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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 594 de 2000, “Ley General de Archivos”, la cual 

establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado 

para entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, complementada por el 

decreto 2609 de 2012 en el cual se explica su ámbito de aplicación y se describen las 

particularidades técnicas relacionadas con la gestión documental de las entidades del 

estado, y en su artículo 8 establece “Instrumentos archivísticos para la gestión documental” 

el Plan Institucional de Archivos – PINAR, el cual permitirá planear, hacer seguimiento y 

articular los planes estratégicos con la política archivística de la entidad y su contexto 

institucional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Personería Municipal de Armenia ha identificado las 

necesidades y aspectos críticos y ha determinado las oportunidades de mejora con unos 

objetivos y metas que nos permitirá como Institución minimizar los riesgos que actualmente 

se presentan. A continuación se formula el Plan Institucional de Archivos para la Personería 

Municipal de Armenia, como resultado de un proceso dinámico de planeación donde se 

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

articularlo con los demás planes estratégicos para el mejoramiento de nuestra función 

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

comunidad. 

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

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

la entidad. 
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2. DEFINICIONES 
 

 Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 

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

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

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

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

transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 

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

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

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

investigación y la cultura. 

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

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

finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 

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

en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

 Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 

conforme a los principios y procesos archivísticos.  

 Aspecto Crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística 

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

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

desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

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

se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura 

orgánico - funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos).  

 Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 

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

archivo.  

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

con el fin de conocer la información que contienen.  
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 Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 

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

subsecciones y las series y subseries documentales.  

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

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

conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.  

 Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el 

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.  

 Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 

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

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

computador.  

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

utilizado.  

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

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

 Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución 

de un mismo asunto.  

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

documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato 

electrónico mediante procesos de digitalización.  

 Expediente electrónico de archivo: Conjunto de documentos y actuaciones 

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

procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados 

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

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

con el fin de garantizar su consulta en el tiempo. 

 Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 

eliminación o conservación permanente.  

 Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes 

a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida  
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por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación.  

 Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen 

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

y la función archivística.  

 Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya 

finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios 

orgánicos o funcionales.  

 Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la 

ordenación, y la descripción de los documentos de una institución.  

 Planeación: Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas 

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

análisis de la organización y del entorno estableciendo los mecanismos necesarios 

para poder evaluar y cumplimiento de lo acordado.  

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

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

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

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

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

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

documental.  

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

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

de sus funciones específicas.  

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

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

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

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

etapas del ciclo vital de los documentos.  

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

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

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

 

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

al cumplimiento de los objetivos estratégicos de apoyo y colectivos de modernizar y 

fortalecer la institución para el servicio al ciudadano, de la misma forma, se alinea al 

empoderamiento de la gestión institucional, al abordar aspectos propiamente funcionales de 

la organización que tienen que ver con una adecuada operación del área de gestión 

documental. 

 

3.1 MISIÓN  

 

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

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

público. Vigilamos el ejercicio eficiente de las funciones administrativas y la conducta oficial 

de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio de Armenia, con un equipo de 

trabajo calificado, comprometido con la inclusión social, la calidad, la innovación y el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación. 

3.2 VISIÓN  

 

Para el año 2020 seremos reconocidos en Armenia, el Quindío y Colombia por aportar a la 

construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la legalidad, promoviendo la 

participación activa de todos en la defensa de sus derechos, en el control social de las 

instituciones y en la consolidación de una paz estable y duradera. Seremos referentes en la 

lucha contra la corrupción a través de la vigilancia efectiva de la gestión administrativa y del 

patrimonio público. Nos destacaremos por la defensa de los derechos humanos, el interés 

público y el orden jurídico mediante el ejercicio del litigio de alto impacto. 
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3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

3.4 PRINCIPIOS DE LA PERSONERIA 

  

Los principios identificados con los que se crea la cultura organizacional de la entidad 

deberán estar presentes en todo momento, reflejándose en las acciones diarias de quienes 

lo conforman y desarrollan funciones de esta Entidad en él territorio Municipal. En este 

sentido además de los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política 

de Colombia, esta agencia del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones tendrá en 

cuenta los siguientes principios: 

•DEBIDO PROCESO: La Personería Municipal de Armenia adelantará todas sus 

actuaciones administrativas con estricta observancia de las normas de procedimiento y 
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competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 

representación, defensa y contradicción. En el ejercicio de su función disciplinaria, se 

observarán, además, los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de 

presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.  

• IGUALDAD E IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos y contratistas de la Personería 

Municipal de Armenia, darán el mismo trato y protección a las personas sin discriminación 

alguna por condiciones de nacionalidad, raza, sexo, religión, ideología política, etc. Sin 

embargo, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición 

económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.  

