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INTRODUCCIÒN 

 

Las Entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones realizan actividades 

de planeación, revisión y mejora para garantizar la eficiencia y eficacia de la 

gestión pública. El Decreto número  2482 del 3 de diciembre de 2012, establece 

los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, tiene 

como objeto adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como 

instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual incluye políticas de 

desarrollo administrativo de la gestión documental del Estado. 

La planeación es el conjunto de actividades encaminadas a planear, generar y 

valorar los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto 

administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de 

formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su 

registro en el sistema de gestión documental, la cual puede ser a corto, mediano y 

largo plazo, como parte del Plan estratégico institucional y del plan de Acción 

Anual. 

El Municipio del Líbano – Tolima, en cumplimiento con el Decreto 2609. Art. 8 

“instrumentos archivísticos” ha previsto para la vigencia 2015 – 2025 como una de 

sus estrategias fundamentales desarrollar el Plan Institucional de Archivos – 

PINAR, teniendo como punto de referencia las necesidades identificadas en el 

diagnóstico integral de archivos y los factores críticos señalados como 

oportunidades de mejora. Basados en la metodología aplicada para la evaluación 

archivística del municipio con las guías enviadas por el ente rector de la política 

archivística, para tal efecto se han contemplado objetivos y metas que con la 

apropiación debida de los recursos minimicen los riesgos que actualmente tiene la 

entidad para la atención oportunas de los ciudadanos y las condiciones adecuadas 

orientadas a la preservación del patrimonio documental. 

En cumplimiento a la Ley 594 de 2000, se reconoce que los documentos 

institucionalizan, las decisiones administrativas y los archivos constituyen; una 

herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y 

cultural del Estado 
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El Plan Institucional de Archivo – PINAR de la Alcaldía del Líbano, se sustenta en 

la proyección de sus planes para garantizar la administración de la gestión 

documental y el derecho a la información; Orientado a mejorar la capacidad 

institucional, en materia de administración de documentos, y encaminado a 

resolver la problemática documental, estableciendo el programa de trabajo para 

dar continuidad a la construcción de un sólido sistema institucional de archivos. 

Dentro del Plan Institucional de Archivo - PINAR, se dispone la construcción del 

Sistema de Información y Documentación, que a su vez incorpora como uno de 

sus componentes al sistema institucional de archivos. Es por ello que el programa 

que a continuación se presenta no es un programa aislado, sino que forma parte 

de toda una estrategia de gestión de información de la Alcaldía, mediante la 

orientación de procesos desarrollados con metas y objetivos cuantificables. 

El hecho de contar con un Plan Institucional de Archivo, contribuye a la gestión y 

cuantificación del recurso humano, financiero, tecnológico y de infraestructura, 

como soporte para el planteamiento y ejecución de proyectos a corto, mediano y 

largo plazo para gestionar recursos financieros, para el desarrollo de actividades 

archivísticas que conlleven al fortalecimiento de los procesos de gestión 

documental. En este Plan se describen las actividades que se desarrollarán 

durante 2015 a 2020 en materia archivística, describiendo los aspectos críticos, 

formulación de objetivos, planes y proyectos para continuar con la labor 

desarrollada en los últimos años, con el propósito de consolidar y modernizar la 

gestión archivística de la Alcaldía. 
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1. CONTEXTO ESTRATEGICO 

 

MISIÓN 

La Misión de la Alcaldía del municipio del Líbano, es la promoción del desarrollo 

integral, la sostenibilidad y la competitividad del municipio, con el ánimo de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, aplicando para 

ello los principios de equidad, bienestar, solidaridad, compromiso y participación 

activa de todos los individuos para que accedan a los beneficios de desarrollo y 

participen en su planeación y ejecución, mediante el óptimo uso de los recursos, 

un talento humano altamente calificado y la excelencia en la prestación de los 

servicios. 

VISION 

En el 2017 el Municipio del Líbano logrará un mayor impacto social, fortaleciendo 

la calidad de vida, el civismo, la cultura y la educación de los ciudadanos, 

generando oportunidades de crecimiento y bienestar, basados en una 

organización moderna y en un talento humano especializado. 

VALORES    

HONESTIDAD: Actuamos en coherencia con la finalidad social que debe cumplir 

el municipio  del Líbano. Los funcionarios de la Administración Municipal del 

Líbano utilizamos los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra 

gestión y brindamos garantía a la comunidad en la prestación de excelentes 

servicios logrando generar un ambiente de confianza. 

