe las Transferencias Documentales Primarias, 
año a año, se tiene como consecuencia que la masa documental acumulada se 
encuentre en depósitos sin organización alguna, totalmente ignota e inconsulta, 
debiendo ser soporte vital para la toma de decisiones en el campo de la Gestión 
Administrativa. 

 

Si el Sistema de Transferencias Documentales Secundarias no se realiza 
sistemáticamente, entonces el Archivo Histórico de la Alcaldía o General del 
Municipio, aunque se encuentra perfectamente organizado y al servicio en la WEB 
Institucional, incluso en medio digital, pronto se verá rezagado y abandonado, pues 
su crecimiento constante a partir de las Transferencias que debe recibir  no 
ocurrirá. El Archivo Histórico Municipal de Los Patios, constituido en la actualidad 
por una extraordinaria masa documental producida anterior al año de 1999, 
constituye una parte muy valiosa de la Memoria y Patrimonio Documental Local y 
Regional, portadora de grandes valores de carácter secundario, como el valor 
histórico, cultural, patrimonial, investigativo y científico, entre otros. 

 
No cuenta la Alcaldía de LOS PATIOS con una adecuada Gestión de Depósito en 
los Archivos de Gestión y éstos se encuentran colmados de documentos sin 
transferir a los archivos Central e Histórico, conformando depósitos con Series 
Documentales Acumuladas inconsultas y con deficiente manejo. Los mismos 
Archivos de Gestión no siempre aplican o usan las unidades de conservación o 
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almacenamiento documental adecuadas, algunas oficinas aún acumulan la 
documentación en AZs, que son elementos totalmente inadecuados porque hacen 
perforar y grapar los documentos y contribuyen notablemente en su deterioro; al 

tiempo que manejan en forma inadecuada grandes paquetes o alijos de papel, a 
manera de expedientes, perforados y atados con ganchos metálicos cortantes y 
oxidantes, sin unidades de conservación para su descripción y protección, 
transportándolos en cajas de resmas de papel sin sentido u orden archivístico 
algunos. 

 
De acuerdo al levantamiento de información obtenido en las dependencias se 
evidenció lo siguiente: 
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Cuadro Valorativo del Estado del Arte en el Desarrollo del Programa de Gestión Documental de la Alcaldía 
de Los Patios, Norte de Santander. Febrero de  2018. 

 

Item Componente 
del PGD 

Situación Diagnóstica o Estado 
del Arte 

Aspectos o Componentes por Desarrollar 
o Mejorar en el PGD 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

VENTANILLA 
ÚNICA DE 

COMUNICACIONES 
OFICIALES: 

Creación, 
implementación y 

funcionamiento de la 
Ventanilla Única de 

Comunicaciones 
Oficiales de la 

Alcaldía. Acuerdo 
060 de 2001. 

La Alcaldía de Los Patios cuenta con una 
Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales 
Automatizada, implementada bajo una 
Plataforma o Software de Gestión Documental 
Automatizada, PGDA, como herramienta 
informática especializada en el registro, 
radicación, rotula, enruta, digitaliza y distribuye 
o envía las comunicaciones de la entidad. 

 
La Ventanilla Única se encarga de llevar el 
registro y control automatizado de todas las 
comunicaciones oficiales de la entidad 
(Recibidas, Enviadas, Internas e ingreso de 
tipologías documentales), realiza su consulta y 
servicio, así como su trazabilidad en  el 
Sistema de Gestión Documental y el Sistema 
de Alertas tempranas de comunicaciones NO 
resueltas. 

1. Debe completarse el proceso establecido para todos 
los tipos de comunicación, pues solo se están 
digitalizando para subir al Sistema las comunicaciones 
oficiales recibidas, mas NO las enviadas ni  las 
internas, dejando incompleto el acervo documental 
digital, dado que NO las están cargando a las bases de 
datos de la Plataforma. 

2. Deben cargarse al sistema de Gestión documental 
Automatizado todas las comunicaciones, no solo las 
recibidas, pues de eso se trata, de contar con un 
acervo documental digital de respaldo de todas las 
comunicaciones procesadas en la Alcaldía. 

3. La Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales debe 
activar el Sistema de Alertas Tempranas de 
Comunicaciones Oficiales NO Resueltas, generar y 
entregar a funcionario competente los respectivos 
reportes. 

4. Fortalecer la aplicación de la Plataforma del PGDA 
 
 
 

2 

 
 
 

Tablas de Retención 
Documental, TRD. 

Existen las TRD de la Alcaldía de Los Patios, 
las cuales están debidamente aprobadas y 
validadas, tanto por el Comité de Archivo 
Institucional como por el Consejo 
Departamental de Archivos; aunque en tiempo 
posterior a su construcción y aprobación la 
Entidad Territorial realizó un ajuste a su 
estructura orgánica, creando nuevas 
dependencias, lo cual obliga a realizar una 
actualización de las TRD. 

1. Debe realizarse la actualización de las  TRD, 
aprobarlas en Comité de Archivo Institucional y 
convalidarlas en la Gobernación, en virtud  de la 
reforma que se hizo de la estructura orgánica de la 
Entidad Territorial. 

2. Verificar la aplicación de las TRD en las oficinas 
productoras, tanto a nivel informático  como 
archivístico, cuidando el marcado y codificación de las 
unidades de conservación, la realización de los 
inventarios documentales, la realización de las 
transferencias documentales al Archivo Central y la 
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   aplicación de las herramientas de registro y control de 

documentos. 
 

3 
Adopción, 

divulgación y 
aplicación de las 

TRD 

Las TRD se aplican regularmente en la 
Alcaldía de Los patios, apoyados en la 
Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales 
Automatizada. 

Se deben fortalecer las estrategias o actividades de 
aplicación de las TRD, tanto a nivel informático como de 
archivística físico, impulsando mediante  acto 
administrativo la aplicación de las TRD y sus conexos en 
Gestión Documental Automatizada. 
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ARCHIVOS DE 
GESTIÓN: 

Organización de 
Archivos de Gestión 

a partir de la 
aplicación de las 
TRD y marcado 
correcto de las 
unidades de 

conservación o 
almacenamiento 

documental 
reglamentarias 

 

 

 
En la Alcaldía se aplican las TRD en forma 
automatizada desde la Plataforma de Gestión 
Documental Automatizada ITINDRO, aunque 
es necesario potenciar su aplicación en 
archivística física, al tiempo que se debe 
mejorar la organización de documentos y 
gestión de depósito en las  oficinas 
productoras, pues buena parte de los 
despachos presenta dificultades en la 
disposición y administración de sus unidades 
de conservación. Hay deficiencias series en 
Gestión de Depósito de algunas oficinas, lo 
cual obliga a localizar las cajas en el suelo y 
encarradas en forma inadecuada, 
presentándose desorden, mal trato a la 
documentación, como no muy buen aspecto o 
presentación en las oficinas. Hay 
transferencias documentales atrasadas o sin 
realizar en algunas oficinas hasta por seis o 
más vigencias, superando tiempos de 
retención documental en Archivo de Gestión. 

1. Fortalecer el Programa de Capacitaciones, Inducción y 
Reinducción de Funcionarios en Gestión Documental, 
aplicación de las TRD, organización de documentos. 

2. Aplicar adecuadamente las carpetas guía, marcado 
cuidadoso y correcto de los legajos según la TRD, 
llevar los consecutivos correctamente. 

3. Ordenar o disponer mediante acto  administrativo, 
como política y procedimiento archivístico obligatorio o 
taxativo en la función administrativa de los despachos, 
la realización del Inventario Único de Documentos, 
aplicativo del Acuerdo 042 de 2002. 

4. Disponer o dotar las oficinas productoras de la 
estantería o gestión de depósito adecuada para los 
documentos de Archivos de Gestión, pues en algunos 
despachos suelen localizar las cajas y legajos en el 
suelo, encarrándolas una sobre otra, con lo cual se 
configura una NO conformidad en materia de Gestión 
Documental. 

5. Estructurar y realizar el Programa de Transferencias 
Documentales Primarias de las oficinas productoras al 
Archivo Central, con lo cual se descongestionarán los 
despachos para su trabajo productivo. 

6. La Organización y realización de las Transferencias 
Documentales Primarias son  una  necesidad 
manifiesta, de hecho urgente, para actualizar y mejorar 
el Programa de Gestión Documental Automatizado, 
PGDA, pues actualmente hay más de 3.500 cajas de 
documentos en los diferentes depósitos y despachos 
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   de la Alcaldía por organizar y transferir al Archivo 

Central. 
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TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES: 

Sistema de 
Transferencias 
Documentales 

Primarias de las 
oficinas productoras 
al Archivo Central. 
Decreto 2609 de 

2012 y Decreto 1080 
de 2015. 

El Archivo Central está organizado en forma 
debida, dotado con sus medios de consulta 
automatizados, pero al momento NO se han 
realizado transferencias documentales durante 
seis y más vigencias, razón por la cual las 
oficinas productoras están  colapsadas, con 
una gestión de depósito insuficiente para 
administrar en forma adecuada, tanto los 
expedientes como la disposición  de las 
oficinas y la cotidianidad de su trabajo. 

 

Hace años que no se han realizado las 
transferencias documentales de las oficinas, 
razón por la cual éstas están también 
colmadas de documentos localizados en el 
suelo, almacenando cajas unas sobre otras sin 
la estantería y gestión de depósito adecuada. 

 

Se contaron más de 3.500 cajas de 
documentos dispersos por todos los 
despachos de la Alcaldía, todas, en mayor o 
menor grado, objeto de organización y 
procesamiento archivístico. Al no realizar las 
transferencias documentales primarias, se han 
venido acumulando series documentales en 
las oficinas, sin el debido tratamiento, sin 
organización, carentes de inventario y medios 
de consulta. 

 

Esta situación configura una NO conformidad 
protuberante que debe solucionarse, pues 
ensombrece un avance que se ha dado con la 
implementación   del   Programa   de   Gestión 

1. Es urgente la Organización y realización del  Sistema 
de Transferencias Documentales es consecuente con 
la aplicación de las TRD, pues su activación depende 
del rigor con que se apliquen dichas Tablas. En 
consecuencia, con la aplicación de las TRD 
automatizadas y la realización  también automatizada 
de los inventarios documentales surge la realización de 
las transferencias, como aplicativo o funcionalidad  de 
la Plataforma de Gestión Documental Automatizada. 

2. Es necesario potenciar la aplicación de la Plataforma o 
Software del Programa Gestión Documental 
Automatizada, PGDA, conminando mediante acto 
administrativo y las capacitaciones de rigor para que 
cada oficina productora al aplicar la TRD y realicen los 
inventarios documentales de Gestión para que también 
automáticamente se generen los inventarios de 
transferencias documentales al Archivo Central. 

3. La Alcaldía de Los Patios requiere con suma urgencia 
de realizar la organización archivística correspondiente 
para las series documentales acumuladas en los 
despachos u oficinas productoras, las cuales se 
encuentran en calidad de archivo acumulado o NO 
transferido, congestionando y colapsando los archivos 
de gestión, donde se ven obligados a localizar los 
documentos en el suelo, encarrando cajas una sobre 
otra sin la estantería y la gestión de depósito 
reglamentaria. 

4. Implementar una Gestión de Depósito competente en 
los Archivos de Gestión, disponiendo de la estantería 
adecuada. Los documentos, las  cajas 
portadocumentos no están diseñadas para estar en el 
suelo y menos para ser apiladas una sobre  otra, 
porque se deterioran, se dañan, al tiempo que da muy 
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  Documental Automatizado, PGDA. mala presentación a las oficinas y despachos, como 

incomodidad y dificultades para el manejo y servicio de 
la documentación. 
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Inventarios Únicos 
de Documentos de 
Gestión o Formato 
de FIUDG, aplicativo 
del Acuerdo 042 de 
2002 

 

 
No se realizan los respectivos Inventarios 
Únicos de Documentos de Gestión en las 
oficinas productoras, fundamental para la 
aplicación de las TRD, la custodia y 
administración del acervo documental de 
gestión. 

 

Ahora con la Plataforma o Software del 
Programa de Gestión Documental 
Automatizada implementado en la Alcaldía de 
Los Patios los inventarios documentales de 
gestión se van generando y /o alimentando 
automáticamente, sin embargo,  los 
expedientes existentes deben  ser 
inventariados y cargados al Sistema. 

1. Se requiere establecer como política institucional el 
mandato nacional de realizar los Inventarios Únicos de 
Documentos, aplicando el Acuerdo 042 de 2002. 

2. Generar en forma automatizada el Inventario Único de 
Documentos de Gestión en la plataforma del PGDA, 
pulsando su competente aplicación y gestión 
documental a partir de la misma, pues estando 
licenciados y creados todos los usuarios internos de la 
Alcaldía, éstos deben y pueden responder por los 
inventarios en el marco del PGDA. 

3. Implementar el Plan da Capacitación en GDA como de 
gestión Documental física para la realización de los 
Inventarios de Gestión, mediando la aplicación y 
marcado correcto de las unidades de almacenamiento 
de documentos. 

4. Mantener los inventarios actualizados y controlados 
desde la Jefatura de Archivo y Comunicaciones de la 
Alcaldía, pues son indispensables para cambio de 
funcionarios, realización de transferencias 
documentales y para rendir informes. 
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CONSERVACIÓN 
DE DOCUMENTOS: 

Formulación y 
adopción del 
Programa de 
Conservación 
Preventiva de 

Documentos, PCP, 
formulado a partir 
del SIC y PICD. 

Acuerdo 06 de 204. 