• BUENA FE: La Personería Municipal de Armenia presumirá que las autoridades y 

particulares han actuado de manera leal y fiel en todas sus actuaciones. 

 • MORALIDAD: Los servidores públicos y contratistas de la Personería Municipal de 

Armenia deberán actuar con rectitud, lealtad y honestidad en el ejercicio de sus funciones y 

competencias. 

 • PARTICIPACION: La Personería Municipal de Armenia promoverá y atenderá las 

iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en 

los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión 

pública.  

• RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos y contratistas de la Personería Municipal de 

Armenia asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de 

funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.  

• TRANSPARENCIA: Todas las actuaciones de la Personería Municipal de Armenia serán 

de público conocimiento, salvo reserva legal. En tal virtud, se darán a conocer al público y a 

los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, los 

actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones 

que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera 

masiva tal información. 

 • COORDINACION: La Personería Municipal de Armenia concertará sus actividades con las 

demás agencias del Ministerio Público y otras instancias estatales en el ejercicio de sus 

funciones. 

• EFICACIA: Los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal Armenia cumplirán 

sus funciones y/o obligaciones buscando siempre que los procedimientos logren su finalidad 

y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 

decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos, en procura de la efectividad del derecho 

sustancial sobre el procesal.  

• ECONOMIA: Los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal Armenia 

optimizarán el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 

calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.  
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• CELERIDAD: Los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal Armenia 

impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con 

diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

 

3.5 VALORES DE LA PERSONERIA DE ARMENIA 

 

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

participativo y adelantado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

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

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

verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre en favor del 

interés general. 

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

con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquier 

otra condición. 

 Compromiso: siendo consciente de la importancia de la función del servidor público y 

estando en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 

las personas con las que me relaciono diariamente, buscando siempre mejorar su 

bienestar. 

 Diligencia: cumpliendo con los deberes, funciones y responsabilidades asignados a 

mi cargo con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 

los recursos del estado. 

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

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

4. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

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

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

documental y de archivo. 

 

4.2 OBJETIVOS EPECIFICOS 

 Actualizar la normalización y reglamentación del Proceso de Gestión Documental. 

 Mejorar las condiciones de seguridad del mobiliario del Archivo Central. 
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 Fortalecer tecnológicamente el proceso de gestión documental. 

 Actualizar la normalización del proceso de gestión documental. 

  Integrar los sistemas de información de la entidad en especial para los documentos 
catalogados de archivo. 

  Preservar la memoria de la entidad organizando el fondo documental acumulado 
mediante las Tablas de Valoración Documental (TVD). 

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

 

 5. IDENTIFICACION SITUACION ACTUAL  

 

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

donde se evidenció que la entidad presenta aspectos críticos en la función archivística. En el 

proceso se evalúa 5 ejes principales como se puede detallar en el cuadro siguiente el 

balance consolidado de los ejes articuladores impactados en la gestión documental de la 

entidad de acuerdo con los criterios establecidos por del Archivo General de la Nación. 

Ejes 
Criterios de Calificación  

Existe No Existe Parcialmente Total 

Administración  

de Archivos 
4 4 2 10 

Acceso a la 

Información 
8 1 1 10 

Preservación de 

la Información 
2 7 1 10 

Aspectos 

tecnológicos y 

de Seguridad 

3 4 3 10 

Fortalecimiento 

y Articulación 
4 3 3 10 

Total 21 19 10 50 

Porcentaje 42% 38% 20% 100% 
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De los cincuenta (50) criterios que maneja la evaluación de la gestión documental 

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

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

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

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

los mismos y se encontró lo siguiente: 

 

ENCUESTA ESTADO DE LA GESTION DOCUMENTAL 

 

