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INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal del Líbano con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 del 

2000 “Ley General de Archivos”, el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Cultura 1080 del 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 y la Ley 1712 de 2014 “Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, 

formula y presenta el Plan Institucional de Archivos –PINAR.  

El PINAR responde a los objetivos estratégicos de la Gestión Documental de la 

entidad, así como a las recomendaciones formuladas por el Archivo General de la 

Nación, con el propósito de mejorar los procesos de gestión documental y 

contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la transparencia, la 

eficiencia y el acceso a la información. 

Una vez se presenta el contexto estratégico documental de la entidad, se realiza 

un análisis DOFA de la gestión documental de la Alcaldía, teniendo en cuenta el 

Diagnóstico de Archivo, las observaciones y hallazgos derivados de la visita 

técnica por parte del Consejo Territorial de Archivo del Tolima el 28 de noviembre 

de 2020,  los procedimientos relacionados y los aspectos requeridos en el 

Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión –FURAG. 

Posteriormente se definen los ejes articuladores  con los cuales se realiza el 

análisis de aspectos críticos de la Gestión Documental de la Alcaldía y su 

respectiva valorización y priorización. Dicha valoración y priorización consiste en 

determinar de manera objetiva, a través de una tabla de evaluación el nivel de 

impacto de los aspectos críticos frente a los ejes articuladores que representa la 

función archivística. 

Finalmente, se presenta la formulación de los proyectos específicos a corto (1 

año), mediano (2 a 4 años) y largo plazo (4 años o más), que atienden cada uno 

de los aspectos críticos priorizados, relacionando sus respectivos objetivos, planes 

y proyectos, para su posterior implementación, seguimiento y control. 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

 

1.1. Misión 
 

Contribuir activamente a satisfacer las necesidades de la Comunidad Libanense 
en materia de protección y desarrollo social, económico, educativo, cultural, en 
salud pública, en servicios públicos, en lo deportivo, en lo ambiental y en lo 
cultural, especialmente a través de un adecuado manejo de las finanzas públicas y 
de su vocación agro-ecológica, en particular lo concerniente al tema cafetero, y a 
nuevas alternativas agropecuarias. Trabajar por la consolidación de un Municipio 
debidamente dotado de la infraestructura necesaria para el impulso del desarrollo 
municipal y comprometido con alcanzar los mejores niveles de eficiencia 
administrativa, bienestar social y flexibilidad económica, elementos necesarios 
para el crecimiento de las personas y el desarrollo institucional. 
 

1.2. Visión  
 

Proyectar al 2020 el Municipio del Líbano, en términos de una perspectiva de 
desarrollo sostenible, aprovechando su gran potencial humano, institucional, 
agrícola, pecuario, geográfico y eco turístico, para CONVERTIRLO en un 
importante  y estratégico polo de desarrollo regional, representado en una 
sociedad local más justa, y en una administración pública más eficiente, que 
trabaje por un crecimiento económico con equidad y por una adecuada 
redistribución de los beneficios del desarrollo municipal. Realizar una gestión 
administrativa transparente, ética, eficiente y de vanguardia, que garantice a los 
habitantes del Líbano, el mejoramiento de la calidad de vida, en términos no 
solamente de la satisfacción adecuada de sus necesidades públicas 
fundamentales, sino del fortalecimiento de su rol como protagonistas de los 
procesos sociales en nuestra localidad. Recuperar la fortaleza del Líbano como 
centro regional estudiantil y cultural en procura de forjar ciudadanos mejor 
capacitados, más solidarios, más productivos, más participativos y constructores 
de paz, que lideren procesos en la búsqueda de mayores niveles de 
competitividad local, debidamente articulados a los procesos de desarrollo 
regional, nacional y mundial.  

 

1.3. Objetivos estratégicos y de calidad 
 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de las y los Libanenses en el marco 
de las competencias del Municipio. 

 
 Fortalecer los procesos de la Alcaldía. 
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 Crear una nueva cultura de la gestión pública municipal. 
 
 Demostrar la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones de Gobierno.   
 
 Implementar las mejores prácticas disponibles para la selección de 

proveedores, la vinculación y desarrollo del personal. 
 Ejercer control a la gestión en los procesos.  
 
 Estimular y promover la participación social. 
 

 Contribuir al bienestar y mejoramiento de calidad de vida de los y las 
Libanenses. 

 

1.4. Funciones 
 

 Interpretar la voluntad soberana de sus habitantes y en el marco de la 
Constitución, la Ley y el reglamento, asumir la debida consecuencia con sus 
mandatos. 
 

 Velar por la preservación del territorio municipal y sus riquezas naturales, a fin 
de que ellos sirvan y beneficien a los habitantes del Municipio, asegurando el 
progreso de la entidad territorial, sin perjuicio de las intervenciones que para 
efecto de su explotación, usos, distribución, utilización y consumo disponga la 
Ley. 
 

 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la Ley. 

 
 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

progreso municipal. 
 