 

 
En la Alcaldía de Los Patios a pesar de estar 
aplicando unidades de almacenamiento más o 
menos adecuadas, aún se grapan y perforan 
documentos, y se carece del  Sistema 
Integrado de Conservación, SIC, desde donde 
se formula el Plan Integral de Conservación 
Documental de la entidad, PICD. 

1. Formular, aprobar, divulgar e implementar el Sistema 
Integrado de Conservación de documentos, tal como lo 
establece el Acuerdo 06 de 2014. 

2. Formular y aplicar en la Alcaldía los planes de 
conservación integral de documentos, entre los cuales 
se encuentran las disposiciones y tareas propias de 
Conservación Preventiva de Documentos con la 
aplicación de unidades de conservación o 
almacenamiento documental reglamentarias: Cajas 
portadocumentos, legajos de cuatro aletas o carpeta 
tipo sobre, dirigidas al no uso de grapadoras ni 
perforadoras, como tampoco de AZ´s y materiales 
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   ácidos y abrasivos. 

3. Formular e implementar, en el marco de los planes 
integrales de conservación, los  diferentes programas 
de conservación, dirigidos a garantizar la limpieza de 
los documentos, el control de contaminantes y  plagas 
o agentes biológicos como roedores y termitas con las 
fumigaciones de rigor. 
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UNIDAD DE HISTORIAS 
LABORALES 

debidamente 
organizadas, tanto 

en medio físico 
como en soporte 
digital, tal como lo 

establece el DAFP y 
el AGN, Circular 04 

de 2003 

 
En la Alcaldía de Los Patios se organizó la 
Serie Documental Historias Laborales, 
responsabilidad de Secretaría General, y se 
administra, custodia y sirve en el Archivo 
Central; sin embargo, no se encuentra 
sistematizada ni estructurada como unidad de 
información especializada. 

1. Revisar y actualizar el acervo de Historias  Laborales 
de la Alcaldía de Los Patios, ajustándolas a los 
términos de la Circulas 04 de 2003 del DAFP y el AGN. 

2. Describir las unidades documentales, tanto a nivel de 
expediente como por tipologías documentales, con su 
respectiva identificación, condición y fechas extremas. 

3. Integrar una base de datos que soporte la 
implementación de la unidad de información laboral, 
tanto como medio de consulta digital como en medio 
físico y conservación de expedientes. 
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ARCHIVO 
CENTRAL: 

Ampliación y 
consolidación o 

empoderamiento del 
servicio del Archivo 

Central y sus 
medios de consulta 
con la actualización 

del Sistema de 
Transferencias 
Documentales 

Primarias 

 

El Archivo Central está organizado y cuenta 
con una Gestión de Depósito adecuada, pero 
se encuentra totalmente colapsado, lleno total, 
razón por la cual no puede recibir 
transferencias documentales de las oficinas 
productoras, pues su Gestión de Depósito está 
totalmente colmatada. 
El Archivo Central debe contener, custodiar y 
servir documentación producida desde el año 
2000 hasta el 2015, según lo indique la TRD. 
La Alcaldía de Los Patios posee  en sus 
oficinas productoras como en depósitos del 
Nuevo Palacio Municipal documentación 
acumulada sin organización ni medios de 
consulta que debería estar perfectamente 
organizada y ubicadas en el Archivo Central. 

1. La Alcaldía necesita, con determinación administrativa 
de carácter prioritario, la RECUPERACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN de la documentación acumulada en 
los despachos u oficinas productoras, como en 
depósitos del Nuevo Palacio Municipal, procesándola 
técnicamente en forma debida, para insertarla, 
custodiarla y servirla en su Archivo Central e Histórico 
Municipal. Existe un acervo documental acumulado 
superior a las 3.500 cajas de archivo, más de 700 
Metros Lineales de documentos, correspondientes a 
Transferencias Documentales NO realizadas en las 
últimas seis a diez vigencias, generando saturación, 
colapso y poco orden u organización de la 
documentación como de las mismas oficinas. 

2. Fortalecer el Archivo Central, no solo con la 
actualización de las Transferencias Documentales 
atrasadas, sino con la inclusión o carga de los 
inventarios documentales que se han de procesar, de 
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   los documentos que actualmente están inconsultos, sin 

organización y fuera del Sistema de Información 
Documental Digital de la Entidad. 
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ARCHIVO 
HISTÓRICO O 
GENERAL DEL 

MUNICIPIO: 
Fortalecimiento del 
Archivo Histórico de 
la Alcaldía o Archivo 

General del 
Municipio con la 

digitalización de 250 
mil imágenes más a 
cargar en el Sistema 

de Información 
Documental Digital 

de la Alcaldía, 
servida en la WEB 
Institucional. Ley 

General de 
Archivos, Decreto 
2578 y 2609 de 

2012, decreto 1080 
de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía de Los Patios ha creado e 
implementado el Archivo Histórico o General 
del Municipal, tal como lo ordena la Ley 
General de Archivos, los decretos 2578 y 2609 
de 2012, y el Decreto 1080 de 2015, de cuyo 
ordenamiento se desprende la integración, 
protección, custodia y preservación del 
Patrimonio Histórico Documental de los 
pueblos y la Nación. 

 

Se cuenta con un acervo documental 
abundante y de alto valor, producido con 
fechas anteriores a 1999, el cual fue 
recuperado, valorado y expurgado técnica y 
conceptualmente para la constitución del 
Patrimonio Histórico Documental Local y 
Regional, puesto al servicio en la WEB 
Institucional de la Alcaldía. 

1. Sin embargo, este logro alcanzado en los dos últimos 
años puede mejorarse o  fortalecerse digitalizando 
otras 250.000 imágenes, para llevar su acervo digital a 
las 5000.000 imágenes disponibles para la consulta en 
la Web, como datos abiertos de valor cultural, histórico, 
patrimonial e identitario de la sociedad patiense. 

2. Es necesario valorar y expurgar la documentación 
producida con fechas anteriores a 1999 que aún se 
encuentre en los depósitos y despachos de la Alcaldía, 
para ser transferidos directamente al Archivo Histórico, 
aplicando las TVD, en calidad de Transferencia 
Secundaria o como serie documental recuperada de 
carácter histórico. 

3. Valorados y procesados los documentos históricos, 
garantizando los medios técnicos de conservación, se 
procede a estructurar e implementar la Gestión de 
Depósito que corresponde, bajo las normas técnicas 
que establece el Sistema Integrado de Conservación 
documental, expresado en el Plan Integrado de 
Conservación de Documentos. 

4. Disponer los procedimientos y estrategias 
administrativas pertinentes para que en  Archivo 
Central e Histórico de la Alcaldía, como de las 
entidades y organismos del orden municipal, que se 
apliquen las TVD y se realicen las respectivas 
transferencias secundarias, para así garantizar el 
crecimiento natural del Patrimonio Histórico 
Documental de Los Patios. 

5. Mantener y potenciar el Archivo Histórico Municipal de 
Los Patios, pues es modelo de organización y servicio 
a nivel regional y nacional, pues es el primer municipio 
en el Nororiente colombiano que pone su Patrimonio 
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   Histórico Documental al servicio de la Sociedad en su 

Página WEB Institucional. 
6. Activar el Sistema de Transferencias Documentales 

desde la Plataforma Itindro del PGDA. 
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REGISTRO Y 
CONTROL DE 
DOCUMENTOS: 

Formatos de registro 
y control de 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los archivos Central e Histórico están 
debidamente organizado y cuenta con su 
inventario y medios de consulta en las bases 
de datos del Sistema de Información 
Documental Digital de la Alcaldía. La 
Plataforma o Software de Gestión Documental 
Automatizada realiza o genera los formatos de 
registro y control de comunicaciones oficiales, 
como reporte sobre comunicaciones NO 
resueltas de su Sistema de  Alertas 
Tempranas. 

1. La Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales 
Automatizada realiza el registro y control de 
comunicaciones oficiales, aunque los formatos 
impresos para el Registro y control de ENTREGA 
deben ser llevados en medio físico, como son: Registro 
y Control de Entrega de Comunicaciones  y 
Documentos a los Despachos y funcionarios de la 
Alcaldía, Registro y Control de entrega de 
comunicaciones y documentos a entidades y personas 
naturales, Registro y control de comunicaciones NO 
resueltas (Sistema de Alertas Tempranas) y Registro y 
Control de Préstamo de documentos, entre otros. 

2. Los Archivos de Gestión deben ser inventariados, 
aplicando el Acuerdo 042 de 2002, funcionalidad 
disponible en la Plataforma de Gestión Documental 
Automatizada, PGDA, que las oficinas NO están 
realizando, por ello existen más de 3.500 cajas, 700 
ML de archivo sin registro y control. Es una necesidad 
que reviste carácter de prioridad. Deben Realizarse en 
forma competente y suficiente los Inventarios 
documentales de los expedientes existentes en las 
oficinas, ya sea como inventario de documentos de 
gestión o como inventario de transferencias 
documentales al Archivo Central. Todos para ser 
cargados como medios de consulta a la Plataforma del 
PGDA, además de registrar los nuevos expedientes 
una vez que éstos se van abriendo o creando. 

3. Todos los inventarios de documentos en la Alcaldía 
deben ser realizados con la Plataforma del PGDA, 
pues deben ingresar como medio de consulta en el 
Sistema de Información Documental Digital de la 
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   Alcaldía. 

4. Verificar la trazabilidad y registro integral de inventarios 
documentales en el Ciclo Vital de los documentos, tal 
como la  plataforma del PGDA lo permite llevar. 
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INVENTARIOS 
DOCUMENTALES: 
Realización  de 
Inventarios 
documentales, tanto 
de Gestión como de 
los Archivos Central 
e Histórico. Acuerdo 
042 de 2002, 
Decreto 1080 de 
2015 

 

 

 

 

 
La Alcaldía cuenta con inventarios 
documentales del Archivo Histórico hasta el 
año 2010-2012, de ahí en adelante no hay 
inventarios porque NO se han realizado las 
transferencias documentales de las oficinas 
productoras al Archivo Central. Existe una 
masa documental muy grande en el Nuevo 
palacio Municipal, en sus distintos depósitos y 
oficinas productoras, sin organización ni 
proceso archivístico reglamentario, carente de 
medios de consulta. 

 

Este acervo documental disperso que supera 
las 3.500 cajas de archivo presenta se asume 
como “series documentales acumuladas”, las 
cuales tienen colapsadas buena parte de las 
oficinas o por lo menos con manejo 
inadecuado de sus archivos como de su 
presentación y organización espacial y estética 
de su entorno. 

1. Hay que Recuperar y Organizar las series 
documentales acumuladas existentes en los diferentes 
depósitos y oficinas de la Alcaldía, nuevo Palacio 
Municipal, para ser transferidas o localizadas en el 
Archivo Central o en el Archivo Histórico Municipal, 
según corresponda; procesando para extracción y 
transferencia unas 2.000 cajas de la X-200, unos 400 
metros lineales de archivo. 

2. Cargar los inventarios documentales de la 
documentación organizada y transferida al Sistema de 
Información Documental Digital de la Alcaldía, 
administrado y servido desde la Plataforma o Software 
del PGDA. 

3. Organizar los Archivos de Gestión, realizar sus 
Inventarios documentales para ser cargados  al 
Sistema de Información Documental Digital de la 
Alcaldía. 

4. Resolver el problema de Gestión de Depósito que 
presentan los despachos u oficinas productoras, pues 
de ninguna manera deben localizarse las cajas y 
legajos en el suelo o encarrarse unos sobre otros sin la 
adecuada estantería, archivadores o gestión de 
depósito adecuada. 

5. Fortalecer la Gestión de Depósito del Archivo Central 
para que pueda recibir el volumen de archivo a 
transferir, pues requiere de por lo menos 50 estantes 
abiertos, robustos, con capacidad de 28 cajas unidad. 

6. Ordenar mediante acto administrativo la realización de 
los inventarios documentales de Gestión por parte de 
los responsables de la Función Archivística en todos y 
cada uno de los despachos u oficinas productoras, 
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   pues debe e3stablecerse como política archivística 

institucional, la correcta y completa utilización de la 
Plataforma o Software de Gestión Documental 
Automatizada, en la cual se administran y sirven todos 
los Inventarios Documentales de la Entidad. 
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DOCUMENTOS DE 
LA POLÍTICA 

ARCHIVÍSTICA 
INSTITUCIONAL: 
Formulación del 
PGD, PINAR, 

Reglamento de 
Archivo y 

Comunicaciones 
Oficiales, guías, 
manuales y sus 

conexos. 

En la Alcaldía de Los Patios NO se han 
formulado ni implementado todos los 
documentos e instrumentos de la Política 
Archivística Institucional, como son: 
Actualización de las Tablas de Retención 
Documental, ajustadas a la última reforma 
estructural realizada por la Administración 
Municipal en 2017; Construcción de las Tablas 
de Valoración Documental, TVD; Formulación 
del Programa de Gestión Documental, PGD; el 
Plan Institucional de Archivos, PINAR, el 
Sistema Integrado de Conservación 
Documental, SIC/PICD; el Cuadro de 
Clasificación de Documentos, CCD; el Modelo 
de Requisitos para la Gestión de Documentos 
Electrónicos, el Banco Terminológico de Tipos, 
Series y Subseries Documentales; el 
Reglamento Interno de Archivo y 
Comunicaciones, el Plan de Mejoramiento 
Archivístico, Guías para procedimientos de la 
Función Archivística. 

1. Es necesario redactar o formulas los documentos de 
Política Archivística Institucional como el PGD, PINAR, 
SIC, PICD, Manuales de procedimiento, Reglamentos, 
Guías y Actos administrativos de implementación  a 
que haya lugar. 