 Criterios de evaluación     

 1.  Administración de archivos Existe No 

existe 

Parcialmente Observaciones 

 1.1 Se considera el ciclo vital de los 

documentos integrando aspectos 

Archivísticos, legales, funcionales 

y teóricos 

X    

 1.2 Se cuenta con todos los 

instrumentos Archivísticos 

socializados e implementados 

X   Pendientes por 

actualizar y 

elaborar algunos 

 1.3 Se cuenta con procesos de 

seguimiento, evaluación y mejora 

para la gestión de documentos  

 X   

 1.4 Se tiene establecida la política de 

gestión documental 

X    

 1.5 Los instrumentos Archivísticos 

involucran  la documentación 

electrónica 

 X   

 1.6 Se cuenta con procesos y flujos 

documentales normalizados y  

medibles 

 X   

 1.7 Se documentan procesos o 

actividades de gestión de 

X    
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documentos 

 1.8 Se cuenta con la infraestructura  

adecuada para resolver las 

necesidades documentales y de 

archivo 

 X   

 1.9 El personal de la entidad conoce 

la importancia de los documentos 

e interioriza las políticas y 

directrices concernientes a la 

gestión de los documentos 

  X  

 1.10 Se cuenta con el presupuesto 

adecuado para atender las 

necesidades documentales y de 

archivo 

  X  

 2 Acceso a la Información Existe No 

Existe 

Parcialmente Observaciones 

 2.1 Se cuenta con políticas que 

garanticen la disponibilidad y 

accesibilidad de la Información 

X    

 2.2 Se cuenta con personal idóneo  y 

suficiente para atender las 

necesidades documentales y de 

archivo de los ciudadanos 

  X  

 2.3 Se cuenta con esquemas de 

comunicación en la entidad para 

difundir la importancia de la 

gestión de documentos 

X    

 2.4 Se cuenta con el esquema de 

capacitación y formación internos 

para la gestión de documentos, 

articulados con el Plan 

Institucional de Capacitación 

X    

 2.5 Se cuenta con instrumentos 

Archivísticos de descripción y 

X    
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clasificación para sus archivos 

 2.6 El personal hace buen uso de las 

herramientas tecnológicas 

destinadas a la administración de 

la información de la entidad 

X    

 2.7 Se ha establecido la 

caracterización de usuarios de 

acuerdo a sus necesidades de 

información. 

X    

 2.8 Se cuenta con iniciativas para 

fomentar el uso de nuevas 

tecnologías para optimizar el uso 

del papel 

 X   

 2.9 Se tiene implementada la 

estrategia de Gobierno en Línea 

GEL 

X    

 2.10 Se cuenta con canales (locales y 

en línea) de servicio, atención y 

orientación al ciudadano. 

X    

 3 Preservación De La Información Existe No 

Existe 

Parcialmente Observaciones 

 3.1 Se cuenta con procesos y 

herramientas normalizados  para 

la preservación y conservación a 

largo plazo de los documentos 

  X Se requiere un 

programa de 

digitalización  

 3.2 Se cuenta con un esquema de 

metadatos, integrado a otros 

sistemas de gestión 

 X    

 3.3 Se cuenta con archivos centrales 

e históricos 

X     

 3.4 La conservación y preservación 

se basa en la normativa 

requisitos legales, administrativos 

X    
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y técnicos que le aplican a la 

entidad 

 3.5 Se cuenta con un Sistema 

Integrado de Conservación SIC 

 X    

 3.6 Se cuenta con una 

Infraestructura  adecuada para el 

almacenamiento, conservación y 

preservación de la 

documentación  física y 

electrónica 

 X    

 3.7 Se cuenta con procesos 

documentados de valoración y 

disposición final 

X    

 3.8 Se tienen Implementados 

estándares que garanticen la 

preservación y conservación de 

los documentos 

 X   

 3.9 Se cuenta con esquemas de 

migración y conversión 

normalizados 

 X   

 3.10 Se cuenta con modelos o 

esquemas de continuidad del 

negocio. 

 X   

 4 Aspectos Tecnológicos y de 

Seguridad 

Existe No 

Existe 

Parcialmente Observaciones 

 4.1 Se cuenta con políticas 

asociadas a las herramientas 

tecnológicas que respaldan la 

seguridad, usabilidad, 

accesibilidad, integridad y 

autenticidad de la información. 

 X   

 4.2 Se cuenta con herramientas 

tecnológicas acordes a las 

necesidades de la entidad, las 

  X  
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cuales permiten hacer buen uso 

de los documentos. 

 4.3 Se cuenta con acuerdos de 

confidencialidad y políticas de 

protección de datos a nivel 

interno y con terceros 

X    

 4.4 Se cuenta con políticas que 

permitan adoptar tecnologías que 

contemplen  servicios y 

contenidos orientados a gestión 

de los documentos  

 X   

 4.5 Las aplicaciones son capaces de 

generar y gestionar documentos 

de valor archivísticos cumpliendo 

con los procesos establecidos. 

  X  

 4.6 Se encuentra estandarizada la 

administración y gestión de la 

información y los datos en 

herramientas tecnológicas 

articuladas con el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información y los procesos 

archivísticos 

 X   

 4.7 Se cuenta con mecanismos 

técnicos que permitan mejorar la 

adquisición, uso y mantenimiento  

de las herramientas tecnológicas 

 X   

 4.8 Se cuenta con tecnología 

asociada al servicio al ciudadano, 

que le permita la participación e 

interacción. 

X    

 4.9 Se cuenta con modelos para 

identificación, evaluación y 

análisis de riesgos. 

X    
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 4.10 Se cuenta con directrices de 

seguridad de información con 

relación al recurso humano, al 

entorno físico  y electrónico, el 

acceso y los sistemas de 

información. 