COMPROMISO: Somos conscientes del compromiso, al tomar posesión del cargo, 

frente a la ciudadanía. Por ello, nuestra actuación debe llevar consigo la intensión 

de prestar  un servicio comunitario, aceptando la obligación de actuar en forma tal 

que sirva al interés público, honrando la confianza de la ciudadanía  en la 

institución y demostrando  actitud de servicio con profesionalismo. 

Los funcionarios de la Administración Municipal del Líbano deben demostrar  un 

fuerte deseo por permanecer en la institución, demostrando alto nivel de esfuerzo, 

de convicción y aceptación de los valores  y metas organizacionales.  



 

ALCALDIA LIBANO      Unidos por la Prosperidad del Líbano 
Nit. 800.100.061-0      Plan Institucional de Archivos  pág. 5 

Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Teléfono 2564220   Código Postal 731040  
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co 

RESPONSABILIDAD: Actuamos en forma competente, eficiente, oportuna, 

manifestando respeto por las personas, la ley y lo público. 

Cada uno de los miembros de la Administración Municipal del Líbano se 

comprometen en el manejo eficiente de los recursos, para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales, de modo que se cumplan con excelencia y calidad las 

metas del Plan de Desarrollo. 

LEALTAD: Somos fieles con las políticas adoptadas por la administración para el 

logro de los objetivos y para ello debe dar cumplimiento a los reglamentos internos 

y las funciones asignadas por la Constitución y la Ley. 

PERTENENCIA: Sentimos como propios todos y cada uno de los elementos con 

los cuales desempeñamos el trabajo, las metodologías y procedimientos 

implementados para el trabajo, las metodologías y procedimientos implementados 

para el desarrollo de la misión y el logro de las metas planteadas en los planes  y 

programas. Además, tenemos en cuenta que pertenecer a la institución nos obliga 

a sentirla como nuestra  comprometiéndonos en un comportamiento intachable. 

DEDICACION: Nos comprometemos a realizar el trabajo con dedicación y el 

esfuerzo necesario para lograr el cumplimiento de las metas establecidas y nos 

esforzamos por mejorar continuamente la calidad de su trabajo, asumiendo el 

cumplimiento de las funciones entregando lo mejor de sí, de tal suerte que el 

resultado sea el mejor. 

PROFESIONALISMO: Actuamos en todo momento de manera profesional y 

aplicar elevados niveles de profesionalismo en la realización de nuestro trabajo, 

con el objeto de cumplir con las funciones de manera competente, lo cual nos 

obliga a conocer y cumplir las normas políticas, procedimientos y prácticas 

aplicables  incrementando los niveles de calidad. 

SOLIDARIDAD: Trabajamos con generosidad asumiendo como propios los retos 

que el trabajo  presente y compartiendo de manera conjunta los éxitos y fracasos. 

CONFIDENCIALIDAD: Guardamos reserva respecto de la información que 

obtenga con motivo del ejercicio de los deberes y responsabilidades que le 

corresponda en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva 

administrativa. 

 



 

ALCALDIA LIBANO      Unidos por la Prosperidad del Líbano 
Nit. 800.100.061-0      Plan Institucional de Archivos  pág. 6 

Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Teléfono 2564220   Código Postal 731040  
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co 

JUSTICIA: Tratamos en forma justa, respetuosa e imparcial a todos los 

ciudadanos, actuando según rigurosos principios de neutralidad, evitando 

beneficiar o perjudicar  a cualquier ciudadano en función de su ascendencia, 

situación económica o condición social, convicciones políticas, religiosas, 

ideológicas o gremiales. 

TRANSPARENCIA: Estamos dispuestos a mostrar, sustentar y comunicar 

nuestras actuaciones, manejando la información en forma ágil, completa y veraz. 

RESPETO: Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada persona, 

valorando sus cualidades y el medio que nos rodea. 

En la Administración Municipal del Líbano reconocemos el derecho de cada 

persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y sentimientos, 

dentro del marco de la Ley. 

El trato a los demás es amable y digno; escuchamos y consideramos las 

sugerencias de nuestros servidores públicos y de la comunidad, con el fin de 

fortalecer la prestación del servicio. 

OBJETIVIDAD: Nuestras actuaciones se fundamentan en hechos verificables que 

pueden ser controvertidos por los afectados, en igualdad de condiciones frente a 

la ley. 

RECTITUD: Actuamos con prudencia, de manera que se puedan construir 

acuerdos que permitan equilibrar los diversos intereses expresados por los 

diferentes sectores de la comunidad, siempre buscando el interés público y el 

cumplimiento de los fines  sociales del estado.   