2. Se requiere de acuerdo a la norma vigente, que la 
entidad FORMULE, APRUEBE, DIVULGUE Y 
APLIQUE los documentos de la Política Archivística 
Institucional: PGD, SIC, PICD, Reglamento de Archivo 
y Comunicaciones Oficiales, guías y manuales. 

3. Deben crearse o formalizarse mediante acto 
administrativo, tanto las unidades archivísticas 
especiales, como la Ventanilla Única de 
Comunicaciones Oficiales, el Archivo Histórico y la 
Unidad de Historias Laborales, así como los mismos 
documentos de la Política Archivística Institucional. 

4. Realizar las acciones de gestión e  inversión 
pertinentes para levantar los índices de gobierno que 
se encuentran en déficit para la Alcaldía de Los Patios 
como el índice IGA, entre otros, para lo cual se deben 
rendir los informes nacionales en forma oportuna. 
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SIC/PICD: Sistema 
Integrado de 
Conservación 
Documental, 

expresado a través 
del Plan de 

Conservación 

En la Alcaldía de Los Patios se realizó la 
implementación de los Archivos Central e 
Histórico, localizados en el área de Talleres, 
zona de Chaparral, dotado de una buena 
Gestión de Depósito y seguridad para su 
acceso; sin embargo, no se cuenta con la 
custodia y mantenimiento adecuados que 
permitan garantizar su conservación y servicio 
oportuno de la documentación. 

1. Se requiere de acuerdo a la normatividad vigente, que 
se diseñe y se aplique un Sistema Integrado de 
Conservación, SIC, a través del Plan de Conservación 
Documental, PICD, tanto en Archivo Central e 
Histórico, como en los depósitos y oficinas de la 
Alcaldía. 

2. Realizar los programas de limpieza, desinfección, 
control de humedad y temperatura, entre otras 
actividades propias de la conservación preventiva e 
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 Documental, 

aplicativo del 
Acuerdo 06 de 2014 

Los Archivos de Gestión u oficinas productoras 
necesitan de una mejor gestión de depósito 
con estantería adecuada, pues en la 
actualidad carecen de las condiciones 
adecuadas para la conservación y servicio de 
sus archivos, viéndose obligados a  localizar 
los documentos en el piso y a encarrar las 
cajas unas sobre otras, produciendo daños y 
deterioro inmediato a las unidades de 
conservación. Los archivos en las oficinas se 
encuentran apilados, sin orden ni organización 
archivística, carecen de medios de consulta y 
su precario manejo favorece su deterioro e 
imposibilita la consulta y servicio adecuados. 

 

El depósito del Archivo Central e Histórico 
carece de medios técnicos de monitoreo y 
control ambiental o climático. 

 

El Archivo Central e Histórico NO cuenta con 
un funcionario que lo custodie, administre, de 
mantenimiento, limpieza y realice el servicio de 
consulta del acervo documental. 

integral de documentos. 
3. Elaborar el Mapa de Riesgos específico del Programa 

de Gestión Documental, PGD, con su respectiva 
Gestión Institucional del Riesgo que corresponda, 
según normatividad vigente. 

4. Solucionar las deficiencias en materia de Gestión de 
Depósito, tanto en los Archivos de Gestión como en el 
Archivo Central, localizando los documentos y sus 
unidades de almacenamiento como corresponde, pues 
las cajas portadocumentos NO están diseñadas para 
ser bodegadas en el suelo una sobre otra, puesto que 
rápidamente se deterioran; están diseñadas para ser 
localizadas en estantería en filas individuales. 

5. Formular e implementar el Programa de Conservación 
de Documentos a nivel integral en todo el Ciclo Vital de 
los Documentos. 

6. Formular y ejecutar el Plan de Limpieza y 
mantenimiento ambiental de los depósitos de archivo, 
en especial de los Archivos Central e Histórico, en los 
cuales se debe instalar monitoreo técnico para el 
respectivo control de temperatura y humedad, para 
garantizar la conservación y preservación de los 
documentos históricos, memoria y Patrimonio Cultural 
de la Nación. 
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PGDA: Programa de 
Gestión Documental 
Automatizado o 
plataforma propia 
que automatiza la 
Función Archivística 
Institucional. 
Acuerdo 03 de 2015 
del AGN. 

La Alcaldía de Los Patios adquirió e 
implementó la Plataforma o Software de 
Gestión Documental Automatizado, PGDA, 
sobre la cual operan las principales 
funcionalidades y herramientas del Programa 
de Gestión documental, como son la Ventanilla 
Única de Comunicaciones Oficiales y el 
Sistema de Información Documental Digital, 
automatiza la TRD y los Inventarios 
Documentales, así como el Sistema de 
Transferencias Documentales. 

1. Actualizar las Tablas de Retención Documental, 
cargándolas al Sistema como eje articulador  del 
PGDA. 

2. Formular e implementar los documentos e 
instrumentos administrativos y técnicos de la Política 
Archivística Institucional, como son: el PGD, el PINAR, 
el SIC/PICD, el CCD, el Banco de Términos 
Archivísticos, Reglamento de Archivo y 
Comunicaciones, entre otros. 

3. Ordenar mediante acto administrativo la aplicación 
física de las TRD y la realización de los Inventarios de 
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   Documentos de Gestión. 

4. Recuperar y Organizar las series documentales 
acumuladas, unas 3.500 cajas de transferencias 
atrasadas, actualizando los Archivos Central  e 
Histórico y potenciando el Sistema de Información 
Documental Digital de la Alcaldía. 
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POLÍTICA DE 
CONSERVACIÓN, 

SOPORTE Y 
SEGURIDAD DE 

ARCHIVOS 
DIGITALES 

 

 

 
En la Alcaldía de Los Patios se ha creado la 
Oficina de las TIC´s. Ahora corresponde la 
formulación de una política específica y 
formalizada, dirigida a garantizar la 
conservación y actualización de soportes 
digitales, aunque cuenta con diferentes 
plataformas en aspectos específicos de 
Gestión Documental como el sistema contable 
y financiero, bases de datos, y en mismo 
sistema de información contractual digital. Sin 
embargo, NO existen los parámetros y 
definiciones administrativas y técnicas  como 
de recursos dirigidos a garantizar el 
almacenamiento masivo de backups o 
soportes de archivos digitales, prevención de 
obsolescencia de formatos y equipos, como de 
almacenamiento seguro, sea en servidores 
propios a nivel local o en la nube. 

1. Formular, aprobar e implementar, en el marco del 
SIC/PICD, la política y estrategias de 
CONSERVACIÓN, SOPORTE Y SEGURIDAD DE 
ARCHIVOS DIGITALES de la Alcaldía de Los Patios, 
dirigida a garantizar la seguridad, conservación, 
transferibilidad y servicio o consulta oportuna de los 
acervos documentales digitales que se producen en la 
Alcaldía. 

2. Implementar las acciones y estrategias de gestión, 
manejo, servicio y conservación de archivos digitales, 
los llamados archivos electrónicos, tal como se 
establece en el Acuerdo 003 de 2015, "Por el cual se 
establecen lineamientos generales para las entidades 
del Estado en cuanto a la gestión de documentos 
electrónicos generados como resultado del uso de 
medios electrónicos de conformidad con lo establecido 
en el capítulo IV de la Ley 1437 de  2011, se 
reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el 
capítulo IV del Decreto 2609 de 2012". 

3. Verificar la existencia técnica y formal como la 
aplicación del Cuadro Maestro de Documentos de 
Gestión, así como del Índice de  Información 
Clasificada y Reservada, consecuente con el esquema 
y contenidos de la Política de Conservación de 
Archivos Electrónicos o Digitales de la Entidad. 
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CUADRO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS DE 

La Alcaldía de Los Patios carece de estas dos 
herramientas, taxativas y de Ley, debidamente 
formalizadas, fundamentales para la 
administración,   custodia   y   servicio   de  los 

1. Construir y formalizar el Cuadro de Clasificación de 
Documentos de Gestión de la Alcaldía de Los Patios, 
conforme a las disposiciones vigentes, en virtud del 
cual  se  administrarán,  registrarán  y  conservarán los 
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 GESTIÓN E ÍNDICE 

DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA Y 

RESERVADA 

documentos públicos de la entidad. Existe un 
cuadro maestro de control de series y 
subseries documentales, derivado de la TRD 
construidas en 2015 que se debe actualizarse 
con la TRD para 2018. 

documentos públicos que produce la Entidad. 
2. Construir y formalizar el Cuadro Índice de Información 

Clasificada y Reservada de la Alcaldía, aplicativo de la 
Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto 
1080 de 2015. 

3. Aprobar y convalidar todos los documentos y 
herramientas de la Política Archivística Institucional, 
conforme a cada uno de sus componentes y procesos 
dentro del Programa de Gestión Documental. 

4. Realizar y presentar los informes a los distintos 
organismos del Estado, a fin de levantar los Índices 
como el IGA, entre otros, incluyendo en Registro Único 
Nacional de Series Documentales del AGN. 
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UNIDADES DE 
ALMACENAMIENTO 
O CONSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía de Los Patios viene utilizando 
unidades de almacenamiento reglamentarias, 
aunque en ocasiones pierden el control sobre 
la calidad y características de los materiales, 
como son los términos de acidez, calibres, 
recubrimientos, blindajes, diseños y 
dimensiones de las unidades e insumos a 
aplicar; en especial, en lo referente a 
Conservación Preventiva de Documentos. 

1. Adquirir o verificar que sean aplicados en el Programa 
de Gestión Documental los materiales y unidades de 
almacenamiento adecuados, reglamentarios, a fin de 
cumplir con los preceptos de Conservación Preventiva 
de Documentos; como son: Legajos de cuatro aletas 
fabricados en cartulinas desacidificadas, Cajas 
portadocumentos de cartón corrugado, fabricadas en 
arquitectura sólida y dotadas de recubrimiento interno 
para aislar los documentos de la acidez y la 
contaminación del ambiente, así como la aplicación de 
carpeta guía para soportar manejo o manipulación de 
expedientes sin graparlos ni perforarlos. 

2. Verificar que los proveedores de estos materiales y 
unidades de almacenamiento o conservación 
documental ofrezcan y entreguen lo requerido, 
conforme a la reglamentación vigente. 

3. Dotar las Unidades de Información Archivística a nivel 
de Archivos de Gestión de la correspondiente y 
adecuada Gestión de Depósito, a fin de que sean 
bodegados y tratados adecuadamente todas las 
unidades de almacenamiento, pues en la actualidad 
hay grandes deficiencias en esta materia, con lo cual 
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   someten a trato inadecuado dichas unidades, además 

de afear los despachos u oficinas productoras. Dotar 
las oficinas con la estantería o archivadores 
adecuados. 
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COMPONENTES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL A 
DESARROLLAR 

 
Los 18 ítems, puntos o aspectos valorados en el presente diagnóstico permiten 
formular una suerte de priorización de tareas a realizar, a manera de Plan de 
Mejoramiento, las cuales podrían expresarse de la siguiente manera: 

 
1. Formular, aprobar, divulgar e implementar todos los documentos y herramientas 

de la Política Archivística Institucional, bajo el entendido que ésta es una política 
de Estado de insoslayable cumplimiento, principio para subsanar la situación 
deficitaria que la Alcaldía de Los Patios presenta en materia de informes e índices 
de calificación en gestión pública, como es el índice IGA, entre otros. 

 
a) El Programa de Gestión Documental, PGD, el cual constituye la carta de 

navegación para la función archivística de la Alcaldía y todos sus despachos 
y/o dependencias. Decreto 2609 de 2012 y Decreto 1080 de 2015. Parte VIII, 
Título II, Capítulo V. 

b) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD) automatizado en la Plataforma 
del PGDA. 

c) Las Tablas de Retención Documental (TRD) automatizadas, debidamente 
aplicadas, tanto en expedientes digitales o electrónicos como en la 
documentación que se produce física. 

d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR), definido como el 
documento operativo que lleva a la práctica archivística lo establecido en el 
PGD. 

e) Los Inventarios Documentales, tanto de documentos de gestión o producidos 
en los despachos, como los inventarios documentales del Archivo Central y 
Archivo Histórico. 

f) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, 
entendido como un manual de gestión o reglamento de archivos digitales, en 
virtud del cual se pueda garantizar la conservación, soporte, seguridad, 
fidelidad, transferibilidad y soporte adecuado de los archivos digitales o 
electrónicos de la entidad territorial. 

g) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales, 
entendido como el tesauros o acervo de categorías propias de cada secretaría 
o área productiva, cuya especificidad disciplinar o administrativa posee y 
maneja temáticas específicas, en virtud de lo cual se debe configurar el 
respectivo banco de términos. 

h) Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción las funciones de 
las unidades administrativas la entidad. Que todas las dependencias, en 
especial las recientemente creadas, cuenten con los respectivos manuales de 
funciones y flujogramas de producción para cada uno de los expedientes 
constitutivos de las series documentales oficiales de la entidad. 
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i) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas 
de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los 
documentos, entendido como el cuadro de clasificación de documentos de 
acceso restringido o reservado de la entidad. 

j) El Sistema Integral de Conservación, SIC, expresado en el Plan Integral de 
Conservación de Documentos, PICD, con sus respectivos programas como de 
limpieza y mantenimiento de depósitos, de control de agentes biológicos como 
roedores y termitas, Conservación Preventiva de documentos, entre otros. 

k) Plan de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos para la Función Archivística 
Institucional, tanto en términos de Gestión Documental como los riesgos frente 
a la Conservación y Preservación del acervo documental y su servicio. 

l) Manual General de Comunicaciones y Archivos como guías de procedimiento, 
guías didácticas para gestión y capacitación en Gestión Documental para 
funcionarios. 