 Promover la participación comunitaria en la formulación de propuestas 

relacionadas con el progreso y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes e implementar en sus políticas administrativas toda iniciativa que en 
este sentido y para el bien del Municipio provengan de otras autoridades u 
organismos. 
 

 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades. 

 
 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación 
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y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer la tercera edad y los 
sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad 
y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los 
términos que defina la Ley.  

 
 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio. 
 

 Colaborar con las autoridades nacionales y departamentales en los planes y 
programas de su iniciativa, e impulsar y coadyuvar toda iniciativa oficial o 
privada que tenga por finalidad el desarrollo y progreso del Municipio y sus 
habitantes. 
 

 Las demás que le señale la Constitución y la Ley. 

2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

Con base en la información del informe del Diagnóstico de Archivo realizado por el 

Proceso de Gestión Documental en el año 2020, la visita técnica por parte del 

Consejo Territorial de Archivo en noviembre de 2020 y los resultados del 

autodiagnóstico de la Política de Gestión Documental integrada al Modelos 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se identificaron aspectos que pueden 

generar la pérdida parcial o total de información perteneciente al Municipio del 

Líbano, tanto en archivos de gestión y central como en los depósitos que se 

improvisaron para almacenar documentos. También se evidenció que una de las 

razones por la cual no se han desarrollado planes o proyectos para mejorar esta 

problemática es que la Entidad no ha contado con el presupuesto suficiente para 

su administración documental. 

 
 

DEBILIDADES (D) OPORTUNIDADES (O) 

- Nunca se han elaborado Tablas de Valoración 
Documental. 
- El 97% de los archivos de gestión no cuentan con  
inventarios documentales. 
- No existe un plan de capacitación para los funcionarios del 
proceso de Gestión Documental. 
- El 60% de los colaboradores desconocen  las pautas 
básicas de Gestión Documental.  
- No se ha implementado el SGDEA existente. 
- Existe un gran déficit de espacio para la custodia y 
almacenamiento de los documentos del Archivo Central.  
- La Ventanilla Única de Correspondencia no está 
debidamente identificada.  

- Iniciar el proceso de corrección de las TRD realizadas en       
2016 para iniciar su proceso de convalidación e implementación.  
- Documentar el proceso de Gestión Documental y sus respectivos 
procedimientos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG. 
- Adquirir los equipos de cómputo necesarios para implementar el 
Software de Gestión Documental existente en la Alcaldía. 
- La Entidad cuenta con espacio físico para ampliar el local 
destinado para almacenamiento centralizado de los documentos.  
- El mobiliario averiado existente puede ser reparado y puesto a 
punto para almacenar documentación con las pautas apropiadas.  
- Incluir en el Plan de Emergencias un aparte dedicado a la 
documentación.  
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- No existen áreas de consulta de documentos.  
- El Sistema Integrado de Conservación está incompleto, y 
no está incluida la documentación dentro del Plan de 
Riesgos.  
- No existe control ambiental en las zonas de depósitos.   
- Los documentos de los depósitos improvisados de archivo 
están expuestos a plagas y excrementos de palomas, 
ratones, entre otros.  
- Los Archivos de Gestión no se encuentran debidamente 
identificados ni cuentan con espacios adecuados. 
- Carencia de extintores suficientes en el Archivo Central y 
en los demás Depósitos de Archivo. 
- No existen cronogramas de limpieza de áreas de archivo, 
ni limpieza documental. 

- El presente documento puede constituirse como base para la 
documentación del Sistema Integrado de Conservación.  
- Instalar sensores de humedad y temperatura en los depósitos del 
Archivo Central. 
- Asignación de presupuesto para la contratación de una empresa 
de servicios archivísticos para la intervención de los fondos 
acumulados. 

FORTALEZAS (F) AMENAZAS (A) 

-  Existe la Ventanilla Única para recepción de 
comunicaciones oficiales. 
- Se realizó la contratación de una persona capacitada en 
Gestión Documental para fortalecer las labores en materia 
Archivística. 
- Se realizó el diagnóstico de Archivo del fondo documental 
de la Alcaldía. 

- Pérdida de documentación por contaminación microbiológica.  
- Eliminación de documentos que no han sido valorados.  
- Documentación que no se puede ubicar fácilmente causando 
demoras u omisión en las solicitudes de los usuarios internos, 
externos y entes de control.  
- Malos procedimientos archivísticos causados por 
desconocimiento de las normas en materia documental.  
-Duplicidad de series y/o subseries documentales.  
-Ausencia de inventarios documentales.  
-Deterioro físico de la documentación por almacenamiento 
inadecuado. 
- Riesgo de accidentes laborales por caída de cajas que se 
encuentran amontonadas en oficinas y depósitos. 
- Perdida documental por altas temperaturas y humedad.  
-Riesgo de filtración de humedad en los depósitos.  
-Afectación de enfermedades a causa de los documentos en el 
personal de archivo. 