Para garantizar su rectitud, todos los funcionarios que toman decisiones con 

efectos sobre el municipio  y la comunidad deben garantizar su independencia, de 

manera que en el desempeño de sus funciones sólo busquen el interés público. 

TOLERANCIA: Nuestro comportamiento es de cortesía y consideración en todas 

nuestras actuaciones con nuestros clientes tanto internos como externos.   

TRABAJO EN EQUIPO: Trabajamos mediante un esfuerzo cooperativo, espíritu 

innovador y emprendedor  para alcanzar resultados y metas comunes. 
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LIDERAZGO: Nos caracterizamos por nuestra capacidad de involucrar a los 

demás en el logro de los objetivos, dando ejemplo, visión de futuro y valores 

organizacionales. 

VOCACION DE SERVICIO: Estamos comprometidos en la prestación de un 

servicio ciudadano  caracterizado por la calidad, amabilidad, confiabilidad, 

oportunidad y respeto que genere satisfacción en los ciudadanos.  

OPTIMIZACION DE RECURSOS: Prestamos servicios de calidad, haciendo buen 

uso de los recursos  físicos y aportando nuestras mejores capacidades  y 

fortalezas en el desempeño  de las funciones. 

AUTOCONTROL. Desarrollamos nuestra capacidad de autoevaluación  y 

autocontrol de la gestión  que nos permite alcanzar dentro de un plan de acción  

basado en metas  y objetivos concretos,  el logro de niveles estándar de eficiencia, 

eficacia y transparencia. 

PASION Y DILIGENCIA EN EL TRABAJO: Realizamos las labores con esmero, 

dedicación, atención y empeño. 

PARTICIPACION: Generamos espacios para que los habitantes de manera 

individual o colectiva participen  y ejerzan el control social en las distintas etapas 

de la gestión pública. 
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2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS 

 

Según el diagnóstico realizado estas son las falencias en el archivo municipal. 

1. Falta de apoyo en cada una de las secretarias para el desarrollo de proyectos 

que involucren salvaguardar el patrimonio documental de la alcaldía Municipal del 

Líbano. 

2. El personal encargado, aunque no en todas las dependencias presenta un perfil 

adecuado, tratan de mantener organizada la documentación. 

3. La documentación histórica de la Alcaldía Municipal del Líbano y en especial la 

que conforma su memoria institucional, está corriendo un grave peligro al 

encontrarse dispersa y contaminada. 

4. La administración de los documentos no es centralizada, en la mayoría de los 

casos el manejo lo realiza cada dependencia. 

5. En algunos casos la custodia no la realiza una sola persona, de esta manera no 

se asegura la integridad y seguridad de la documentación que evite robos o 

adulteraciones. 

6. Falta de instalaciones para un archivo histórico. 

7. En la bodega de la secretaria de hacienda donde eran almacenados el archivo 

acumulado y toda la documentación producida por hacienda, presenta, polvo. El 

acceso a este se limita porque está en una dependencia que es de uso restringido 

por la información que se maneja en este. 

8. Los sistemas de señalización y ubicación de extintores es casi nula, y no hay 

alarmas contra incendio. 

9. El almacenamiento de los documentos se realiza por criterios propios en cada 

dependencia y en unidades de conservación variados. 

10. Los depósitos de archivo no presentan condiciones adecuadas para su 

custodia. 
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11. Las condiciones físicas y de operación no permiten asegurar la información. 

12. No se está preservando la documentación ya que presenta en algunos casos 

deterioro por diferentes factores. 

13. Uno de los grandes problemas que presentan la mayoría de los archivos es la 

falta de organización y unificación de los mismos con criterios de aplicación 

general. 

14. Acumulación indiscriminada de documentos que posiblemente ya han perdido 

su valor contable, jurídico, legal, fiscal y administrativo. 

15. Las TRD  no han sido aprobadas por el Departamento, falta inventarios o un 

sistema de clasificación homologados. 

16. No están adoptadas las tablas de Valoración Documental. 

 

2.1 ASPECTOS CRITICOS Y RIESGOS 

 

ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

 
 
Instalaciones locativas inadecuadas y muy 
pequeñas, sin señalización y con pocas 
herramientas tecnológicas. 