 
2. Implementar el Programa de Gestión Documental Automatizado, PGDA, como 

plataforma de ejecución, administración y desarrollo de la Gestión Documental en 
medio digital o bajo ambientes electrónico/digital. El PGDA permite licenciar, crear 
y loguear la totalidad de los usuarios internos responsables de la gestión y 
administración de documentos institucionales o públicos, automatizando la TRD y 
su aplicación, la Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales, los inventarios 
documentales, el Sistema de Transferencias Documentales, los inventarios de 
Archivo Central y Archivo Histórico, la administración y actualización automatizada 
de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración y demás módulos que se elija 
adicionar para la modernización y empoderamiento tecnológico de la 
Administración Municipal: 

 
3. Fortalecer la implementación la Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales 

Automatizada, aplicando la Plataforma de Gestión Documental Automatizada, para 
la administración, registro, circulación y distribución de las Comunicaciones 
Oficiales de la Entidad. Debe realizar sus labores y competencias como unidad 
administrativa, técnica y operativa con los procedimientos completos, a saber: 

 
a) Comunicaciones Oficiales Recibidas: Recibir, Radicar, Registrar, Enrutar, 

Rotular o etiquetar, Digitalizar y enviar a las oficinas de destino, tanto en medio 
digital como en físico. 

b) Comunicaciones Oficiales Enviadas: Recibir la comunicación producida y 
registrada en las oficinas productoras, radicarla, rotularla, digitalizarla y enviarla 
hacia su destinatario externo, devolviendo la copia para ser archivada por el 
productor, tanto en físico como en medio digital. 

c) Comunicaciones Oficiales Internas: Procesarlas en función de las dos 
anteriores, pues éstas al producirse se comportan como enviadas, pero el 
direccionarlas a su destino desde Ventanilla Única se comportan como una 
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recibida. 
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d) Tipologías Documentales de Ingreso: Ventanilla Única de Comunicaciones 
Oficiales recibe tipologías documentales sueltas que suelen llegar para ser 
vinculados al Sistema, tales como facturas, cuentas de cobro, pólizas, entre 
otros; las cuales deben ser recibidas, registradas, digitalizadas y remitidas a la 
oficina competente como a la serie documental específica de destino, donde la 
localizarán en el expediente que corresponda o le abrirán uno si no lo tiene 
aún. 

 
4. Construir, aprobar, convalidar, divulgar y aplicar las Tablas de Retención 

Documental, TRD, de la Alcaldía de Los Patios, pues la existente está muy 
desactualizada y no se aplica correcta ni suficientemente. La TRD es la piedra 
angular del Programa de Gestión Documental Automatizado, pues esta 
herramienta se parametriza y aplica en forma automatizada para todos los 
procesos de Gestión Documental. 

 
5. Construir, aprobar, convalidar, divulgar y aplicar las Tablas de Valoración 

Documental, TVD, de la Alcaldía de Los Patios, pues solo hasta contar con esta 
herramienta puede procederse a la VALORACIÓN Y EXPURGO de las series 
documentales existentes en el Archivo Central y en las dependencias de  la 
Entidad que sean susceptibles de valoración histórica, en general a todos 
expedientes y documentos producidos antes de 1999. Los documentos producidos 
a partir o después del año 2000 son constitutivos del Archivo Central, a los cuales 
se les aplica la TVD para su transferencia al Archivo Histórico. 

 
6. Crear e Implementar el Archivo Histórico Municipal de Los Patios y el Catatumbo a 

partir de la valoración, expurgo y organización los documentos susceptibles de 
valoración histórica existentes en el Archivo Central de la Alcaldía de Los Patios, 
los cuales irán a integrar el Archivo Histórico Municipal, patrimonio histórico 
documental del Catatumbo. 

 
7. Recuperar y Organizar las transferencias documentales atrasadas o  NO 

realizadas por los despachos u oficinas productoras al Archivo Central, unas 2.000 
cajas de documentos de la Ref: X-200, unos 400 ML metros lineales de archivo, 
dado que las oficinas también están colapsadas y la documentación allí se está 
trabajando y tratando en forma inadecuada al disponerla en el suelo y encarrando 
cajas portadocumentos en forma indebida. 

 
8. Implementación del Sistema Integrado de Conservación, SIC/PICD, a través del 

Plan Integrado de Conservación Documental y sus distintos programas como: 
Programa de Limpieza y Mantenimiento de la Documentación de Archivo, 
Programa de Control de Plagas y Agentes Biológicos de Deterioro Documental, 
Programa de Conservación Preventiva de Documentos. 
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9. Realizar los Inventarios Documentales de la entidad: Inventario Único de 
Documentos de Gestión Automatizados. 
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10. Implementación de las Herramientas y Formatos de Registro y Control de 
Documentos: Cuadro Maestro de Documentos, Cuadro Índice de Información 
Clasificada y Reservada, Registro y Control de Comunicaciones Oficiales 
Automatizado, Registro y Control de Entrega de Documentos y Registro y Control 
de Préstamo de Documentos, Sistema de Alertas Tempranas de 
Comunicaciones NO Resueltas, entre otros. 

 
11. Implementar la Unidad de Historias Laborales Automatizada, para la 

administración de expedientes laborales, tanto físicos como digitales. 
 
12. Implementar y Desarrollar la Unidad de Información Contractual como 

componente de alto valor en el marco del Sistema de Información Documental 
Digital de la Alcaldía, organizando y digitalización los expedientes  de 
contratación de las vigencias 2016 a 2018 y ss, para consulta automatizada en 
soporte digital de los usuarios internos autorizados para accesar esta 
información. 

 
Este diagnóstico del estado del arte de la Función Archivística como del Programa de 
Gestión Documental que se aplican en la Alcaldía de Los Patios, ideal como Plan de 
Acción, en este caso como PINAR, fue redactado con la debida objetividad, después 
de visitar y valorar los diferentes escenarios de producción y gestión de documentos 
en la Alcaldía. En su conjunto, representa una visión clara y objetiva sobre el camino 
a seguir para empoderar, desarrollar y sobre todo modernizar la Administración 
Municipal, haciéndola más eficiente, eficaz y oportuna en sus acciones frente a la 
sociedad y al desarrollo de su pueblo. 

 
En cuanto al Archivo Histórico Municipal, la Alcaldía de Los Patios ha dado 
cumplimiento al Decreto 1080 de 2015, solo le queda implementar el Sistema de 
Transferencias Secundarias prevista como herramienta en la Plataforma del PGDA, 
una vez se construyan, aprueben y parametricen las Tablas de Valoración 
Documental, TVD, para su aplicación. La oportuna aplicación de las TVD con la 
consecuente realización de las Transferencias Secundarias, así como la 
digitalización de nuevas unidades documentales, irá ampliando la constitución y 
servicio de esta UIA en el estado moderno de conservación y divulgación en la WEB 
como actualmente se encuentra. El Archivo Histórico o General del Municipio de Los 
Patios constituye y representa la Memoria y Patrimonio Histórico Documental de la 
localidad y su región. 

 
Además de lo anteriormente expuesto desde la perspectiva del Diagnóstico y 
Valoración del Estado del Arte del Programa de Gestión documental y la Función 
Archivística en sí, pueden enunciarse como carencias urgentes a resolver las 
siguientes: 
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 Normalización de la Gestión Documental con un Reglamento de Archivo y 
Comunicaciones Oficiales de la Alcaldía de Los Patios, enfatizando en la 
aplicación de las Tablas de Retención Documental, TRD, y de las Tablas de 
Valoración Documental, TVD, y activación del Sistema de Transferencias 
Documentales, tanto primarias como secundarias. 

 

 Fortalecer las operaciones y funcionalidades de la Ventanilla Única de 
Comunicaciones Oficiales para la administración competente y oportuna de 
las comunicaciones oficiales, cuidando se realice rigurosamente el correcto 
registro, codificación, radicado y enrutado de las comunicaciones, así como la 
realización del seguimiento competente y estratégico al Sistema de Alertas 
Tempranas sobre comunicaciones NO resueltas. 

 

 Implementar formal y estructuralmente, para todos los funcionarios y 
responsables de la Gestión documental y Función Archivística, un  programa 
de capacitación el manejo de archivos y gestión documental, de tal manera 
que se puedan aplicar las TRD conforme a los criterios archivísticos 
requeridos. Es necesario que estas capacitaciones sean teórico-prácticas,  y 
se recurra a la metodología de talleres que tomen como horizonte el Programa 
de Gestión documental Automatizado y la constitución eficiente del Sistema de 
Información Documental Digital. 

 

 Auditar o hacer seguimiento que permita verificar el las oficinas productoras o 
Archivos de Gestión el cumplimiento de las normas y procedimientos de 
organización de documentos, tal como se establece en la normatividad 
archivística vigente, tanto del Archivo General de la Nación como de  las 
demás agencias y organismos del Estado colombiano. 

 

 Realizar las Transferencias Documentales Primarias de las unidades 
productoras al Archivo Central, así como las Secundarias del Archivo Central 
al Archivo Histórico, de manera continua ni correcta; con lo cual se verificaría 
la aplicación de las TRD y evitaría la acumulación de series documentales en 
los despachos u oficinas productoras. 

 

 Fortalecer la Gestión de Depósito, tanto en los Archivos Central e Histórico 
como en los Archivos de Gestión, adquiriendo e incorporando la estantería 
adecuada y necesaria, corrigiendo anomalías o NO conformidades como el 
encarrar cajas unas sobre otras en forma inadecuada, bodegando archivo en 
el suelo o en muebles inadecuados. 

 

 Realizar los inventarios documentales en los formularios establecidos por el 
Archivo General de la Nación, cargándolos a la Plataforma ITINDRO, como 
elementos constitutivos del Sistema de Información Documental Digital del 
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PGDA. 
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 Organizar e Implementar la Unidad de Historias Laborales, tanto de personal 
activo como inactivo, con sus respectivos medios de consulta y constitución de 
expedientes digitales, aplicando la circular No. 004 del 2004 expedida por el 
AGN y la Función Pública. 

 

 Construir los inventarios documentales y cargarlos a la Plataforma del PGDA 
como medios de consulta expeditos y oportunos para el servicio de los 
documentos, cargando incluso la imagen digital de los expedientes, 
constituyendo y fortaleciendo el Sistema de Información Documental Digital de 
la Entidad. El acervo documental acumulado, las series documentales 
acumuladas de la Alcaldía de Los patios, unos 400 ML de archivo carece de 
medios de consulta. 

 

 Aplicar las unidades de conservación o almacenamiento reglamentarias para 
la documentación de los fondos acumulados, pues en la actualidad no toda la 
documentación está debidamente ubicada en las correspondientes cajas de 
archivo, ello pone en riesgo la integridad y conservación de los documentos. 

 

 Establecer formal y técnicamente el Programa de Conservación Preventiva de 
Documentos, pues los archivos de gestión u oficinas productoras NO cuentan 
con las herramientas y aplicativos como insumos archivísticos para realizar 
una tarea técnica, conceptual y estratégica, tal como las normas y la 
racionalidad del proceso lo exigen. Necesitan de las unidades de conservación 
documental reglamentarias, la gestión de depósito adecuada y sobre todas las 
cosas, la aplicación de las TRD con todo rigor, ejecutando las cinco 
estrategias fundamentales para ello, aplicando los materiales reglamentarios. 

 

 Formular y aplicar normas, guías, instructivos y manuales para la Gestión 
Documental, estableciendo la requerida racionalidad en la producción 
documental, orden, inventarios y registros de la documentación y las 
comunicaciones oficiales. 

 
 
2. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN 

 
La Alcaldía de Los Patios garantizará la adecuada y eficiente administración de los 
archivos institucionales, la preservación de la documentación y el acceso a la 
información, con la implementación y fortalecimiento del Programa de Gestión 
documental Automatizado, la constitución y desarrollo del Sistema de Información 
Documental Digital, la aplicación de las TRD y TVD automatizadas, la activación del 
Sistema de Transferencias Documentales, tanto primarias como secundarias, el 
fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales Automatizada, la 
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Organización de las Unidades Archivísticas Especiales como la Unidad de   Historias 
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Laborales, la elaboración de los diferentes inventarios documentales y medios de 
consulta automatizados de los acervos documentales existentes en la Entidad. 

 
La Alcaldía de Los Patios asumirá la organización de sus series documentales 
acumuladas, la actualización del Sistema de Transferencias Documentales, la 
realización y actualización constante de los Inventarios  Documentales, 
automatizados y cargados al Sistema de Información Documental Digital, 
debidamente activado y administrado en la Plataforma del PGDA de la Entidad; 
manteniendo y fortaleciendo la Función Archivística institucional desde los Archivos 
Central e Histórico y la modernización de los Archivos de Gestión automatizados, al 
tiempo que se dota y empodera la Administración Municipal con las herramientas y 
unidades operativas que garanticen las dinámicas del Ciclo Vital de los Documentos, 
tal como lo ordena la Ley. 

 
 
3. OBJETIVOS O ACCIONES CORRECTIVAS A EJECUTAR 

 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Empoderar y garantizar la sostenibilidad del Sistema Integral de Archivos de la 
Alcaldía de Los Patios, a través de la optimización del Programa de Gestión 
Documental con la aplicación de sus Tablas de Retención Documental y la 
modernización de su Archivo Central y sus unidades archivísticas  especiales; tal 
como lo prescriben los conceptos y normas archivísticas vigentes. 