TABLA 1. MATRIZ DOFA 

3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS  

 

Los aspectos críticos y riegos fueron resumidos en varios bloques, ya que el Plan 
Institucional de Archivo PINAR aprobado para la Vigencia 2016 – 2019, contenía 
muchos aspectos críticos algunos de ellos, siendo riegos. Para esto se contó con 
el apoyo con el Asesor de Calidad y MIPG.  

No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGOS 

1 

Espacios insuficientes e 
inadecuados para el 
almacenamiento de 
documentos del Archivo 
Central. 

- Deterioro de los documentos  
- Pérdida de información  
- Problemas de recuperación de la información 
- Desorganización de los archivos  
- Pérdida de la memoria institucional  
- Incumplimiento legal  
- Demoras en la atención de solicitudes  
- Acumulación de documentos en las oficinas. 

2 
Instrumentos 
Archivísticos faltantes, 
incompletos, 

- Desorganización de los archivos  
- Pérdida de información  
- Problemas de recuperación de la información  
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desactualizados o con 
errores de 
 estructuración 

- Pérdida de la memoria institucional 
- Uso inadecuado de la información  
- Incumplimiento legal 

3 

Aplicativos para la 
Gestión Documental que 
no cumplen con los 
principios establecidos 
para los SGDEA 

- Pérdida de información  
- Pérdida de la memoria institucional  
- Problemas de recuperación de la información  
- Demoras en los trámites y atención de solicitudes  
- Uso inadecuado de la información 
- Incumplimiento legal 

4 
Incumplimiento de los 
distintos procesos de 
Gestión Documental 

- Desorganización de los archivos  
- Deterioro de los documentos  
- Pérdida de información  
- Problemas de recuperación de la información  
- Pérdida de la memoria institucional  
- Uso de inadecuado de la información  
- Incumplimiento legal  
- Demoras en la atención de solicitudes  
- Acumulación de documentos pendientes de procesamiento 

5 
Fondos documentales 
acumulados 

-Desorganización de los archivos  
-Deterioro de los documentos  
-Pérdida de información  
-Problemas de recuperación de la información  
-Pérdida de la memoria institucional  
-Incumplimiento legal  
-Demoras en la atención de solicitudes  
 

6 
Series documentales sin 
procesamiento 
archivístico completo 

-Deterioro de los documentos  
-Pérdida de información  
-Problemas de recuperación de la información  
-Pérdida de la memoria institucional  
-Uso de inadecuado de la información  
-Demoras en la atención de solicitudes. 

7 
Mala disposición de 
Unidades de 
Conservación 

-Desorganización de los archivos  
-Deterioro de los documentos  
-Pérdida de información  
-Problemas de recuperación de la información  
-Pérdida de la memoria institucional  
-Uso de inadecuado de la información  
-Incumplimiento legal  
-Demoras en la atención de solicitudes 

8 

Situaciones de riesgo 
para los documentos o 
los colaboradores del 
Archivo 

-Desorganización de los archivos  
-Deterioro de los documentos  
-Pérdida de información  
-Problemas de recuperación de la información  
-Pérdida de la memoria institucional  
-Uso de inadecuado de la información  
-Incumplimiento legal  
-Demoras en la atención de solicitudes 
-Accidentes por caídas o golpes de los colaboradores de archivo  
-Enfermedades ocupacionales por puestos de trabajo 
inadecuados 

9 

Las condiciones de 
Temperatura, Humedad y 
Luminosidad no se 
encuentran dentro de los 

-Deterioro de los documentos  
-Pérdida de información  
-Problemas de recuperación de la información  
-Pérdida de la memoria institucional 
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4. VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 

Con base en los principios de la función archivística contemplados en el artículo 4 

de la Ley 594 de 2000, se establecen los siguientes ejes articuladores con los 

cuales se realiza el análisis de aspectos críticos de la gestión documental de la 

Función pública y su respectiva valorización y priorización. 

 

EJE DESCRIPCIÓN 

Administración de archivos 
Involucra aspectos de infraestructura, el presupuesto, la 
normatividad y la política, los procesos y los procedimientos y el 
personal. 

Acceso a la información 
Comprende aspectos como la transparencia, la participación y el 
servicio al ciudadano, y la organización documental. 

Preservación de la información 
Incluye aspectos como la conservación y el almacenamiento de 
información. 