  X  

 5 Fortalecimiento Y  Articulación Existe No 

Existe 

Parcialmente Observaciones 

 5.1 La gestión documental se 

encuentra implementada acorde 

con el modelo integrado de 

planeación y gestión  

  X  

 5.2 Se tienen articulada la política de 

gestión documental con los 

sistemas y modelos de gestión 

de la entidad  

  X  

 5.3 Se cuenta con alianzas 

estratégicas que permitan 

mejorar e innovar la función 

archivística de la entidad 

 X   

 5.4 Se aplica el marco legal y 

normativo concerniente a la 

función archivística  

X    

 5.5 Se cuenta con un Sistema de 

Gestión Documental basado en 

estándares nacionales e 

internacionales 

  X  

 5.6 Se tienen implementadas 

acciones para la gestión del 

cambio 

 X   

 5.7 Se cuenta con procesos de 

mejora continua 

 X   

 5.8  Se cuenta con instancias 

asesoras que formulen 

X    
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lineamientos para aplicación de 

la función archivística de la 

entidad 

 5.9 Se tienen identificados los roles y 

responsabilidades del personal y 

las áreas frente a los documentos 

X    

 5.10 La alta dirección está 

comprometida con el desarrollo 

de la función archivística de la 

entidad. 

X    

 

6. ASPECTOS CRÍTICOS 

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

Armenia, se establecen los aspectos críticos y los riesgos asociados a cada uno, descrito en 

la siguiente tabla:   

No ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 

1 

 No se cuenta con un programa de 
gestión documental para garantizar la 
conservación documental y la 
articulación de la gestión documental 
física y electrónica. 
 

 Pérdida de información. 

 Dispersión de los tipos documentales de los 
expedientes electrónicos en el sistema de 
información. 

 Dificultades en la recuperación de los 
documentos asociados a un expediente. 

 Producción y conservación de documentos 
electrónicos sin criterios de integridad y valides 
legal 

 Fallas en el sistema de información por el 
aumento descontrolado de los documentos de 
archivo. 

2 

Las instalaciones locativas no cuentan 
con el espacio e infraestructura 
necesaria para atender futuras 
transferencias documentales. Se debe 
separar el depósito de archivo de área 
de trabajo del personal.  
 

 Riesgo de pérdida de documentos por 
deterioro  

 Sanciones por el incumplimiento de 
normas 

 Controles ineficientes para la 
administración de la documentación 

 Demoras en la atención de solicitudes de 
préstamo y/o consulta de información. 
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No ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO 

3 
No están elaboradas las Tablas de 
Valoración Documental T.V.D 
 

 Incumplimiento de la normatividad 
archivística 

 Dificultad para la recuperación de 
información. 

 Acumulación de documentación en los 
archivos 

 Dificultad para administrar el ciclo de vida 
de  los documentos. 

 Sanciones legales 

4 
Se deben actualizar y convalidar las 
T.R.D 

 Acumulación de documentos 

 Incumplimiento de la normatividad 
archivística 

 Perdida de información 

 Sanciones legales  

5 

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

 Desorganización de archivos 

 Incumplimiento normatividad 
 

6 

Los servicios de recepción, radicación y 
distribución de comunicaciones oficiales 
no se gestionan de manera centralizada 
y normalizada 

 Incumplimiento de la normatividad 
archivística (Acuerdo 060 de 2001) 

 Incumplimiento de la normativa “Cero 
papel” 

 Imposibilidad de llevar control  eficiente a 
la producción, trámite y distribución de 
documentos. 

 Pérdida de la cadena de trazabilidad en 
los trámites administrativos. 

 Ineficiencia administrativa en relación con 
gastos y tiempos de respuesta 

 

6.1 PRIORIZACION ASPECTOS CRITICOS Y EJES ARTICULADORES 

 

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

a los ejes articuladores de la gestión documental en la Personería Municipal de Armenia.  

Los aspectos críticos son calificados o valorados de 1 a 10 frente a cada eje articulador. 

Están basados en los principios de la función archivística dados en el Artículo 4 de la Ley 

594 de 2000, los cuales son los siguientes: 

1. Administración de archivos: Incluye temas como infraestructura, personal, presupuesto, 

normatividad, políticas, procesos y procedimientos. 
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2. Acceso a la información: Incluye transparencia, servicio al ciudadano, participación y 

acceso.  

 

3. Preservación de la información: Incluye conservación y almacenamiento. 

 

4. Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información: Incluye infraestructura 

Tecnológica y seguridad informática. 

 

5. Fortalecimiento y seguridad: Relación con otros modelos de gestión. 

  

Una vez evaluados e identificados los aspectos críticos, se evaluó el impacto que tienen 

estos frente a cada uno de los ejes articuladores. 