 

 Organizar sistemáticamente el material archivístico acumulado en las oficinas y 
depósitos de la Alcaldía de Los Patios para constituir en forma técnica el Archivo 
Central, previa aplicación de conceptos, técnicas y procedimientos archivísticos 
definidos por la Ley General de Archivos y la política archivística vigente  en 
Colombia, en beneficio del manejo, organización, consulta y servicio de  la 
información documental. 

 

 Realizar las transferencias documentales acumuladas o atrasadas de las oficinas 
productoras al Archivo Central de la Alcaldía de Los Patios, a partir de los 
documentos evaluados como transferibles según se disponga en la Tabla de 
Retención Documental y la consecuente implementación del Programa de Gestión 
Documental Automatizado en los despachos. 

 

 Fortalecer el Sistema de Información Documental Digital con la organización y 
digitalización de series documentales de alto valor, así como realizando y cargando 
los inventarios documentales, cargando a la Plataforma del PGDA toda la información 
posible, incluso la constitución de los expedientes en medio digital. 

 
 

 Aplicar y actualizar las Tablas de Retención Documental Automatizadas en 
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Plataforma del PGDA, tanto en medios informáticos como físico, fortaleciendo la 
Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales Automatizada, y aplicando las 
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unidades de conservación y almacenamiento documental adecuadas o ajustadas a la 
normatividad y conceptos archivísticos vigentes. 

 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PINAR 
 

 Empoderar el PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL AUTOMATIZADO EN LA 
ALCALDÍA DE LOS PATIOS, mediante un PROCESO ARCHIVÍSTICO MODERNO 
que permita organizar, inventariar e incorporar unidades de conservación sujetas a la 
técnica y preservación de las mismas en sus diferentes unidades archivísticas. 

 

 Recuperar, clasificar, ordenar y describir sistemáticamente el acervo documental 
existente en las oficinas de la Alcaldía de Los Patios, en los diferentes anaqueles y 
depósitos de documentos dispersos en las distintas oficinas de la entidad,  para 
aplicar las técnicas respectivas y construir sus medios de consulta automatizados 
para su servicio. 

 

 EMPODERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA Ventanilla Única de 
Comunicaciones Oficiales para optimizar la administración y circulación de las 
comunicaciones oficiales y con ello la aplicación de las Tablas de Retención 
Documental Automatizadas en todas las dependencias de la Entidad. 

 
 Realizar una descripción analítica de todos los expedientes localizados en los 

escenarios posibles y que se hayan producido y se encuentren físicamente en la 
Alcaldía de Los Patios, procesándolos en el sistema, construyendo una base de datos 
que permita encontrar cada una de las piezas documentales, servirlas y estudiarlas a 
la hora que sea menester desde el Sistema de Información Documental Digital en la 
Plataforma del PGDA. 

 

 Digitar el contenido de las fichas del catálogo de registros obtenidos en el proceso 
anterior, utilizando una hoja de trabajo o base de datos, definida desde la Norma 
ISAD (G), en campos que generen archivos planos transferibles a cualquier sistema 
moderno que los administre; creando una base de datos operativa y funcional que 
permita realizar automáticamente las búsquedas o consulta de documentos. 

 
 Capacitar los funcionarios responsables de la función archivística en la Alcaldía de 

Los Patios y a los mismos jefes de oficina, en el conocimiento y manejo adecuado y 
competente de los componentes, contenidos y aplicación de los conceptos 
archivísticos modernos y de Ley, tendiente al desarrollo administrativo y de gestión. 

 

 Integrar y aplicar un conjunto de directrices que orienten la política de Gestión 
Documental para la Alcaldía de Los Patios, estandarizando y normalizando procesos, 
e incorporando elementos modernos y de conservación preventiva en el proceso 
productor de documentos. 

 

 Garantizar el eficiente manejo y servicio del acervo documental de la Alcaldía de Los 
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Patios, especialmente en el surtido eficiente y soportado de la información que 
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requiere en LOS PATIOS y sus agentes administrativos, haciendo más ágil y 
transparente su gestión. 

 

 Fortalecer y ampliar la implementación del Archivo Histórico de la Alcaldía de Los 
Patios, tal como lo prescribe los decretos 2578 y 2609 de 2012, el Decreto 1080 de 
2015 y la normatividad archivística vigente, atendiendo las necesidades 
fundamentales en materia de conservación del Patrimonio Histórico Local y Regional 
que se produce en la entidad. 

 

 Actualizar y aplicar las Tablas de Valoración Documental Automatizadas, TVD, tal 
como lo prescriben las normas y Política Archivística Nacional. 

 

 Dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y de Ley que versan sobre la 
custodia, conservación y buena administración del Patrimonio Documental de la 
Nación, expresados en los artículos 2 y 8 de la Constitución Nacional; así como a lo 
dispuesto por la Ley 80 de 1989 y el Decreto 1777 de 1990, donde se definen las 
responsabilidades de los agentes del Estado como custodios del Patrimonio Histórico 
de la Nación y la Ley 594 o General de Archivos. 

 

Estrategias para Empoderar la Función Archivística Institucional y el Sistema Integral 
de Archivos de la Alcaldía con la ejecución de componentes archivísticos que 
resuelvan las falencias o NO conformidades en la materia 

 
 Actualización correcta y aplicación rigurosa de las Tablas de Retención Documental 

Automatizadas como herramienta articuladora del Programa de Gestión Documental 
Automatizado y construcción técnica del Sistema de Información Documental Digital 
de la entidad. 

 Fortalecer la implementación de la Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales 
según lo establecido en el acuerdo 060 del 2001, emanado del Archivo General de la 
Nación e igualmente en el Manual de Comunicaciones se establecerán los cargos y 
las firmas autorizadas, los procesos y procedimientos,  los  formatos normalizados 
para el manejo de las comunicaciones oficiales. 

 Organizar los Archivos de Gestión bajo criterios establecidos en el acuerdo 042 de 
2002" y demás normatividad vigente. 

 Intervenir las Series Documentales Acumuladas con la metodología establecida en 
el Archivo General de la Nación, acuerdo 02 de 2004. Decreto 2578 de  2012. 
Acuerdo 04 de 2013, Acuerdo 05 de 2013, Decreto 1515 de 2013. 

 Implementar la Unidad de Historias Laborales Automatizadas según lo 
establecido en la circular 004 de 2003 del departamento Administrativo de la Función 
Pública y el archivo General de la Nación sobre "Organización de la Historias 
Laborales". 

 Fortalecer la gestión de Depósito de los Archivos Central, Histórico y Archivos de 
Gestión de la alcaldía. 

 Fortalecer la Implementación del Archivo Histórico o General del Municipio de Los 

Patios donde se conserva la Memoria y Patrimonio Documental Local y Regional. 

 Constituir y ampliar el Sistema de Información Documental Digital de la Alcaldía 
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anclado en la Plataforma ITINDRO del Programa de Gestión   Documental 
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Automatizado, PGDA, dando aplicación competente y efectiva todas las 
funcionalidades y aplicaciones de dicha Plataforma. 

 Formular y aplicar todos los documentos, instrumentos y herramientas de la Política 
Archivística Institucional para dar marco conceptual y legal a la Función Archivística 
Institucional 

 

 
4. MAPA DE RUTA 

 

Plan o 
Proyecto 

Corto 
Plazo 
(1 año) 

Mediano Plazo (1 a 4 años en 
adelante) 

Largo Plazo (4 años en 
adelante) 

Tiempo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Elaboración y Actualización de 
documentos, Instrumentos y 
herramientas de la Política 
Archivística Institucional. 

         

Creación Formal y fortalecimiento 
de la Ventanilla Única de 
Comunicaciones Oficiales 

         

Plan de Capacitación en Gestión 
Documental 

         

Plan de Compras - Inmobiliario 
Archivo Central e Histórico, 

gestión de Depósito Archivos de 
Gestión 

         

Recuperación y Organización de 
Series Documentales Acumuladas 
para fortalecer la administración 
automatizada de los archivos de 
gestión, expedientes laborales, 

fondo acumulado, fortalecimiento 
de la administración del Archivo 

Central e Histórico y realización de 
la Gestión de Deposito adecuada. 

         

Constituir y desarrollar el Sistema 
de Información Documental Digital 

desde la Plataforma del PGDA, 
automatizando la aplicación de las 
Tablas de Retención Documental, 
TRD, aplicación de las Tablas de 

Valoración Documental, 
Fortalecimientos de la Ventanilla 

Única de Comunicaciones 
Oficiales Automatizada, 

Automatizar los diferentes 
inventarios documentales y 

cargarlos al Sistema, actualizar 
constantemente los medios de 

consulta automatizados del acervo 
documental institucional, 

optimizando el servicio de los 
documentos para todos los 

usuarios, tanto internos como 
externos. 
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Digitalización de Series 

Documentales de alto valor y 
carga en el Sistema de 

Información Documental Digital. 

         

 

5.   MARCO LEGAL ESENCIAL 
 
La legislación colombiana relativa a la recuperación, expurgo y retención de documentos, 
además de la relativa a la archivística patrimonial como la Ley 80 de 1989, el Decreto 1777 
de 1994 y la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos es tan diversa como desconocida. 
Son vigentes en este país: 

 
Constitución Política de Colombia: Artículo 72. “El patrimonio cultural de la Nación está bajo 
la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman 
la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles”. Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. 

 
Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones para la protección de  Datos 
Personales. 

 
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional, ARTÍCULO 12. ADPCIÓN DE ESQUEMAS DE 
PUBLICACIÓN. NUMETAL d) CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL, ARTÍCULO 
13. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, ARTÍCULO 15. PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL, ARTÍCULO 16. ARCHIVOS, ARTÍCULO 17. SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, ARTÍCULO 32. POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
Decreto 2527 de 1950, Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y 
se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados. 
DECRETO LEGISLATIVO ADOPTADO COMO LEY MEDIANTE LEY 141 DE 1961. 

 

Acuerdo 04 de 2013 que establece los lineamientos fundamentales para la construcción de 
las Tablas de Retención Documental de las instituciones sujetas a Ley de Archivos, así como 
los procesos de validación e inscripción en el Registro Nacional de series documentales en 
el Archivo General. 

 

Acuerdo 060 de 2001 “Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas”. ACUERDO No. 002 de enero 23 de 2004, del AGN, “Por el cual se establecen los 
lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados”. 

 

ACUERDO No. 002 (14 MAR 2014) "Por medio del cual se establecen los criterios básicos 
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de  archivo 
y se dictan otras disposiciones" 

 
Acuerdo No. 046 de 2000 establece el procedimiento para la eliminación documental. 
Acuerdo No. 047 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V “Acceso a los 
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documentos de archivo”, del AGN del Reglamento General de Archivos sobre  “Restricciones 
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por razones de conservación”. 
 
Acuerdo No. 047 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V “Acceso a los 
documentos de archivo”, del AGN del Reglamento General de Archivos sobre “Restricciones 
por razones de conservación”. Acuerdo No. 048 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 
59 del capítulo 7 “Conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 
“Conservación preventiva, conservación y restauración documental”. El Acuerdo No. 049 de 
2000 por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 “Conservación de documentos”. 
Acuerdo No. 050 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII “Conservación 
de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los 
documentos de archivos y situaciones de riesgo”. 

 
Acuerdo No. 048 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 “Conservación 
de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Conservación preventiva, 
conservación y restauración documental”. 

 
Acuerdo No. 050 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII “Conservación 
de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los 
documentos de archivos y situaciones de riesgo”. 

 
Acuerdos de Junta Directiva del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: El No. 8 de 1995 que 
reglamenta las transferencias de documentación histórica de los organismos del orden 
nacional. 

 
En el inciso 8 del artículo 4 de la ley 594 del 2000, establece: “Modernización. El Estado 
propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de 
información, estableciendo programas eficientes y actualizados de administración de 
documentos y archivos” 

 
CIRCULAR No. 002 de marzo 6 de 2012. AGN: Adquisición de herramientas tecnológicas de 
Gestión Documental. 

 
CIRCULAR No. 004 de 2010 de la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la 
Información para la Administración Pública – COINFO. Estándares mínimos en procesos de 
administración de archivos y gestión de documentos electrónicos. Anexo 1: ESTÁNDARES 
MÍNIMOS A CONSIDERAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO. 

 
CIRCULAR No. 005 de septiembre 11 de 2012. AGN: Recomendaciones para llevar a cabo 
procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa 
CERO PAPEL. 

 
CIRCULAR No. 2 de 1997 del AGN Parámetros a tener en cuenta para la implementación de 
nuevas Tecnologías en los archivos públicos. 

 

Dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y de Ley que versan sobre la custodia, 
conservación y buena administración del Patrimonio Documental de la Nación, expresados 
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en los artículos 2 y 8 de la Constitución Nacional; así como a lo dispuesto por la Ley 80 de 
1989 y el Decreto 1777 de 1990, donde se definen las responsabilidades de los agentes   del 
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Estado como custodios del Patrimonio Histórico de la Nación y la Ley 594 o General de 
Archivos y sus Decretos 2578 y 2609 de 2012 y decreto 1080 de 2015, así como el  Acuerdo 
06 de 2014 para la implementación de un Sistema Integrado de Conservación de 
documentos 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos y su 
normatividad reglamentaria, la archivística, la organización documental y de archivos del 
sector público u oficial como privados con funciones públicas es una política de Estado en 
Colombia. 

 
Decreto 1080 de 2015 como Estatuto Orgánico de conservación y salvaguarda  del 
Patrimonio Documental de la Nación, en su Título II, dónde se sintetizan todas las normas 
archivísticas vigentes. 