Perdida de información con condiciones 
ambientales 

No se garantiza la custodia por el encargado del 
archivo 

Acceso no autorizado a los documentos 

Fraccionamiento de expediente 

Archivo fraccionado 

Riesgo de incendios 

 
 
Carencia de infraestructura, Instalaciones 
inadecuadas para el archivo histórico 

Perdida del patrimonio documental 

Daño documentación que se encuentran en las 
dependencias, ya que esta en condiciones no 
aptas que garanticen la conservación y 
seguridad de los documentos. 

Deterioro y daño de los archivos por la falta de 
espacio físico para guardarlos y por el estado 
inapropiado de la edificación del Archivo Central. 

 
La Alcaldía no tiene articulada la gestión 
documental con la gestión del cambio 

Los funcionarios no cuentan con la suficiente 
formación en temas de gestión documental, 
además que son rotados constantemente 
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Dificultad y resistencia al cambio por parte de 
directivos y empleados 

 
 
Fondo documental Acumulado 

Perdida de documentos e información, 

Dificultad para la búsqueda de información 

Duplicidad de la información 

Acumulación indiscriminada de documentos que 
posiblemente ya han perdido su valor contable, 
jurídico, legal, fiscal y administrativo. 

Las TRD son del año 2008 y ya están 
desactualizadas, faltan inventarios o un sistema 
de clasificación homologados. 

 
Desorganización del archivo 

No están adoptadas las tablas de Valoración 
Documental. 

Acumulación y duplicidad de información 

 
 
Archivos de gestión mal organizados 

Perdida de documentos e información 

Dificultad para la búsqueda de información 

Duplicidad de la información 

Acumulación indiscriminada de documentos que 
posiblemente ya han perdido su valor contable, 
jurídico, legal, fiscal y administrativo. 

Implementación de herramientas informáticas y 
tecnológicas de hardware y software en el 
archivo central de la Alcaldía. 

Incumplimiento a la ley 1712 de 2014 - Ley de 
transparencia, imposibilidad de presar un 
servicio de archivo adecuado y permitir el 
acceso a la información. 

Diseñar las políticas archivísticas e instrumentos 
que reglamenten la gestión documental. 
(Programa de Gestión Documental y Sistema 
Integrado de Conservación de Archivos) 

Exposición a sanciones por el Incumplimiento a 
la ley 594 de 2000, ley 1712 de 2014 y Decreto 
2609 de 2012. 

Exposición a sanciones por la falta de 
lineamientos y políticas que garantice la 
preservación de los documentos. 

Dotación de elementos de protección y 
seguridad industrial y unidades de conservación. 

Exposición de agentes contaminantes 

Funcionarios expuestos a enfermedades 
respiratorias, de la piel y otras a causa de los 
ácaros, hongos y bacterias. 
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3. PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS 

Una vez identificados los aspectos críticos se evaluó el impacto que tienen estos 

frente a cada uno de los ejes articuladores, para ello se aplicó la tabla de criterios 

de evaluación (tabla No. 3 del Manual de Elaboración del PINAR) 

ASPECTO CRITICO 

EJES ARTICULADORES 

Administración 
de Archivos 

Acceso a la 
información 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad 

Fortalecimiento 
y articulación 

TOTAL 

1. Instalaciones locativas inadecuadas 
y muy pequeñas, sin señalización y 
con pocas herramientas tecnológicas 

10 6 7 6 6 35 

2. Carencia de infraestructura, 
Instalaciones inadecuadas para el 
archivo histórico 

5 4 7 3 5 24 

3. La Alcaldía no tiene articulada la 
gestión documental con la gestión del 
cambio 

7 4 9 3 6 29 

4. Fondo documental Acumulado 8 5 9 3 3 28 

5. Las TRD son del año 2008 y ya 
están desactualizadas, faltan 
inventarios o un sistema de 
clasificación homologados. 

9 5 9 6 4 33 

6. No están adoptadas las tablas de 
Valoración Documental. 

7 4 9 3 3 26 

7. Archivos de gestión mal organizados 10 6 10 4 3 33 

8. Implementación de herramientas 
informáticas y tecnológicas de 
hardware y software en el archivo 
central de la Alcaldía 

8 9 8 7 8 40 

9. Diseñar las políticas archivísticas e 
instrumentos que reglamenten la 
gestión documental. (Programa de 
Gestión Documental y Sistema 
Integrado de Conservación de 
Archivos) 

10 8 9 9 8 44 



 

ALCALDIA LIBANO      Unidos por la Prosperidad del Líbano 
Nit. 800.100.061-0      Plan Institucional de Archivos  pág. 12 

Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima        Teléfono 2564220   Código Postal 731040  
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co 

10. Dotación de elementos de 
protección y seguridad industrial y 
unidades de conservación 

8 10 6 6 5 35 

TOTAL 82 61 83 50 51 
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4. VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS – PINAR. 