 Tabla - Evaluación y priorización. 
 

N

o 

Aspectos 
Críticos 

Administr
ación de 
Archivos 

Acceso  
a la 

Informac
ión 

Preservaci
ón de la 

Informaci
ón 

Aspect
os 

Tecnoló
gicos  y 

de 
segurid

ad 

Fortaleci
miento y 
Articulaci

ón 

To
tal 

1 No se cuenta con 
un programa de 
gestión 
documental para 
garantizar la 
conservación 
documental y la 
articulación de la 
gestión 
documental física 
y electrónica 
 

6 5 8 8 7 
34 
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2 Las instalaciones 
locativas no 
cuentan con el 
espacio e 
infraestructura 
necesaria para 
atender futuras 
transferencias 
.documentales. 
Se debe separar 
el depósito de 
archivo de área 
de trabajo del 
personal 

8 5 9 7 8 
37 

3 No están 
elaboradas las 
Tablas de 
Valoración 
Documental 
T.V.D 

9 7 9 6 7 
38 

4 Se deben 
actualizar las 
T.R.D 

9 7 8 7 8 
39 

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

8 7 8 5 7 
35 

6 Los servicios de 
recepción, 
radicación y 
distribución de 
comunicaciones 
oficiales no se 
gestionan de 
manera 
centralizada y 
normalizada 

9 9 8 10 8 
44 

 
TOTAL 49 40 50 43 45  
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Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articulares, según la sumatoria de impacto de 

mayor a menor, presentando los siguientes resultados. 

 

 

  Aspectos críticos Valor Ejes articuladores Valor 

Los servicios de recepción, radicación y 
distribución de comunicaciones oficiales 
no se gestionan de manera centralizada y 
normalizada 

44 Preservación de la 

Información 

50 

Se deben actualizar las T.R.D 39 Administración de Archivos  49 

No están elaboradas las Tablas de 

Valoración Documental T.V.D 

38 Fortalecimiento y 

Articulación 

45 

Las instalaciones locativas no cuentan 
con el espacio e infraestructura necesaria 
para atender futuras transferencias 

37 Aspectos Tecnológicos  43 

Incumplimiento de los cronogramas y 
requisitos legales para la realización de 
inventarios y transferencias 

35 Acceso a la Información 40 

No se cuenta con un programa de gestión 
documental para garantizar la 
conservación documental y la articulación 
de la gestión documental física y 
electrónica 
 

34   

 

  

7. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

La formulación de la Visión Estratégica, de la Personería  de Armenia tomo como base los 

Aspectos Críticos y Ejes Articuladores con mayor sumatoria de Impacto, los cuales se 

muestran a continuación 

 

Orde

n 

 Aspectos críticos Valor Ejes articuladores Valor 

1.  Los servicios de recepción, radicación 
y distribución de comunicaciones 
oficiales no se gestionan de manera 
centralizada y normalizada 

44 Preservación de la 

Información 

50 
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2.  Se deben actualizar las T.R.D 39 Administración de 

Archivos  

49 

3.  No están elaboradas las Tablas de 

Valoración Documental T.V.D 

38 Fortalecimiento y 

Articulación 

45 

4.  Las instalaciones locativas no cuentan 
con el espacio e infraestructura 
necesaria para atender futuras 
transferencias 

37 Aspectos Tecnológicos  43 

5.  Incumplimiento de los cronogramas y 
requisitos legales para la realización 
de inventarios y transferencias 

35 Acceso a la Información 40 

 

La Personería del Municipio de Armenia garantizará la preservación de la información, la 

administración de archivos, perfeccionar la entidad en la administración de archivos, con 

miras a mejorar los servicios de radicación, actualización TRD y elaboración de las TVD. 

 8. FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

Para la formulación de objetivos, se tomaron como base los aspectos críticos y ejes 

articuladores incluidos en la Visión Estratégica con los siguientes resultados: 

Aspectos críticos/ejes articuladores Objetivos 

Los servicios de recepción, radicación y 
distribución de comunicaciones oficiales no 
se gestionan de manera centralizada y 
normalizada 

Actualizar el programa de radicación de las 

comunicaciones oficiales de la entidad, de 

acuerdo al normatividad existe (acuerdo 060 

de 2001) 

Se deben actualizar las T.R.D Actualizar las T.R.D 

No están elaboradas las Tablas de 

Valoración Documental T.V.D 

Elaborar las Tablas de Valoración 

Documental 

Preservación de la Información 

(Conservación, almacenamiento) 

Determinar procesos necesarios para la 

conservación de la información  

Administración de Archivos (Infraestructura, 

presupuesto, normatividad y política, 

procesos y procedimientos, personal) 