 
El Acuerdo 002 de 2014 del AGN, Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se 
dictan otras disposiciones". 

 

El Acuerdo 003 de 2015 del AGN, “Por el cual se establecen lineamientos generales para las 
entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como 
resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV 
de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV 
del Decreto 2609 de 2012". 

 
El Acuerdo 004 de 2013 del AGN, "Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 
evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las 
Tablas de Valoración Documental'. 

 
El Acuerdo 006 de 2014 del AGN, “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 
de la Ley 594 o Ley General de Archivos, del Título XI, Conservación de Documentos”. 
El Acuerdo No. 049 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 
“Conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de 
edificios y locales destinados a archivos”. 

 

El Acuerdo No. 9 de 1995 sobre la presentación de tablas de retención documental al 
Archivo General de la Nación. El Acuerdo No. 11 de 1995 sobre las tarifas por servicios de 
consultoría. 

 
El Decreto 1080 de 2015. Para la concreción práctica de la Política Archivística Nacional 
como política de Estado, se promulgó es Estatuto o Reglamento de Conservación del 
Patrimonio y Cultura Nacional, en cuyo componente Patrimonio Documental va dirigido a la 
recuperación y organización de fuentes documentales que contengan la memoria histórica 
de la Nación colombiana, constituyendo como tarea inaplazable para todas y cada una de las 
unidades territoriales la organización recuperación de sus archivos. Decreto 1080 de 2015, 
Título II, que se ocupa de consolidad una normatividad marco para todo lo relacionado con el 
Patrimonio Documental de los colombianos. 
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El DECRETO 2578 de diciembre 13 de 2012, "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional 
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de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y 
se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado". 

 
El Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 
594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades  del Estado"; 
donde se establece la aplicación de la política y responsabilidad archivística de los entes 
territoriales, instituyendo e implementando los archivos centrales y/o generales en sus 
organismos de Gobierno. 

 
Elaborar un inventario analítico de la documentación acumulada en los despachos, aplicando 
el Acuerdo 042 de 2002 del AGN 

 

Guía No. 6 CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS MinTICs 

 
La CIRCULAR EXTERNA No. 003 de Febrero 27 de 2015, Mincultura, para todas las 
entidades de la Administración Pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que 
cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la LEY 594 DE 2000 Y 
EL DECRETO 103 DE 2015. ASUNTO: Directrices para la elaboración de Tablas de 
Retención Documental. 

 
La CIRCULAR EXTERNA No. 003 de Febrero 27 de 2015, Mincultura, para todas las 
entidades de la Administración Pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que 
cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la LEY 594 DE 2000 Y 
EL DECRETO 103 DE 2015. ASUNTO: Directrices para la elaboración de Tablas de 
Retención Documental. 

 

Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
Ley 594 julio 14 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
LINEAMIENTOS   PARA   LA   IMPLEMENTACIÓN   DE   PROCESOS   ELECTRÓNICOS – 
MARCO NORMATIVO Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
LEY 527 de agosto 18 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 
de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

 
MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS   DE 
ARCHIVO – Guía internacional. NTC ISO 1489-1, NTC ISO 1489-2 

 
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA: POLÍTICA CERO PAPEL: Cero Papel es la iniciativa 
del Plan Vive Digital que busca hacer más eficiente la gestión administrativa interna en las 
entidades públicas con el fin de prestar un mejor y más eficiente servicio al ciudadano. 
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Acuerdo 004 de 2013 del AGN, "Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos   2578 
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y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de 
Valoración Documental'. 

 
Acuerdo 060 del 2001“por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas”, en su Artículo 1 señala: “ARTICULO PRIMERO: Establecer los lineamientos y 
procedimientos que permitan a las unidades de correspondencia de las entidades públicas y 
las privadas que cumplan funciones públicas, cumplir con los programas de gestión 
documental, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación  y 
consulta de los documentos.” En el Articulo 3 se establece que “Las entidades deberán 
establecer de acuerdo con su estructura, la unidad de correspondencia que gestione de 
manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de 
sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del 
programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los 
procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales e históricos.” 

 

 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PLAN 
 

6.1 CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO OPERATIVO Y LOGISTICO 
 
Con base en un estudio de gestión, un diagnóstico operacional y la valoración de las series 
documentales que produce la Alcaldía de Los Patios, se procede a construir el diseño y 
aplicar los conceptos, preceptos y técnicas más adecuadas para la Entidad territorial local. 
Es la realización de una operación integral archivística que a partir de los estudios 
archivísticos que evalúan el estado del arte en materia de procedimientos y gestión 
documental, conduzca a la elaboración de un diagnóstico crítico de los flujos documentales 
de los distintos despachos o unidades productoras en la Alcaldía de Los Patios y de los 
depósitos de series acumuladas que han de integrar el Archivo Central, lo cual permitirá 
asesorar y capacitar técnicamente a los funcionarios responsables de la gestión 
administrativa. 

 
Lo anterior en concordancia y con referencia a la estructuración que se dé al Archivo Central 
de la Alcaldía de Los Patios, a donde habrán de dirigirse las transferencias documentales 
que definirán sucesivamente las TRD; haciendo de sus núcleos de producción unas oficinas 
ágiles, eficientes y descongestionadas en materia de documentos intermedios, así como con 
una Gestión muy robusta y altamente competente. 

 

PRIMERA ETAPA. DIAGNÓSTICO 
 
Examina el estado actual de los archivos y series acumuladas en las oficinas productoras. 
Se elabora un diagnóstico que refleje la situación real del fondo acumulado, explicando en él, 
todas las circunstancias observadas; tales como, el estado de organización documental, 
instrumentos de recuperación de la información (inventarios, relaciones, libros de control y de 
registro, entre otros), tipos de soporte (papel, audiovisuales, fotográficos, fílmicos e 
informáticos), fechas extremas teniendo en cuenta desde la más antigua hasta la más 
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reciente y el volumen de la documentación dado en metros lineales, entre otros. 
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DEPENDENCIA UNIDAD CANTIDAD FECHAS EXTREMAS 

    

    

    

    

    
 

SEGUNDA ETAPA. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
ARCHIVISTICO INTEGRAL 

 
Para la preparación del plan de trabajo es importante tener en cuenta los datos obtenidos en 
la primera etapa, consignados en el diagnóstico, con el fin de establecer las necesidades de 
personal, materiales, insumos, equipos e instalaciones y proceder a la elaboración del 
cronograma que permita determinar los tiempos de duración del trabajo a desarrollar y el 
presupuesto correspondiente. En la organización documental se observarán los principios y 
procesos archivísticos relacionados a continuación: 

 

Clasificación: Este proceso se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica del organismo 
u organismos productores. Los distintos organigramas o estructuras orgánicas de la Alcaldía 
de Los Patios a través de su historia contemporánea. 

 

Ordenación: Los documentos previamente clasificados se ordenarán teniendo en cuenta las 
unidades documentales al interior de cada asunto o serie y también los documentos al 
interior de cada unidad de conservación (carpetas, legajos, tomos, libros, entre otros), 
correspondientes a las diferentes unidades administrativas. 

 

Descripción: Para la descripción, se diligenciará el formato único de inventario documental 
adoptado por el Archivo General de la Nación, AGN, incluyendo, además, la documentación 
afectada biológicamente. 
En la aplicación de los anteriores procesos archivísticos se desarrollarán las siguientes 
actividades: 

 
- Depuración (retiro de copias, duplicados y documentos que no son de archivo). 
- Separación de la documentación afectada biológicamente, dejando el respectivo 

testigo. 
- Foliación y retiro del material abrasivo. 
- Almacenamiento de la documentación en buen estado, dentro de carpetas y Cajas. 
- Elaboración de un Cuadro de Clasificación sobre el cual debe basarse el inventario. 

 

TERCERA ETAPA. VALORACIÓN DOCUMENTAL, EXPURGO Y RETENCIÓN 
DEFINITIVA DEL COMPONENTE HISTÓRICO DEL ARCHIVO 

 
Se debe proceder a identificar los valores primarios (administrativos, contables, fiscales, 
legales y técnicos) e identificar los valores secundarios (Históricos, científicos y culturales), 
que posea la documentación. 
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Esta valoración dará como resultado, el establecimiento de los tiempos de retención y su 
disposición final los cuales quedarán plasmados en la Tabla  de  Valoración Documental, 
TVD. La Valoración Técnica de Series Documentales Acumuladas o por transferir en las 
oficinas de la Alcaldía de Los Patios ha de ser una meta realizable y evaluable a mediano 
plazo. 

 

6.2 RECUPERACIÓN FÍSICA DEL MATERIAL ARCHIVÍSTICO DISPERSO EN LAS 
OFICINAS PARA TRANSFERIR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA 

 
Toda la documentación acumulada en las distintas oficinas productoras de la Alcaldía de Los 
Patios, producto de la gestión de los últimos años como libros, carpetas, expedientes, A-Z y 
legajos, serán recuperados físicamente y clasificados; definiendo las series, tipologías y 
unidades documentales que se encuentren. 

 
Su orden se establecerá fundamentalmente respetando y siguiendo el principio de 
procedencia o génesis y estructura administrativa de la entidad que los produjo. Para ello 
han de reconstruirse series cronológicas, previa limpieza y adecuación física de las unidades 
o piezas documentales. 

 

Determinar el estado actual de los archivos de Gestión, objeto del PINAR, entendido 
como Plan de Acción Institucional para ejecución en la presente y futuras vigencias 

 
 

6.3 CLASIFICACIÓN, PRE-EXPURGO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 
Las series documentales acumuladas en cada una de las oficinas a intervenir, 
correspondientes o bajo la noción de archivo intermedio; es decir, el acervo documental de 
depósito, integrado por la retención de su producción documental en las distintas oficinas de 
la Alcaldía de Los Patios que no haga parte del Archivo Central serán debidamente 
clasificadas e intervenidas. Ahora como cuerpo archivístico de obligatoria consulta, debe ser 
recuperado sistemáticamente para su servicio, lo cual exige labores de estudio crítico 
archivístico que conduzcan a adecuación. 

 
En consecuencia, estos acervos documentales definidos archivísticamente como intermedios 
o series acumuladas, así como transferibles, exigen y precisan UNA VALORACIÓN 
CONCEPTUAL Y TÉCNICA que permita sustraer la documentación intrascendente, 
duplicada, apócrifa, doblemente soportada y archivísticamente inoperante; de tal modo que 
se aplique un pre-expurgo, certificado por el historiador y el profesional técnico archivístico, 
recuperando, tratando y bodegando sólo la información pertinente. 

 

6.4 ORDENACIÓN DOCUMENTAL 
 
Este es un proceso de identificación, clasificación y cambio de unidades de conservación 
documental, conducente a la construcción de un inventario sistemático de la documentación 
existente; además de sentar las bases para la tarea de organización codificada de las series 
documentales allí producidas. Cada uno de los tipos documentales se ubicará dentro de 
carpetas desacidificadas y debidamente rotuladas para su descripción documental en el 
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Esencialmente es el resultado de dos procesos técnicos como son clasificar y ordenar para 
así describir sistemáticamente cada expediente o carpeta y esta información a su vez que 
insertada en un inventario documental de modo general, de acuerdo a los datos esenciales 
que éstas contengan, tanto internos como externos; como tipología documental, fechas, 
tradición documental, autor y destinatario, asunto o materia, datos externos, signatura, 
cronología, orden consecutivo, códigos, etc. El producto de dicho inventario será 
sistematizado creando una base de datos operativa y funcional que permita realizar 
automáticamente la búsqueda de uno o varios registros. 

 

6.5 DESCRIPCIÓN 
 
Cada expediente, libro, tomo, legajo, caja y/o unidad documental retenida será descrita y 
catalogada de acuerdo a la clasificación y estructuración de las series y tipología establecida 
en el estudio y análisis de la gestión y a partir de los dos procesos iniciales. 

 
La descripción y catalogación inventarial de documentos es un proceso en el cual se 
capturan y registran minuciosamente cada uno de los datos que contenga la pieza 
documental en su interioridad: 

 
- Data: Lugar y fecha en que se registró el documento (fechas extremas) 
- Personas o funcionarios involucrados en el acto administrativo (sujetos mencionados) 
- Disposición y acto administrativo (tipología documental) 
- Resumen del documento o transacción realizada 
- Tematización y asignación de descriptores de búsqueda 
- Localización del documento como información que facilitará de una manera clara y rápida 
ubicar el documento dentro de una unidad documental. 

 

6.6 SISTEMATIZACIÓN E INDIZACIÓN 
 
Las fichas descriptivas o catálogo inventarial obtenido en el proceso anterior será digitado el 
sistema de información documental automatizado, operativo a través de la cual se podrán 
ubicar los documentos de una manera mucho más ágil y eficiente. 

 

Con esto se obtendrán además de la base de datos, los inventarios documentales, los 
índices que se quieran general, los cuales permitirán ubicar los documentos utilizando una 
palabra clave o descriptor de búsqueda que se desee. Las bases de datos o registro 
documental estarán construidas siguiendo la norma internacional ISAD (G), sistematizable o 
migrable a sistemas universales o módulos de mayor cubrimiento. 