El municipio garantizará la preservación de la información, la administración de los 

archivos y el acceso a la información con miras a mejorar las instalaciones 

locativas de archivo, las Tablas de Retención Documental y la organización de los 

archivos de gestión. 

ASPECTO CRITICO VALOR 
EJES 

ARTICULADORES 
VALOR 

9. Diseñar las políticas archivísticas e instrumentos 
que reglamenten la gestión documental. (Programa 
de Gestión Documental y Sistema Integrado de 
Conservación de Archivos) 

44 
Preservación de la 

información 
83 

8. Implementación de herramientas informáticas y 
tecnológicas de hardware y software en el archivo 
central de la Alcaldía 

40 
Administración de 

Archivos 
82 

1. Instalaciones locativas inadecuadas y muy 
pequeñas, sin señalización y con pocas 
herramientas tecnológicas 

35 
Acceso a la 
información 

61 

10. Dotación de elementos de protección y 
seguridad industrial y unidades de conservación 

35 
Fortalecimiento y 

articulación 
51 

5. Las TRD son del año 2008 y ya están 
desactualizadas, faltan inventarios o un sistema de 
clasificación homologados. 

33 
Aspectos 

tecnológicos y de 
seguridad 

50 

7. Archivos de gestión mal organizados 
33 

  
3. La Alcaldía no tiene articulada la gestión 
documental con la gestión del cambio 

29 

  

4. Fondo documental Acumulado 
28 

  
6. No están adoptadas las tablas de Valoración 
Documental. 

26 
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Con base a lo anterior la Alcaldía del Líbano establece la visión estratégica 

documental de la siguiente forma: 

 

“La Alcaldía del Líbano implementará La Política de Gestión de Archivo conforme 

a la normatividad en materia de Administración Documental, mejorará las 

instalaciones locativas del Archivo Central dotándolo con la logística necesaria 

para su buen funcionamiento, garantizando la preservación y conservación de los 

documentos; establecerá los lineamientos para la conservación, organización y 

recuperación de los documentos físicos y electrónicos recibidos y/o producidos en 

la Entidad. Fomentará la reducción en el consumo de Papel y articulará la gestión 

documental a sus procesos de gestión.” 

5. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

 

Los objetivos establecidos para cumplir con la política de gestión documental del 

municipio son: 

1. Garantizar los espacios físicos para la conservación y seguridad de los 

documentos. 

2. Creación de instrumentos archivísticos para los archivos de gestión. 

3. Establecer los programas específicos para los archivos de gestión. 

4. Formular procesos de gestión documental y elaborar las tablas de valoración 

documental. 

5. Actualizar las tablas de Retención Documental, al igual que los inventarios 

documentales. 

6. Formular políticas para la preservación de la información. 

7. Mejorar las condiciones de almacenamiento en los archivos. 

8. Capacitar a los funcionarios de la administración municipal en temas de gestión 

documental. 

9. mejorar la infraestructura de los depósitos de archivo. 
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10. Determinar y adquirir una herramienta tecnológica para la gestión Documental. 

5.1 FORMULACION DE OBJETIVOS 

ASPECTO CRITICO OBJETIVOS 

No se cuenta con la infraestructura 
física adecuada para el 
almacenamiento y conservación de la 
documentación 

Garantizar la infraestructura necesaria 
para la disposición de los archivos de 
gestión, central e histórico dotándolos 
de los medios que permitan una 
Conservación optima de los mismos. 

medidas tecnológicas para preservar y 
conservar la documentación 

Conservar y preservar los documentos 
de archivo de la Entidad a través de la 
implementación de herramientas de 
control de gestión y tecnológico 
diseñados. 

Archivos de gestión mal organizados Capacitar a los funcionarios y 
trabajadores de la Administración 
Municipal en los Procesos de Gestión 
para un adecuado manejo y 
conservación del Archivo. 

No se ha realizado la digitalización de 
series documentales de todo el archivo 
central 

Implementar procesos técnicos de 
organización al Archivo de la Entidad 

No existen políticas ni estrategias de 
gestión documental 

Planificar las acciones, programas y/o 
proyectos a ejecutar en materia de 
gestión documental para cada vigencia, 
garantizando los recursos y elementos 
técnicos y tecnológicos requeridos para 
su cumplimiento. 