Aspectos tecnológicos y de 
seguridad 

Abarca aspectos como la seguridad de la información y la 
infraestructura tecnológica 

Fortalecimiento y articulación 
Involucra aspectos como la armonización de la gestión documental 
con otros modelos de gestión 

TABLA 3. EJES ARTICULADORES 

 

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

con respecto a los ejes articuladores de la función archivística. Los aspectos 

críticos son calificados o valorados de 1 a 10 frente a cada eje articulador, donde 1 

es considerado de muy bajo impacto y 10 de muy alto impacto; luego se suman 

rangos establecidos por 
la norma 

10 
Contaminantes 
Microbiológicos y 
Atmosféricos 

-Deterioro de los documentos  
-Pérdida de información  
-Pérdida de la memoria institucional  
-Demoras en la atención de solicitudes  
-Enfermedades ocupacionales por puestos de trabajo 
inadecuados 

11 
Débil posicionamiento 
institucional de la Gestión 
Documental 

-Baja armonización entre los distintos sistemas de gestión 
institucional  
-Incumplimiento legal. 
-Colapso operativo  
-Reprocesos recurrentes en la conformación de expedientes en 
las dependencias 

12 
Asignación insuficiente 
de presupuesto 

-Incumplimiento legal  
-Colapso operativo  
-Reprocesos recurrentes en la conformación de expedientes en 
las dependencias 

TABLA 2. ASPECTOS CRÍTICOS 
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todas las calificaciones obtenidas y se clasifican así: si la suma total está entre 30 

y 35 se califica como prioridad alta, si es superior a 35 se califica como prioridad 

inmediata y si es inferior a 30 como prioridad media. La valoración de los aspectos 

críticos permite priorizar la formulación de los proyectos archivísticos y atender de 

manera pertinente las necesidades de la entidad. 
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1 Espacios inadecuados para el almacenamiento de documentos 7 9 7 6 6 35 

2 
Instrumentos Archivísticos faltantes, incompletos, 
desactualizados o con errores de estructuración 

9 5 9 6 4 33 

3 
Aplicativos para la Gestión Documental que no cumplen con los 
principios establecidos para los SGDEA. 

7 4 9 3 3 26 

4 
Incumplimiento en los distintos procesos de Gestión 
Documental 

10 4 8 4 7 33 

5 
Fondos documentales acumulados 
 

8 8 8 9 7 40 

6 
Series documentales sin procesamiento archivístico completo 
 

5 5 5 5 6 26 

7 
Mala disposición de Unidades de Conservación 
 

5 5 5 3 6 24 

8 
Situaciones de riesgo para los documentos o los colaboradores 
del Archivo 

2 3 5 4 4 18 

9 
Las condiciones de Temperatura, Humedad y Luminosidad no 
se encuentran dentro de los rangos establecidos por la norma 

3 3 7 2 2 17 

10 
Contaminantes Microbiológicos y Atmosféricos 
 

3 3 7 2 2 17 

11 
Débil posicionamiento institucional de la Gestión Documental 
 

8 7 8 8 8 39 

12 
Asignación insuficiente de presupuesto 
 

3 3 3 3 3 15 

 SUMATORIA TOTAL  70 59 81 55 58 323 

TABLA 4. VALORACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS 
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4.1 Orden de prioridad de los aspectos críticos y ejes articuladores  

  

ASPECTOS CRÍTICOS VALOR  EJES ARTICULADORES VALOR 

Fondos documentales acumulados 40 
Preservación 
de la 
información 

 

81 

Débil posicionamiento institucional de la 
Gestión Documental. 

39 

 
Administración 
de Archivos 
 

 

70 

 Espacios inadecuados para el 
almacenamiento de documentos 

35 
Acceso a la 
información 

 
59 

Instrumentos Archivísticos faltantes, 
incompletos, desactualizados o con 
errores de estructuración. 

33 

 
Fortalecimiento 
y articulación 
 

 

58 

Incumplimiento en los distintos 
procesos de Gestión Documental. 

33 
Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad 

 
55 

Aplicativos para la Gestión Documental 
que no cumplen con los principios 
establecidos para los SGDEA. 

26 

Series documentales sin procesamiento 
archivístico completo. 

26 

Mala disposición de Unidades de 
Conservación. 

24 

 Situaciones de riesgo para los 
documentos o los colaboradores del 
Archivo. 

18 

Las condiciones de Temperatura, 
Humedad y Luminosidad no se 
encuentran dentro de los rangos 
establecidos por la norma. 

17 

Contaminantes Microbiológicos y 
Atmosféricos. 

17 

Asignación insuficiente de presupuesto 15 

            TABLA 5. PRIORIZACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS  Y EJES ARTICULADORES 

5. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - 
PINAR 

 

Con el compromiso de poner su Gestión Documental institucional a tono con la 

normatividad que en la materia expide el Archivo General de la Nación, la 
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Alcaldía del Líbano tomó como base los aspectos críticos y ejes articuladores 

con mayor sumatoria de impacto para la formulación de su visión estratégica: 

 

ASPECTOS CRÍTICOS VALOR  
EJES 

ARTICULADORES 
VALOR 

Fondos documentales  acumulados 40 
Preservación 
de la 
información 

 

81 

Débil posicionamiento institucional de la 
Gestión Documental. 

39 
Administración 
de Archivos 

 
70 

 Espacios inadecuados para el 
almacenamiento de documentos 

35 
Acceso a la 
información 

 
59 

Instrumentos Archivísticos faltantes, 
incompletos, desactualizados o con 
errores de estructuración. 

33 

Incumplimiento en los distintos procesos 
de Gestión Documental. 