Mejorar la infraestructura de los depósitos de 

archivo y hacer seguimiento a los archivos 

de gestión  
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Fortalecimiento y Articulación Implementar el programa de gestión 

documental de acuerdo a las necesidades de 

la Personería de Armenia 

  

  9. FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS  

 

A partir de lo anterior, la personería de Armenia identificó los planes y proyectos asociados a 

los objetivos obteniendo la siguiente información: 

Aspectos críticos /ejes 

articuladores 

Objetivos Planes y proyectos 

asociados 

Los servicios de recepción, 
radicación y distribución de 
comunicaciones oficiales no 
se gestionan de manera 
centralizada y normalizada 

Actualizar el programa de 

radicación de las 

comunicaciones oficiales de 

la entidad, de acuerdo al 

normatividad existe (acuerdo 

060 de 2001) 

Actualización del programa 

de ventanilla o adquisición 

de un software de gestión 

documental  

Se deben actualizar las 
T.R.D 

Actualizar las T.R.D Plan actualización T.R.D 

No están elaboradas las 

Tablas de Valoración 

Documental T.V.D 

Elaborar las Tablas de 

Valoración Documental 

Plan elaboración T.V.D 

Preservación de la 

Información (Conservación, 

almacenamiento) 

Determinar procesos 

necesarios para la 

conservación de la 

información  

 Adquisición de un software 

de gestión documental 

Administración de Archivos 

(Infraestructura, 

presupuesto, normatividad y 

política, procesos y 

procedimientos, personal) 

Mejorar la infraestructura de 

los depósitos de archivo y 

hacer seguimiento a los 

archivos de gestión  

Plan de compras  

Plan de mejoramiento e 

infraestructura 

Fortalecimiento y 

Articulación 

 

Implementar el programa de 

gestión documental de 

acuerdo a las necesidades 

de la Personería de Armenia 

Programa de Gestión 

Documental  (P.G.D) 
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Se construyen los planes, programas y proyectos así: 

 Nombre del Plan o Proyecto  

 Objetivo 

 Alcance del Plan o Proyecto  

 Actividades y su tiempo de ejecución 

 Responsable de la actividad  

 Recursos Asociados a cada actividad  

 Indicadores del Plan o Proyecto  

 

Nombre: Actualización del programa de ventanilla  

Objetivo: Actualizar el programa de ventanilla de acuerdo al normatividad existente 

(acuerdo 060 de 2001), facilitando la radicación y consulta de las comunicaciones oficiales. 

Realizar un control efectivo y eficiente de las comunicaciones oficiales que ingresan y salen 

de la Personería Municipal de Armenia, prevenir su extravió y la infidencia y garantizar que 

llegue al destinatario oportunamente tanto al interior de la entidad, como en el ámbito local 

y nacional  

Alcance:  

Garantizar el acceso y preservación de la información, en soporte físico y electrónico 

Incluye la recepción, clasificación, radicación, registro y distribución de las comunicaciones 

oficiales enviadas y recibidas, desde el momento de ingreso o despacho hasta que finalice 

su trámite y quede dispuesta para ser archivada. 

Adquirir los elementos y equipos necesarios para optimizar el funcionamiento de la 

ventanilla única. 

 

Responsable del Plan: Personera (o) Municipal. 

ACTIVIDAD Responsable

s 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha 

Final 

Entregable Observaciones 
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Actualización del 

programa ventanilla 

Personera (o) 

Municipal. 

Febrer

o 1/ 

2020 

Agosto 

30/202

0 

Programa 

actualizado de 

radicación de 

comunicacion

es oficiales 

. 

Tener en 

cuenta acuerdo 

060 de 2001 

Adquirir equipos de 

sistemas y escáner 

Personera (o) 

Municipal 

Febrer

o 

1/2020 

Diciem

bre 

30/202

0 

Equipo de 

sistemas y 

escáner 

 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 

Profesional Universitario , 

Contratista Ventanilla 

única , Contratista Archivo 

Central 

Personal con el perfil adecuado 

ECONÓMICOS  
Está sujeto al presupuesto de la 

personería 

TECNOLÓGICOS 
Equipos de Cómputo y 

escáner 
Para la radicación de la información. 

 

Plan Actualización TRD  

OBJETIVO: Actualización de las TRD para su convalidación ante el consejo departamental de 

archivos e implementación en la Personería Municipal de Armenia 

INDICADOR 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Cumplimiento del cronograma 

de actualización de software 

de ventanilla 

Número de 

actividades 

programadas/número 

de actividades 

ejecutadas*100 

 

Creciente 100% 
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Alcance: Actualizar y ajustar los instrumentos archivísticos cuadro de clasificación documental y 

TRD   

RESPONSABLE: Profesional Universitario y Contratista Archivo Central 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

Entregable OBSERVACIONES 

Recolección 

de 

Información 

Profesional 

Universitario y 

contratista 

Archivo Central 

 

Enero 

1/2020 

 

Julio 

15/2020 

Documenta

ción que se 

tiene como 

requisito 

para la 

convalidaci

ón de las 

TRD 

 

. 