Las TRD no se encuentran aprobadas, 
faltan inventarios o un sistema de 
clasificación homologados. 

Aprobación de las tablas de Retención 
Documental, al igual que los inventarios 
documentales. 

Diseñar las políticas archivísticas e 
instrumentos que reglamenten la 
gestión documental. (Programa de 
Gestión Documental y Sistema 
Integrado de Conservación de 
Archivos) 

Actualizar de procesos de gestión 
documental para establecer el 
Programa de Gestión Documental. 

Dotación de elementos de protección y 
seguridad industrial y unidades de 
conservación 

Adquirir los elementos de protección y 
seguridad industrial, al igual que 
unidades de conservación 
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5.2 PLANES ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS: 

OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

Garantizar la infraestructura necesaria 
para la disposición de los archivos de 
gestión, central e histórico dotándolos 
de los medios que permitan una 
Conservación optima de los mismos. 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL "PGD" Y EL 
"SIC" 

Conservar y preservar los documentos 
de archivo de la Entidad a través de la 
implementación de herramientas de 
control de gestión y tecnológico 
diseñados. 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Capacitar a los funcionarios y 
trabajadores de la Administración 
Municipal en los Procesos de Gestión 
para un adecuado manejo y 
conservación del Archivo. 

ELABORAR EL PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIÓN 

Implementar procesos técnicos de 
organización al Archivo de la Entidad 

PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS TRD 

Planificar las acciones, programas y/o 
proyectos a ejecutar en materia de 
gestión documental para cada vigencia, 
garantizando los recursos y elementos 
técnicos y tecnológicos requeridos para 
su cumplimiento. 

ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Aprobación de las tablas de Retención 
Documental, al igual que los inventarios 
documentales. 

PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS TRD 

Actualizar de procesos de gestión 
documental para establecer el 
Programa de Gestión Documental. 

Programa de Gestión Documental PGD 
del Municipio 

Adquirir los elementos de protección y 
seguridad industrial, al igual que 
unidades de conservación 

Plan de Dotación del Archivo 
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6. MAPA DE RUTA 

Plan – Proyecto/tiempo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Proyecto de mejoramiento de sedes 

administrativas( Adecuación archivo)               

Programa de Gestión Documental PGD 

del Municipio               

Sistema Integrado de Conservación 

SIC del municipio               

Plan de capacitación, seguimiento y 

asesoría sobre  organización de 

archivos de gestión e implementación 

de las TRD               

Plan de adquisición de herramientas 

informáticas y tecnológicas               

Plan de dotación del Archivo.               

Plan de convalidación de las Tablas de 

Retención Documental.               
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7. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 

PLANES Y 
PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES META 

MEDICION 
TRIMESTRAL GRAFICO OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

Proyecto de 
mejoramiento 
del Archivo ( 
Adecuación 

archivo) 

Elaboración del 
Proyecto de 
Estudios y 
diseños del 
archivo 
Municipal 

100% 

        

 

  

Elaboración del 
proyecto de 
costos y 
construcción y 
dotación. 

100% 

        

 

  

Proceso de 
contratación 

100% 

        

 

  

Programa de 
Gestión 

Documental 
PGD del 
Municipio 

Programa de 
gestión 

documental 
actualizado 

100% 

        

 

  

0%

50%

100%

1 2 3 4

estudios y diseños

0%

50%

100%

1 2 3 4

Proyecto de costos

0%

50%

100%

1 2 3 4

Proceso de contratacion

0% 50% 100%

1

3

Programa Gestion 
Documental
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Sistema 
Integrado de 
Conservación 

SIC del 
municipio 

Construcción 
del SIC 

100% 

        

 

  

Plan de 
capacitación, 
seguimiento y 
asesoría sobre  
organización de 

archivos de 
gestión e 

implementación 
de las TRD 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
100% 

        

 

  

Plan de 
adquisición de 
herramientas 
informáticas y 
tecnolóficas 

Número de 
herramientas 

adquiridas 

          

 

  

Plan de dotación 
del Archivo. 

Número de 
sistema de 

archivo rodante 
adquirido 

          

 

  

0% 50% 100%

1

2

3

4

Soistema SIC

0%

50%

100%

150%

1 2 3 4

TRD convalidadas

0% 50% 100%

1

3

TRD convalidadas

0% 50% 100%

1

2

3

4

TRD convalidadas
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Plan de 
convalidación de 

las Tablas de 
Retención 

Documental. 

TRD 
convalidadas 
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