33 

               TABLA 6. ASPECTOS CON MAYOR SUMATORIA 

De acuerdo a lo anterior, la Administración Municipal establece la siguiente 

visión estratégica documental: 

 

“La Alcaldía del Líbano garantizará la preservación de la información, la 

administración de los archivos, el acceso a la información, el fortalecimiento y 

articulación con otros modelos de gestión y los aspectos tecnológicos y de 

seguridad, con miras a organizar los fondos documentales acumulados, mejorar 

el posicionamiento institucional de la Gestión Documental, construir espacios 

adecuados para el almacenamiento de los documentos, elaborar y actualizar los 

instrumentos archivísticos requeridos para el correcto funcionamiento de los 

procesos de Gestión Documental”. 

6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
 
ASPECTOS CRÍTICOS/EJES 

ARTICULADORES 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Fondos documentales 
 Acumulados 

Elaborar el Plan Integral de Trabajo Archivístico para la organización y levantamientos 
de inventarios de los fondos Acumulados por líneas de Tiempo 

Elaborar, aprobar y convalidar las Tablas de Valoración 

Contratar personal idóneo para la intervención de los fondos acumulados. 

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

Débil posicionamiento Actualizar, aprobar y socializar la política de Gestión Documental. 
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institucional de la Gestión 
Documental. 

Capacitar a todos los funcionarios en materia de Gestión Documental 

Socializar los planes y programas archivísticos. 

Espacios inadecuados para el 
almacenamiento de 
documentos 

Elaborar proyectos de construcción de la infraestructura para el Archivo Central y 
Archivo Histórico. 

Adquirir mobiliario para el almacenamiento de documentos en distintos soportes 

Instrumentos Archivísticos 
faltantes, incompletos, 
desactualizados o con errores 
de estructuración. 

Actualizar, aprobar, socializar e implementar los Instrumentos Archivísticos 
reglamentarios 

Capacitar a funcionarios y contratistas en la aplicación de los instrumentos 
archivísticos. 

Incumplimiento en los distintos 
procesos de Gestión 
Documental. 

Actualizar los procesos de gestión documental incorporados en el Programa de 
Gestión Documental, estipulando actividades establecidas a corto mediano y largo 
Plazo. 

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

Preservación de la información 
Elaborar e implementar el componente Plan de Conservación Documental del Sistema 
Integrado de Conservación. 

Administración de Archivos 

Capacitar a funcionarios y contratistas de la Alcaldía del Líbano en materia de Gestión 
Documental. 

Construir la infraestructura para los depósitos de Archivo Central y Archivo Histórico. 

Gestionar los recursos necesarios para la compra de cajas, carpetas, ganchos, 
guantes, batas, overoles, ganchos platicos, pegantes, cintas mágicas, etc., para la 
organización de los fondos acumulados del archivo de gestión, central e histórico. 
Socializar el formato único de inventario documental y el procedimiento para su 
diligenciamiento. 

Implementar el Software de Gestión Documental existente en la Alcaldía. 

Acceso a la información 
Diseñar, aplicar y socializar las políticas, procedimientos y guías del Gobierno En  
Línea y Sistemas de Información. 

TABLA 7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

7. PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS  

 
ASPECTOS 

CRÍTICOS/EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PLANES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ASOCIADOS 

Fondos 
documentales 
 Acumulados 

Elaborar el Plan Integral de Trabajo Archivístico 
para la organización y levantamientos de 
inventarios de los fondos Acumulados por líneas de 
Tiempo 

 Plan Anual de Adquisiciones 

Elaborar, aprobar, convalidar e implementar las 
Tablas de Valoración Documental 

- Plan de Acción de Gestión 
Documental. 
 

- Plan de Institucional de 
Capacitaciones. 

Incluir personal idóneo para la intervención de los 
fondos acumulados. 

Contratación 

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

Plan Anual de Adquisiciones 

Débil posicionamiento 
institucional de la 
Gestión Documental. 

Actualizar, aprobar y socializar la política de 
Gestión Documental. 

Plan de Desarrollo – 
Fortalecimiento Institucional 

Capacitar a todos los funcionarios en materia de - Plan de Acción de Gestión 
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Gestión Documental Documental. 
 
- Plan Institucional de 

Capacitaciones. 
Socializar los planes y programas archivísticos. 

Espacios 
inadecuados para el 
almacenamiento de 
documentos 

Iniciar la primera fase del proyecto de construcción 
de la infraestructura para el Archivo Central y 
Archivo Histórico. 

Proyecto de construcción de la 
infraestructura para los Archivos 
Central e Histórico. 

Adquirir mobiliario para el almacenamiento de 
documentos en distintos soportes 

Plan Anual de Adquisiciones  

Instrumentos 
Archivísticos 
faltantes, 
incompletos, 
desactualizados o 
con errores de 
estructuración. 