Elaboración 

del cuadro 

de 

clasificación 

y TRD 

Profesional 

Universitario y 

contratista 

archivo central 

 

 

 

 

 

 

Enero 

1/2020 

 

Julio 

15/2020 

C.C.D y T.R.D  

Elaboración 

de la 

metodologí

a para la 

presentació

n ante el 

consejo 

departamen

tal de 

archivos de 

las T.R.D 

Para su 

convalidaci

ón 

Profesional 

Universitario y 

contratista 

archivo central 

Enero 

1/2020 

Agosto 

30/2020 

Documentació

n para la  

convalidación 

de las  T.R.D 

ante el 

consejo 

departamental 

de archivos 

Después de 

presentarse las 

TRD si están son 

devueltas para 

correcciones se 

deben fijar nuevos 

tiempos para su 

envió para la 

convalidación 
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Implementa

ción de las 

TRD 

Personero (a) 

Municipal 
  

 

Resolución 

expedida por 

la Personería 

Municipal 

Depende del 

tiempo que se 

demore la 

convalidación en el 

Consejo 

Departamental de 

Archivos de las 

TRD. 

        

 INDICADORES 
INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Entrega TRD para la 

convalidación 

Cumplimiento actividades 

programadas presentación 

TRD 

 

Creciente 

 

100% 

Asistencia Implementación 

TRD 

(N° oficinas productoras 

asistidas/total oficinas 

programadas)*100 

 

Creciente 

 

100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 
Profesional Universitario y 

Contratista archivo central 

 

ECONOMICOS 
Contratación personal 

archivo 
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Nombre: Plan Elaboración Tablas de Valoración Documental (TVD) 

Objetivo: Organizar la documentación en todas las fases del ciclo vital. 

Realizar la organización, clasificación y descripción documental.  

Intervenir el fondo acumulado documental. 

 Aplicar el marco legal y normativo concerniente a la función archivística 

 

Alcance: Este proyecto inicia con la elaboración e implementación de las tablas de 

valoración documental (TVD), para dar cumplimiento a lo exigido por la normatividad vigente 

colombiana, seguido de la organización documental en todas las fases del ciclo vital de los 

documentos y termina la intervención del Fondo Documental Acumulado. 

 

Responsable del Plan: Personera (o) Municipal. 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Final 

Entregable Observaciones 

 

Elaboración 

inventario 

documental del 

fondo 

acumulado 

Profesional 

Universitario 

y contratista 

archivo 

central 

Abril 1 

/2020 

Diciembre 

30/2020 

 

Inventario 

fondo 

documental 

acumulado 

 

 

 

Elaboración TVD 

Profesional 

Universitario 

y contratista 

archivo 

central 

Agosto 

01/2020 

Agosto 

30/2021 
TVD 

Se debe contar 

con el apoyo de 

todas las 

oficinas de la 

Personería de 

Armenia 

INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 
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RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 
Profesional Universitario y Contratista 

archivo central 
:  

ECONOMICOS Contratación personal archivo  

 

Nombre: Programa de Gestión Documental  

Objetivo: Implementar la gestión documental electrónica como estrategia para alcanzar una 

información confiable. 

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. 

Mitigar los riesgos de seguridad de la información. 

 Fortalecer la estrategia de gobierno en línea. 

Tabla de Valoración 

Documental 

elaborada 

Tabla de Valoración 

Documental 

elaborada /total de 

Tabla de Valoración 

Documental *100 

Creciente 100% 

Metro lineal 

organizado. 

Metro lineal 

intervenido con todo 

el proceso/Metro 

lineal Cajas totales 

del fondo 

Creciente 100% 
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Alcance: Este proyecto inicia con la identificación de las necesidades esenciales para la 

modernización de la infraestructura tecnológica (software, hardware y medios de 

almacenamiento externos) asociados con la Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo, seguido de evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad de la 

información, y termina con fortalecimiento en la prestación de los servicios en línea para 

garantizar la transparencia y el acceso a la información pública 

Responsable del Plan: Personera (o) Municipal. 