 

6.7 BODEGAJE DE LA DOCUMENTACIÓN RETENIDA 
 
El material documental intervenido, tanto el que hace parte de la gestión activa como el que 
se ha de transferir al Archivo Central será bodegado en cajas  portadocumentos, 
localizándolo en los anaqueles o depósitos para ello asignados y de acuerdo reproduciendo 
la estructura administrativa que los generó. Se ubicarán los consecutivos de cajas, tomos, 
carpetas y/o legajos y folios de acuerdo a la estructura conceptual y sistemática del Archivo 
como unidad autónoma de información documental. 
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6.8 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS 
 
La asesoría en la elaboración de un Programa de Gestión Documental consta de un conjunto 
de actividades enmarcadas en las fases de: producción o recepción que hace referencia al 
origen, creación y diseño del documento. Trámite, flujo de la correspondencia recibida y 
enviada. Distribución, manejo de los documentos en la unidad administrativa 
correspondiente, determinando las series para integrar el expediente. Consulta, derecho que 
tiene un usuario de acceder a la información. Retención, periodo de tiempo de permanencia 
de los documentos según su ciclo vital. Almacenamiento, conjunto de medios disponibles, 
para salvaguardar los documentos. 

 
Se capacitará a través de seminarios prácticos en los conceptos, fundamentos y principios 
archivísticos, en especial a los funcionarios responsables directos de la gestión documental 
en las dependencias de la Alcaldía de Los Patios, puntualizando en los procesos de las 
transferencias documentales de la Secretaría hacia el Archivo Central. Su formación irá 
dirigida fundamentalmente al conocimiento y dominio de conceptos y procesos técnicos 
archivísticos vigentes y a la aplicación sistemática del Programa de Gestión Documental que 
debe entrar a funcional a plenitud. 

 
 

7. METAS A ALCALZAR CON EL DESARROLLO DEL PINAR 
 

7.1 El Archivo Central de LA ALCALDÍA DE LOS PATIOS, debidamente organizado, 
descrito y con sus medios de consulta: Bases de datos, Software parametrizado y licenciado, 
Medios de consulta, Gestión de Depósito 

 

7.2 El inventario analítico, debidamente sistematizado en el sistema de información 

documental automatizado formada por los registros de los documentos administrativamente 
vigentes, como medio de consulta de este archivo. 

 

7.3 APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL de la Alcaldía de Los 
Patios técnicamente construidas: Expediente de aprobación y aplicación: 

 
-Formato de las TRD 
-Introducción y metodología de las TRD 
-Documentos soporte 
-Manuales e instructivos 

 

7.4 EMPODERAMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
AUTOMATIZADO de la Alcaldía de Los Patios, operando con materiales adecuados y bajo 
procedimientos idóneos en las Secretarías y despachos u oficinas de LOS PATIOS; 
definiendo claramente el sistema de transferencias documentales al Archivo Central, 
haciendo estos despachos más eficientes y competitivo en materia de gestión de 
documentos. Aplicando debidamente: 

 

 Instructivos y manuales de procedimiento, tanto para el Programa de Gestión 
Documental como para el proceso de Transferencias Documentales 
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 Programa de Conservación Preventiva de Documentos 
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 Capacitación general responsables de la gestión documental, funcionarios 

 Implementación del Sistema de Información Documental Automatizada 
 

7.5 CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y TÉCNICO para el 
empoderamiento de la política archivística territorial e institucional: 

 

 Aplicación de Actos administrativos Comités u organismos, Reglamentos 

Capacitación 
a.  Comité de Archivo de la Alcaldía de Los Patios Comité Técnico Evaluador de 

Documentos 
 

7.6 IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS UNIDADES ESPECIALES, tal como 
lo exigen el AGN y los organismos de control, en especial la Procuraduría General de la 
Nación con su circular 035 de 2009: Unidad de Historias Laborales y Unidad de 
Contratación. 

 

7.7 VINCULACIÓN DEL PGDA CON MECI, MIPG Y CALIDAD con el Sistema de Archivos y 

Gestión Calidad: Cuadro Maestro de Documentos de Gestión, codificación de formatos y 
series documentales. 

 

7.8 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL AUTOMATIZADA 
con el cual se pueda realizar las TRD – Tablas de Retención Documental Automatizadas, 
Automatizar las TVD – Tablas de Valoración Documental, Creación de la Ventanilla Única 
de Comunicaciones Oficiales Automatizada, Automatizar los diferentes inventarios 
documentales, Automatizar las búsquedas de documentos y expedientes, disponer del 
servicio de consulta para la comunidad automatizada, contar con la automatización de las 
historias laborales, automatización de las transferencias documentales. 

 

 
8. PALANES Y PROYECTOS 

 
8.1 ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICO Y 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL AUTOMATIZADA 
 
Objetivo: Elaborar los instrumentos archivísticos: Programa de Gestión Documental - 
PGD, Tabla de Retención Documental - TRD, Tabla de Valoración Documental – 
TVD, cuadros de Clasificación Documental, Manuales, guías e instructivos de gestión 
documental. 

 
Alcance: este plan comprende: 

 
1. Elaborar los siguientes instrumentos archivísticos: 

 Programa de Gestión Documental – PGD 
 Tabla de Retención Documental – TRD 
 Tabla de Valoración Documental - TVD 



44 

 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código: TH-D-16 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

 PINAR 
Versión: 01 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 24/01/2020 

 

 

 

 Cuadros de Clasificación Documental 
 Manuales, guías e instructivos de gestión documental. 
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2. Implementación y Aplicación de las Tablas de Retención Documental – 
TRD y Programa de Gestión Documental PGD. 

 
3. Implementación del Programa de Gestión Documental Automatizada 

Responsable del Plan: Secretaría General, Profesional Gestión Documental y 
responsables de la Gestión Documental. 

 

ACTIVIDAD 
RESPON- 

SABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Entre-gable 
Observa- 

ciones 

Investigación preliminar en la 
Institución: 

1. Compilación de la información 
institucional. 2. Entrevista con los 
productores de los documentos 

de la institución. 

 
Profesional 

Gestión 
Documental 

 
 

4 de marzo 
2019 

 
29 de 
marzo 
2018 

Encuestas de 
estudio 

documental y 
actas de 
trabajo 

 

Análisis e interpretación de la 
información recolectada 

Profesional 
Gestión 

Documental 

1 de abril 
2019 

15 de abril 
de 2019 

Análisis de 
producción 
documental 

 

Elaboración y presentación de las 
TRD. 

Profesional 
Gestión 

Documental 

15 de abril 

de 2019 

29 de abril 

2019 

 
TRD por áreas 

 

Aprobación de las TRD 
Comité Interno 

de Archivo 

6 de mayo 
2019 

6 de mayo 
2019 

Acta de 
Comité 

 

 

Implementación y Aplicación de 
las TRD 

Jefes de 
Oficina y 

responsables 
de GD 

 

6 de mayo 
de 2019 

 

29 de junio 
de 2019 

Resolución de 
Adopción y 
Aplicación 

 

 

Evaluación de las TRD 
Consejo 

Departamental 
de Archivo 

29 de junio 
de 2019 

31 de julio 
de 2019 

Acuerdo de 
convalidación 
de las TRD 

 

Cuadros de Clasificación 
Documental 

Profesional 
Gestión 

Documental 

31 de julio 
de 2019 

2 de 
agosto de 

2019 

Cuadros de 
Clasificación 
Documental 

derivado 
en las 
TRD 

 

Elaboración del PGD 
Profesional 

Gestión 
Documental 

2 de 
agosto de 

2019 

16 de 
agosto 
2019 

 

PGD 
 

 

Aprobación del PGD 
Profesional 

Gestión 
Documental 

16 de 
agosto 
2019 

30 de 
agosto 
2019 

Acta de 
Comité 

 

 
Implementación del PGD 

Profesional 
Gestión 

Documental 

30 de 
agosto de 

2019 

   

 
 

Elaboración de Manuales, guías e 
instructivos de gestión 

documental. 

 
 

Profesional 
Gestión 

Documental 

 
 

30 de 
agosto de 

2019 

 
 

14 de 
octubre de 

2019 

Reglamento 
de Comuni- 

caciones, guía 
didáctica de 

GD, instructivo 
aplicación de 

formatos 

 

Aprobación de Manuales, guías e 
instructivos de gestión 

documental. 

Comité Interno 
de Archivo 

17 de 
octubre de 

2019 

17 de 
octubre de 

2019 

Acta de 
Comité 
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Implementación del Programa de 
Gestión Documental 

Automatizada, PGDA, aplicación 

Secretaría 
General 

01 de 
Octubre de 

2018 

 Licenciamiento 
y 

capacitaciones 
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TRD y TVD Automatizadas, 

Automatización de inventarios 
documentales, Automatización de 

medios de consulta, 
Automatización de las historias 

laborales, Automatización de las 
Transferencias Documentales 

Primarias y Secundarias. 
Fortalecimiento de Ventanilla 

Única de Comunicaciones 
Oficiales. 

    

Auditoría o 
evaluación 

interna 

 

 
INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Tablas de Retención Documental 
actualizada / corregida 

TRD actualizadas /corregidas Único 1 

Procesos archivísticos 
especificados en el PGDA 

Cantidad de procesos 
especificado/8 procesos * 100 

Creciente 8 

 
Procedimiento, guías o instructivos 

elaborados y divulgados 

Procedimiento, guía o 
instructivo elaborado/ 3 
procedimiento, guía o 
instructivo requerido 

 

Creciente 

 

3 

 
Implementación del Programa de 

Gestión Documental Automatizada 

 

PGDA Implementado 

 

Único 

 

1 

 

8.2 FORTALECIMIENTO DE VENTANILLA ÚNICA DE COMUNICACIONES 
AUTOMATIZADA 

 

Objetivo: centralizar y normalizar, los servicios de recepción, radicación y distribución 
de las comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al 
desarrollo del programa de gestión documental. 

 
Alcance: Este plan comprende: Creación formal, implementación y fortalecimiento de 
la Ventanilla Única de Comunicaciones en Alcaldía de Los Patios Recepción, 
Radicación, registro y envió de las Comunicaciones Oficiales Recibidas y enviadas a 
través de la ventanilla única de LOS PATIOS 

 
Responsable del Plan: Secretaría General, Profesional Gestión Documental 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Entregable Observaciones 

Creación formal e Implementación 
y fortalecimiento de la Ventanilla 

Única de Comunicaciones 
Oficiales de la Alcaldía. 

 

Jefe 
Administrativo 

15 de 
abril de 
2019 

30 de 
octubre 

2019 

Resolución 
de creación 
e implement 
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Recibir, registrar, codificar, 
etiquetar y enrutar las 

comunicaciones oficiales 
recibidas. Incluye: Recepción, 

clasificación, distribución, 
digitalización y registro 

 

Profesional en 
Archivo y 

Comunicaciones 

 

15 de 
abril de 
2019 

  

Corresponde 
ncia 

registrada 

Esta actividad 
no tiene fecha 

final porque será 
continua en el 

tiempo 
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Enviar y registrar las 

comunicaciones oficiales de 
salida Incluye: Recepción para 
envío, registro, clasificación por 
medio de envío, elaboración de 
planillas, control, devoluciones. 

 

Profesional en 
Archivo y 

Comunicaciones 

 

15 de 
abril de 
2019 

  

Registro 
corresponde 
ncia enviada 

 

Esta actividad 
no tiene fecha 
final porque será 
continua en el 
tiempo 

Activación y seguimiento directivo 
al Sistema de Alertas Tempranas 
de Comunicaciones Oficiales NO 

resueltas 

 

Jefe del Sistema 
de Información 

15 de 
abril de 
2019 

  

Indicadores 
de Gestión 

 

Esta actividad 
será continua en 

el tiempo 

 

 
INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Registro de Comunicaciones 
Recibidas 

Cantidad de documentos 
recibidos /Cantidad de 
documentos registrados 

 

Creciente 
 

100% 

Registro de Comunicaciones 
Enviadas 

Cantidad de documentos 
enviados /Cantidad de 
documentos registrados 

 

Creciente 
 

100% 

Registro de Comunicaciones 
Internas 

Cantidad de Comunicaciones 
Registradas /Cantidad de 
documentos registrados 

 

Creciente 
 

100% 

 

Materiales, muebles y equipos para la Implementación del Programa de Gestión 
Documental Automatizado de la Entidad Territorial. 

(Base de 400 Metros Lineales) 
 

Ítem Nombre y Detalle Cantidad 

 
 

1 

Estantes metálicos abiertos de 8 entrepaños, 7 bandejas útiles; parales 
de 2.20 mts calibre 14, bandeja reforzada calibre 18. Medidas 220 cms 
X 93 X 40 cms. Debidamente armados y ensamblados, estructurando la 
Gestión de Depósito adecuada en los escenarios previstos por la 
Entidad. 

 
 

100 

 
2 

Caja de cartón portadocumentos No. 12 (Ref: X200), cartón denso 
C930K, con recubrimiento, puerta tipo nevera, rotulada y logotipada con 
su imagen corporativa full color y ficha técnica de descripción 
documental. 

 
2.500 

 

3 
Legajos portadocumentos tipo sobre, cuatro aletas, desacidificados, 
rotuladas y logotipados para la Gestión Documental, troquelado de 50 a 
100, de 100 a 150, de 150 a 200 y 250 folios de capacidad. 

 

15.000 

4 
Carpeta guía blanca plastificada, desacidificada, tipo presentación, 
tamaño oficio, para conservación preventiva de documentos. 

30.000 

 

7 
Rótulos autoadhesivos para radicadora automática, radicados de 
comunicaciones oficiales en Ventanilla Única. Soporte hasta 15.000 
comunicaciones procesadas 

 

15.000 

 
8 

Otros materiales archivísticos para Gestión Documental y Conservación 
Preventiva de Documentos como: Stikers,  sacaganchos, 
autoadhesivos, micropuntas, lápices, borradores, cintas, otros varios 
elementos. 