Actualizar, aprobar, socializar e implementar los 
Instrumentos Archivísticos reglamentarios 

- Programa de Gestión 
Documental 
 

- Plan de Acción  Gestión 
Documental 
 

- Plan Institucional de 
Capacitaciones 

Capacitar a funcionarios y contratistas en la 
aplicación de los instrumentos archivísticos. 

Incumplimiento en los 
distintos procesos de 
Gestión Documental. 

Actualizar los procesos de gestión documental 
incorporados en el Programa de Gestión 
Documental, estipulando actividades establecidas a 
corto mediano y largo plazo. 

Plan de Acción por 
dependencia. 

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

Plan de Acción de Gestión 
Documental del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG 

Preservación de la 
información 

Elaborar e implementar el Sistema Integrado de 
Conservación (SIC). 

Programa de Gestión 
Documental (Planeación, 
preservación a largo plazo). 

Administración de 
Archivos 

Capacitar a funcionarios y contratistas de la 
Alcaldía del Líbano en materia de Gestión 
Documental. 

Plan Institucional de 
Capacitaciones 

Construir la infraestructura para los depósitos de 
Archivo Central y Archivo Histórico. 

- Plan de Desarrollo Municipal 
Equipamiento Municipal. 

- Proyecto para la construcción 
de la infraestructura del Archivo 
Central y Archivo Histórico. 

Gestionar los recursos necesarios para la compra 
de cajas, carpetas, ganchos, guantes, batas, 
overoles, ganchos platicos, pegantes, cintas 
mágicas, etc., para la organización de los fondos 
acumulados del archivo de gestión, central e 
histórico. 
Socializar el formato único de inventario 
documental y el procedimiento para su 
diligenciamiento. 

Plan Anual de Adquisiciones 

Implementar el Software de Gestión Documental 
existente en la Alcaldía. 

- Plan Anual de Adquisiciones 
 

- Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información – PETI 

Acceso a la 
información 

Diseñar, aplicar y socializar las políticas, 
procedimientos y guías del Gobierno Digital y 
Sistemas de Información. 

- Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información – PETI 
 

TABLA 8. PLANES ASOCIADOS 
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7.1. Descripción de la planeación 
 

Los planes planteados, son establecidos en aras de asegurar el funcionamiento 
interno de la función archivística de la Alcaldía, desarrollados teniendo en cuenta 
las actividades diarias del proceso que son repetitivas, convirtiéndose en la guía 
para su ejecución de manera eficaz y eficiente. Dichos planes y de acuerdo con 
las variables y/o necesidades detectadas en el mismo día a día y aplicando la 
política de mejoramiento continuo, son susceptibles de cambios cuando se 
considere pertinente. 
 
NOMBRE: Proyecto para la construcción de la infraestructura de los Archivos Central e 
Histórico. 

OBJETIVO: Construir la primera fase de la infraestructura de los Archivos Central e Histórico. 

ALCANCE: Todas las dependencias. 

RESPONSABLE: Secretaria de Planeación 

TABLA 9. DESCRIPCIÓN PROYECTO INFRAESTRUCTURA 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Entregable Observaciones 

Elaborar el 
proyecto para la  
construcción de 
la infraestructura 
de los Archivos 
Central e 
Histórico. 

Secretaría de 
Planeación/Ban
co de 
proyectos. 

22 de 
enero 
de 2021 

20 de 
febrero de 
2021 

Proyecto 
Publicado  

 

Construir la 
primera fase de 
la infraestructura 
para los Archivo 
Central e 
Histórico 

Contratación Julio de 
2021 

Diciembre 
de 2021 

Informe de 
construcción. 

 

 

INDICADORES  

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Coste por metro 
cuadrado de las obras 
en referencia al coste 
presupuestado. 

Cumplimiento Creciente %90 

Obras trabajadas y 
desviaciones respecto 
a horas reales 

Cumplimiento Creciente %90 

Calcular el tiempo 
medio de retraso en la 
realización 

Cumplimiento Creciente % 
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RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS  OBSERVACIONES 

Humano  Profesionales  Empresa Constructora  

Tecnológico  Maquinaria y herramientas  Empresa Constructora  

Financiero  Recursos Propios   
 

 NOMBRE: Plan de Acción de Gestión Documental 

OBJETIVO: Elaborar, presentar para aprobación e implementar Instrumentos Archivísticos 
reglamentados en el Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.5.8. 

ALCANCE: Todas las dependencias 

RESPONSABLE: Grupo Gestión Documental 

TABLA 10. DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Entregable Observaciones 

Ajustar de los 
instrumentos 
archivísticos.  

Grupo 
Gestión 
Documental 

19 de 
enero de 
2021 

14 de 
mayo de 
2021 

Borrador de 
instrumentos 
archivísticos 

 

Aprobar de los 
instrumentos 
archivísticos  

Comité de 
Gestión y 
Desempeño 19 de 

enero de 
2021 

14 de 
mayo de 
2021 

Actas de 
Comité de 
Gestión y 
Desempeño y 
Actos 
administrativos 
de aprobación. 