ACTIVIDAD Responsabl

e 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha 

Final 

Entregable Observacione

s 

 

Formulación e 

Implementación del 

programa de Gestión 

Documental  PGD 

 

Profesional 

Universitaria 

y contratista 

archivo 

central 

 

Agosto 

01/202

0 

Julio 

30/202

2 

 

Informe de 

ejecución y 

seguimient

o al PGD 

 

 

Se debe contar 

con el apoyo 

del área de 

Sistemas, 

Personera y 

Personería 

Auxiliar 

Definir el modelo de 
gestión para la 

conservación de 
documentos electrónicos 

y 
digitales 

Verificar los 
requerimientos de uso de 

documentos 
electrónicos(requerimient

o 
s de almacenamiento 

físico) 

Profesional 

Universitaria 

y contratista 

archivo 

central 

   

Una vez se 

aprueben los 

demás 

Instrumentos 

Archivísticos 

INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 
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Proyecto de Adecuación de la Infraestructura. 

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de los depósitos de archivo y los 

aspectos tecnológicos para garantizar la adecuada Gestión documental 

Alcance: Mejoramiento y dotación de la infraestructura de la Personería Municipal , del 

mobiliario del Archivo Central. Independizar las áreas de consulta y procesos técnicos del 

área de depósito en el Archivo Central. 

 

Independizar las áreas de consulta y procesos técnicos del área de depósito en el Archivo 

Central. 

 

 

 

 

RESPONSABLE: Personera (o) Municipal 

ACTIVIDAD RESPONSABL

E 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

Entregable OBSERVA

CIONES 

Porcentaje de 

ejecución del PGD 

 

Número de 

actividades 

ejecutadas/número 

de actividades 

programadas*100% 

Creciente 

2021= 50% 

2022= 50% 

 

RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Económicos 
 

 

Sujeto al presupuesto de 

la personería: 

Humanos 

Profesional Universitario , Contratista 

Ventanilla única , Contratista Archivo 

Central 
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Identificar las 

mejoras a realizar 

en la 

infraestructura. 

Personera (o) 

Municipal 

 

Enero 

1/2020 

Diciembre 

30/2020 

 

Estudios 

y análisis 

de las 

adecuaci

ones y 

adquisici

ón de 

insumos 

de 

archivo 

 

Adquisición de 

mobiliario e 

insumos 

necesarios para 

mejorar las 

instalaciones del 

archivo central 

 

Personera (o) 

Municipal 

 

 

 

 

 

Julio 1 

/2020 

Junio 

30/2021 

Insumos y 

Mobiliario 

 

       

INDICADORES 
INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

 

Estudio de Depósitos de 

archivo 

 

Áreas/intervenida 

 

Creciente 

 

100% 

 

Mejorar las Condiciones de 

infraestructura y mobiliario de 

la entidad. 

 

Área o situación 

analizada/área o situación 

mejorada 

 

Creciente 

 

100% 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

HUMANOS 
Contratista Archivo 

Central 

Con el perfil adecuado para laborar en el 

área de archivo 

ECONÓMICOS Presupuesto 
Está sujeto al presupuesto de la 

personería 
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10. CONSTRUCCION MAPA DE RUTA 

 

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

cada plan. 

Dicho cronograma será controlado de manera constante por la Personera Municipal de 

Armenia y se realizará seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

  

Tiempo 

 

 

 

 

Plan o 

proyecto  

Corto 

Plazo 

(1 año) 

Mediano Plazo 

(1 año a 4 años) 

  

Largo Plazo 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Actualización del 

programa de ventanilla 

(radicación 

comunicaciones 

oficiales) 

      

Plan Actualización 

TRD 

 

 

    

Proyecto Elaboración  

TVD 

     

Programa de Gestión 

Documental 

     

Proyecto de 

Adecuación de la 

Infraestructura 
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11. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

La personería de Armenia diseñó un cuadro de mando Integral basándose en los 

indicadores establecidos en cada uno de los planes y proyectos y contemplando la medición 

trimestral durante la ejecución el resultado fue: 

 

Planes y 

Proyectos 

Asociados 

Indicadores 
Meta 

Trimestral 

Medición 

Trimestral Observaciones 

1 2 3 4 

Actualización del 

programa de 

ventanilla 

Cumplimiento 

del cronograma 

de actualización 

de software de 

ventanilla 

100%      

Actualización 

TRD 

Entrega TRD 

para la 

convalidación 

100%      

Asistencia 

Implementación 

TRD 

100%      

Elaboración  TVD 

Tabla de 

Valoración 

Documental 

elaborada 100%      

Metro lineal 

organizado. 

Programa de 

Gestión 

Documental 

Porcentaje de 

ejecución del 

PGD 

100%      

Adecuación de la 
Estudio de 

Depósitos de 
100%      
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Infraestructura. archivo 

Mejorar las 

Condiciones de 

infraestructura y 

mobiliario de la 

entidad. 

100%      

 

 

 