 
Varios 



50 

 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA DE LOS 

PATIOS 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Código: TH-D-16 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

 PINAR 
Versión: 01 

DOCUMENTO ESPECIFICO Fecha: 24/01/2020 

 

 

 

 
 

8.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

Objetivo: Capacitar a los funcionarios y Contratistas de la Alcaldía de Los Patios, en 
la aplicación de las TRD e Instrumentos de la Política Archivística Institucional. 

 
Alcance: este plan comprende Capacitación al personal de la Alcaldía de Los Patios 
en: 

1. Aplicación de las Tablas de Retención Documental – TRD 
2. Aplicación del Programa de Gestión Documental – PGDA 
3. Organización del archivo de gestión 
4. Capacitación para el manejo y aplicativos de la Plataforma ITINDRO del 

Programa de Gestión Documental Automatizada, PGDA 
5. Capacitación activación del Sistema de Transferencias Documentales 
6. Capacitación en la realización de inventarios documentales y 

alimentación constante del Sistema de Información Documental Digital 
 

Responsable del Plan: Secretaría General, Profesional Gestión 
Documental 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN ARCHIVÍTIVCA EN EL MARCO DEL PGDA 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Entregable 
Observa- 

ciones 

Capacitación para la 
Aplicación de las TRD archivo 
de gestión. 

Profesional Gestión 
Documental 

15 de 
abril de 
2019 

29 de 
abril 
2019 

Control de 
asistencia 

 

 

Capacitación para la aplicación 
de las TRD archivo Central. 

Profesional Gestión 
Documental 

6 de 
mayo 
2019 

6 de 
mayo 
2019 

Control de 
asistencia 

 

Capacitación Organización 
Archivo de gestión 

Profesional Gestión 
Documental 

6 de 
mayo de 

2019 

29 de 
junio de 

2019 

Control de 
asistencia 

 

 

Capacitación para la 
implementación de PGD 

Profesional Gestión 
Documental 

29 de 
junio de 

2019 

31 de 
julio de 
2019 

Control de 
asistencia 

 

Capacitación para la 
Aplicación de las TVD Fondo 
Acumulado. 

Profesional Gestión 
Documental 

31 de 
julio de 
2019 

2 de 
agosto 

de 2019 

Control de 
asistencia 

 

Capacitación para la 
implementación de la 
Ventanilla Única de 
Comunicaciones Oficiales 

 

Profesional Gestión 
Documental 

2 de 
agosto 

de 2019 

16 de 
agosto 
2019 

 

Control de 
asistencia 

 

Capacitación del Programa de 
Gestión Documental 
Automatizado 

Profesional Gestión 
Documental 

16 de 
agosto 
2019 

30 de 
agosto 
2019 

Control de 
asistencia 

 

 

 
INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 
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Asistencia para la Aplicación de las 
TRD archivo de gestión. 

Dependencia asistida/15*100 único 15 
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Asistencia para de las TRD archivo 

Central. 
Personal asistido/ *100 único  

Asistencia para la implementación 
de PGD 

Dependencia asistida/15*100 único 15 

Asistencia para la Aplicación de las 
TVD Fondo Acumulado. 

Personal asistido/ *100 único  

Capacitación para la 
implementación de la Ventanilla 

Única de Comunicaciones Oficiales 

 

Personal asistido/ *100 
 

único 
 

Capacitación del Programa de 
Gestión Documental Automatizado 

Personal asistido/ *100 único  

 
 
 
 
 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

 
Humano 

1 profesional en Gestión 
Documental 

 

 
Humano 

1 Historiador / 
Documentalista 

 

Materiales Materiales Archivísticos  
 

8.4 PLAN DE COMPRAS - INMOBILIARIO ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO 
COMO PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMUNICACIONES OFICIALES 
AUTOMATIZADA 

 
Objetivo: adquirir los elementos necesarios para la correcta organización del archivo 
central y ventanilla única de Comunicaciones. 

 
Alcance: este plan comprende adquisición de inmobiliario para el Archivo Central y 
Ventanilla Única de Comunicaciones como lo son: 

 
Estantería metálica abierta, Cajas portadocumentos, Legajos de cuatro aletas, 
Carpeta de presentación, Cinta de falla o de Gro, Rótulos autoadhesivos, Radicadora 
automática, Equipo de Computo (computador, fax, impresora y escáner), muebles 
para Oficina, insumos varios (lápices, lapiceros, borradores, guantes, tapabocas, 
marcadores de CD, cinta invisible, sacaganchos, micropuntas, batas etc.) 
Responsable del Plan: Secretaria General. 

 

 

ACTIVIDAD 
RESPON- 

SABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Entre- 
gable 

Observa- 
ciones 
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Compra de 100 Unidades - Estantes 
metálicos abiertos de 8 entrepaños, 7 
bandejas útiles; parales de 2.20 mts 
calibre 14, bandeja reforzada calibre 18. 
Medidas 220 cms X 93 X 40 cms. 
Debidamente armados y ensamblados, 
estructurando la Gestión de Depósito 

 
 

Secretaria 
General 

 
 

15 de 
abril de 
2019 

 
 

29 de abril 
2019 

 
 

Estantería 
metálica 
abierta 
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adecuada en los escenarios previstos por 
la Entidad. 

     

Compra de 2.500 Unidades - Caja de 
cartón portadocumentos No. 12 (Ref: 
X200), cartón denso C930K, con 
recubrimiento, puerta tipo nevera, 
rotulada y logotipada con su imagen 
corporativa full color y ficha técnica de 
descripción documental. 

 
 

Secretaria 
General 

 
 

6 de 
mayo 
2019 

 
 

6 de mayo 
2019 

 
 

Cajas 
portadocu- 

mentos 

 

Compra de 15.000 Unidades - Legajos 
portadocumentos tipo sobre, cuatro 
aletas, desacidificados, rotuladas y 
logotipados para la Gestión Documental, 
troquelado de 50 a 100, de 100 a 150, de 
150 a 200 y 250 folios de capacidad. 

 
 

Secretaria 
General 

 
6 de 

mayo de 
2019 

 
 

29 de junio 
de 2019 

 
Legajos de 

cuatro 
aletas 

 

Compra de 30.000 unidades – Carpeta 
guía blanca plastificada, desacidificada, 
tipo presentación, tamaño oficio, para 
conservación preventiva de documentos. 

 
Secretaria 
General 

29 de 
junio de 

2019 

 
31 de julio 
de 2019 

Carpeta de 
presentaci 

ón 

 

Compra de 1.5000 Rótulos autoadhesivos 
para radicadora automática,   radicados 
de comunicaciones oficiales  en 
Ventanilla Única. Soporte hast        a 
5.000 comunicaciones procesadas 

 

Secretaria 
General 

 
31 de 

julio de 
2019 

 
2 de 

agosto de 
2019 

 
Rótulos 

autoadhesi 
vos 

 

Compra de insumos varios (lápices, 
lapiceros, borradores, guantes, 
tapabocas, marcadores de CD, cinta 
invisible, sacaganchos, micropuntas, 
batas etc.) 

 
Secretaria 
General 

 

2 de 
agosto de 

2019 

 

16 de 
agosto 
2019 

 
Insumos 
varios 

 

 
INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

 
Bienes comprados 

número de compras 
proyectadas / Numero de 

compras realizadas 

 
Creciente 

 
100% 

 
RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Financiero Órdenes de compra  
 

8.5 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, 
EXPEDIENTES LABORALES, FONDO ACUMULADO, CREACIÓN - 
ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y GESTIÓN DE DEPOSITO 
DE LA ALCALDÍA DE LOS PATIOS. 

 

Objetivo: dar cumplimiento a la LEY 594 de 2000. (Julio 14). Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones y la Circular No.004 
de 2003 – organización de las Historias Laborales, y los Decretos 2578 y 2609 de 
2012. 

Alcance: este plan comprende: 
 

1. Recuperación, Organización y administración de los Archivos de 
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Gestión. 
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2. Realización de Inventarios de Archivos de Gestión para ser cargados al 
Sistema de Información Documental Digital, en la Plataforma ITINDRO 
del Programa de Gestión Documental Automatizado, PGDA. 

3. Organización y administración de las historias laborales como 
componente en el PGDA y su Sistema de Información Documental 
Digital. 

4. Recuperación, Organización y Transferencia de Series Documentales 
Acumuladas al Archivo Central. 

5. Actualización física y automatizada del Archivo Central de la Alcaldía de 
Los Patios. 

6. Activación y sostenibilidad del Sistema de Transferencias 
documentales, tanto primarias como secundarias. 

 
-Responsable del Plan: Secretaría General, Profesional Gestión Documental, Jefe de 
Cada dependencia. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Entre-gable 
Observacion 

es 

Evaluación de archivos de 
gestión a organizar 

Profesional 
Gestión 

Documental 

  Identificación 
de archivos 
a organizar 

 

Organización de archivos de 
gestión 

Jefe de Cada 
oficina 

  Expedientes 
organizados 

 

 

Organización de las Historias 
laborales 

Profesional 
Gestión 

Documental 

  Archivos 
dispuestos 
en espacio 
asignado 

Actividad 
continua año 

a año 

 

Atención de consultas 
Profesional 

Gestión 
Documental 

  Consulta 
atendida 

Actividad 
continua año 

a año 

Inventario preliminar de 
unidades documentales para 

conservación (TVD). 

Profesional 
Gestión 

Documental 

   

Inventario 
 

Identificación de documentos 
afectados por biodeterioro 

(TVD). 

Profesional 
Gestión 

Documental 

    

Estudios Institucionales: 
Evolución de la estructura 

orgánica institucional (TVD). 

Profesional 
Gestión 

Documental 

    

Clasificación y ordenación: 
reubicación de las unidades de 
conservación por principio de 
procedencia y orden original 

(actualización inventarios TVD) 

 
Profesional 

Gestión 
Documental 

    

Organización de archivos de 
cada fondo 

Profesional 
Gestión 

Documental 

  Fondo 
organizado 

 

 
Creación del Archivo Central 

Profesional 
Gestión 

Documental 

  Archivo 
Central 

organizado 
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Programar las transferencias 
primarias a recibir por el 

archivo central 

Profesional 
Gestión 

Documental 

  Cronograma 
de 

Transferen- 
cias Docum 

Actividad que 
se realiza 

anualmente 

Recepción de transferencias 
primarias 

Profesional 
Gestión 

Documental 

  Acta de 
recepción de 
transferencia 

Actividad 
continua año 

a año 

 
Clasificar y organizar 

documentación recibida 

Profesional 
Gestión 

Documental 

  Inventarios 
Documental 

es 

Actividad 
continua de 

transferencias 
realizadas 

 
Atender consultas y prestar 
documentación del archivo 

central 

 
Profesional 

Gestión 
Documental 

  Respuesta a 
derechos de 

petición y 
consultas 
atendidas 

 
Actividad 

continua año 
a año 

 

 
INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Archivo de Gestión Organizado dependencias organizadas 
/8*100 

creciente 8 

Expedientes Laborales organizados Total de expedientes 
organizados /1200 * 100 

Creciente 100% 

Tablas de Valoración Documental 
elaboradas 

Tabla de Valoración elaborada 
/8 *100 Creciente 100% 

Único 8 

Cajas organizadas por fondo o 
metro lineal organizado por fondo 

Caja intervenida por fondo 

/Cajas totales del fondo o 
Metro lineal intervenido por 
fondo con todo el proceso 
/Metro lineal Cajas totales del 
fondo 

Creciente 100% 

Transferencias primarias 
gestionadas 

Transferencias recepcionadas 

/ Transferencia programadas * 
100 

Creciente 100% 

Cajas administradas en archivo 
central 

Total de cajas de archivo 
central recibidas para 
administrar por dependencia/ 
Total de cajas en archivo de 
gestión en las dependencias 
con posibilidad de entrega * 

Creciente 100% 

Solicitudes de consultas atenidas Derechos de petición 
atendidos en tiempo/ 
Derechos de petición 
solicitados · Este indicador se 
obtiene por dependencia. 

Creciente 100% 

 
RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humano Técnicos, Historiador, 
Administrador 

 

 

 

9. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 
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PLANES Y PROYECTOS 
ASOCIADOS 

 
INDICADORES 

META 
TRIM. 

MEDICIÓN 
TRIMESTRE 

 
GRAFICO 

 
OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

Elaboración de Instrumentos 
Archivístico 

        

Creación de la Ventanilla 
Única de Correspondencia 

        

Plan de Capacitación         

Plan de Compras - 
Inmobiliario Archivo central y 

Ventanilla Única de 
Correspondencia Central y 

Ventanilla Única 

        

Organización y administración 
de los archivos de gestión, 

expedientes laborales, fondo 
acumulado, creación - 

administración del archivo 
Central y Gestión de Deposito 
de la Alcaldía de Los Patios 

        

Implementación del Programa 
de Gestión Documental 

Automatizada con el cual se 
pueda realizar las TRD – 

Tablas de Retención 
Documental Automatizadas, 

Automatizar las TVD – Tablas 
de Valoración Documental, 
Creación de la Ventanilla 
Única de Comunicaciones 

Oficiales Automatizada, 
Automatizar los diferentes 
inventarios documentales, 

Automatizar las búsquedas de 
documentos y expedientes, 

disponer del servicio de 
consulta para la comunidad 
automatizada, contar con la 

automatización de las 
historias laborales, 

automatización de las 
transferencias documentales. 

        

 

 
CONTROL FECHA NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

REALIZO 22/01/2020 HERNANDO SUAREZ Técnico  
REVISO     
APROBÓ     

 