 

Implementar 
de los 
instrumentos 
archivísticos  

Grupo 
Gestión 
Documental 

20 de 
mayo de 
2021 

18 de junio 
de 2021 

Evidencias de 
capacitaciones 

 

 

INDICADORES  

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Instrumentos archivísticos 
elaborados y/o 
actualizados, frente al total 
de instrumentos 
reglamentarios. 

Cumplimiento Creciente %80 

Instrumentos archivísticos 
elaborados y/o 
actualizados por el total de 
instrumentos archivísticos 
aprobados. 

Cumplimiento Creciente %100 

Total de capacitaciones 
para la implementación de 
instrumentos archivísticos 

Cumplimiento Creciente %100 
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RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS  OBSERVACIONES 

Humano  Profesionales en Gestión 
Documental e Historia 

 

 
 
NOMBRE: Plan Anual de Adquisiciones 

OBJETIVO: Cumplir con la planeación Estratégica de la Gestión Documental que permita el 
correcto uso, trámite y conservación de la documentación de la entidad 

ALCANCE: Aplica a todos los planes que involucre la gestión documental. 

RESPONSABLE:  Coordinación Grupo Gestión Documental 

TABLA 11. DESCRIPCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Plantear los 
recursos  
financieros el 
buen  
funcionamiento 
del archivo. 

Secretario 
General y del 
Interior 

01 de 
enero de 
2021 

30 de 
diciembre 
de 2021 

Plan  

Actualizar el 
Plan de Acción 
de Gestión 
Documental, 
del MIPG 

Secretaría de 
Planeación y 
TIC 

01 de 
enero de 
2021 

30 de 
diciembre 
de 2021 

Plan  

Plantear la 
dotación de 
instrumentos 
de control 
ambiental del 
archivo central 

Secretaría 
General y del 
Interior / 
Coordinación 
de Gestión 
Documental 

01 de 
enero de 
2021 

30 de 
diciembre 
de 2021 

Plan  

Plantear la 
reserva 
económica 
para la 
adquisición 
anual de los 
implementos 
de protección 
personal de 
las personas 
que acceden 
al archivo 
central 

Secretaría 
General y del 
Interior / 
Coordinación 
de Gestión 
Documental 

01 de 
enero de 
2021 

30 de 
diciembre 
de 2021 

Plan  

Plantear la Secretaría 01 de 
enero de 

30 de 
diciembre 

Plan  
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reserva 
económica 
para la 
ejecución del 
cronograma 
de control de 
plagas del 
archivo central 
y de gestión 

General y del 
Interior / 
Coordinación 
de Gestión 
Documental 

2021 de 2021 

Plantear la 
dotación de 
los archivos 
de gestión de 
acuerdo a los 
lineamientos 
del AGN 

Secretaría 
General y del 
Interior / 
Coordinación 
de Gestión 
Documental 

01 de 
enero de 
2021 

30 de 
diciembre 
de 2021 

Plan  

 
 

INDICADORES  

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Presupuesto Planeado 
/ Presupuesto 
invertido 

Cumplimiento Creciente %90 

Numero de evaluación 
a proveedores 
realizadas 

Evaluación Creciente %90 

Total de riesgos 
presentados en el 
manejo del 
presupuestal 

Riesgo Decreciente % 

 
 

RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS  OBSERVACIONES 

Financiero Presupuesto 

Evaluar objetivamente los 
proveedores de la entidad. 
 
Cumplimiento de requisitos de 
los proveedores  
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NOMBRE: Plan Institucional de Capacitaciones. 

OBJETIVO: Capacitar a todos los funcionarios en materia de Gestión Documental 

ALCANCE: Todas las dependencias. 

RESPONSABLE: Grupo Gestión Documental 

TABLA 12. DESCRIPCIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Entregable Observaciones 

Elaborar el 
cronograma de 
capacitaciones 
en  Gestión 
Documental. 

Grupo 
Gestión 
Documental 

30 de 
enero de 
2021 

4 de 
febrero de 
2021 

Cronograma 
de 
capacitaciones 
en Gestión 
Documental  

 

Capacitar a 
funcionarios y 
contratistas en 
aplicación de la 
Gestión 
Documental 

Grupo 
Gestión 
Documental 

11 de 
febrero de 
2021 

15 de 
diciembre 
de 2021 

Registros de 
Asistencia. 
 
Registros 
fotográficos 

 

 
 
 

INDICADORES  

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

Capacitaciones 
realizadas / total de 
capacitaciones 
programadas. 

Cumplimiento Creciente %100 

Dependencias 
capacitadas 

Cumplimiento Creciente %90 

 

RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS  OBSERVACIONES 

Humano  Profesionales en Gestión 
Documental 
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NOMBRE: Plan de Trabajo Archivístico 

OBJETIVO: Organizar los fondos documentales acumulados 

ALCANCE: Depósitos de Archivo 

RESPONSABLE: Secretaría General y del Interior, Contratación 

TABLA 13. DESCRIPCIÓN PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Entregable Observaciones 

Organizar 100 
ML de 
documentos de 
fondos 
documentales 
acumulados. 

Grupo 
Gestión 
Documental 
 
Contratación 

1 de 
marzo de 
2021 

30 de 
noviembre 
de 2021 

4 depósitos 
de archivos 
organizados. 
 
Inventarios 
documentales. 

 

 
 

INDICADORES  

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

ML organizados / 
Total ML planeados 

Cumplimiento Creciente %90 

 

RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS  OBSERVACIONES 

Humano  Auxiliares de Archivo Contratación  
 
Pasantes 

Tecnológico  Equipos de cómputo y 
escáner 

 

Financiero  Recursos Propios   

Elementos  Protección personal. 
 
Materiales de oficina y 
archivo. 
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8. HOJA DE RUTA 

 

La entidad elabora el mapa de ruta con base el tiempo de ejecución de cada uno de los Programas, Planes y proyectos:  

OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

CORTO 
PLAZO (1 

año) 

MEDIANO 
PLAZO (2 a 

4 años 

LARGO PLAZO (4 años en 
Adelante)  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Elaborar el Plan Integral de Trabajo Archivístico para la organización 
y levantamientos de inventarios de los fondos Acumulados por líneas 
de Tiempo 

 Plan Anual de Adquisiciones 
        

Elaborar, aprobar, convalidar e implementar las Tablas de Valoración 
Documental 

- Plan de Acción de Gestión 
Documental. 
 

- Plan de Institucional de 
Capacitaciones. 

        

Incluir personal idóneo para la intervención de los fondos 
acumulados. 

Contratación         

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

Plan Anual de Adquisiciones         

Actualizar, aprobar y socializar la política de Gestión Documental. 
Plan de Desarrollo – Fortalecimiento 
Institucional 

        

Capacitar a funcionarios y contratistas en materia de Gestión 
Documental 

- Plan de Acción de Gestión 
Documental. 

 
- Plan Institucional de Capacitaciones. 

        

Socializar los planes y programas archivísticos.          

Iniciar la primera fase del proyecto de construcción de la 
infraestructura para el Archivo Central y Archivo Histórico. 

Proyecto de construcción de la 
infraestructura para los Archivos 
Central e Histórico. 

        

Adquirir mobiliario para el almacenamiento de documentos en 
distintos soportes 

Plan Anual de Adquisiciones          

Actualizar, aprobar, socializar e implementar los Instrumentos 
Archivísticos reglamentarios 

- Programa de Gestión Documental 
 

- Plan de Acción  Gestión Documental 

        



 

ALCALDÍA DEL LÍBANO FO-GDC-A03-13 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
Versión: 02 

Página 23 de 24 

 

 
Unidos de nuevo por el Desarrollo del Líbano 

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Telefax (098) 2564220 
Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

 

 
- Plan Institucional de Capacitaciones 

Capacitar a funcionarios y contratistas en la aplicación de los 
instrumentos archivísticos. 

         

Actualizar los procesos de gestión documental incorporados en el 
Programa de Gestión Documental, estipulando actividades 
establecidas a corto mediano y largo plazo. 

Plan de Acción por dependencia. 
        

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

Plan de Acción de Gestión 
Documental del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

        

Actualizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación 
(SIC). 

Programa de Gestión Documental 
(Planeación, preservación a largo 
plazo). 

        

Capacitar a funcionarios y contratistas de la Alcaldía del Líbano en 
materia de Gestión Documental. 

Plan Institucional de Capacitaciones         

Construir la infraestructura para los depósitos de Archivo Central y 
Archivo Histórico. 

- Plan de Desarrollo Municipal 
Equipamiento Municipal. 

- Proyecto para la construcción de la 
infraestructura del Archivo Central y 
Archivo Histórico. 

        

Gestionar los recursos necesarios para la compra de cajas, carpetas, 
ganchos, guantes, batas, overoles, ganchos platicos, pegantes, 
cintas mágicas, etc., para la organización de los fondos acumulados 
del archivo de gestión, central e histórico. 
Socializar el formato único de inventario documental y el 
procedimiento para su diligenciamiento. 

Plan Anual de Adquisiciones 

        

Implementar el Software de Gestión Documental existente en la 
Alcaldía. 

- Plan Anual de Adquisiciones 
 

- Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información – PETI 

        

Diseñar, aplicar y socializar las políticas, procedimientos y guías del 
Gobierno Digital y Sistemas de Información. 

- Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información – PETI 
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9. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA  

 

 
Fase de 

Implementación, 
Seguimiento y 

Control 

Aspecto 
Criterio 

Meta 
Trimestral 

% 

Medición Trimestral 

Evidencia Seguimiento/observación 

1 2 3 4 

 
 

  
      

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Grupo Gestión Documental 
Yamit Antonio Mendieta Veloza, 

Secretario de Planeación 
Comité de Gestión y Desempeño – 

29/01/2021 

 


