
 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
 

 
VERSION 2016 

 
DOCUMENTOS OFICIALES 

 
OFICINA DE RECURSOS FISICOS E 

INFORMACION 

 

 

  
 

P
ág

in
a1

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA DEPARTAMENTO  DE LA GUAJIRA 

2017-2020 

 
LUIS ENRIQUE SOLANO REDONDO 

ALCALDE 

 

GERARDO CUJIA 

ASESOR JURIDICO 

 

RUBEN ALMAZO MONRROY 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

CRISTIAN EDICTO CARRILLO 

JEFE DE RECURSOS FISICO E INFORMACION  

 

DARWIN MARTINEZ MAZO 

JEFE DE GESTION DOCUMENTAL 

 

 

 



 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
 

 
VERSION 2016 

 
DOCUMENTOS OFICIALES 

 
OFICINA DE RECURSOS FISICOS E 

INFORMACION 

 

 

  
 

P
ág

in
a2

 

 

 

 

 

 

PLAN 

INSTITUCIONAL 

DE ARCHIVOS 

(PINAR) 

2017- 2020 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
 

 
VERSION 2016 

 
DOCUMENTOS OFICIALES 

 
OFICINA DE RECURSOS FISICOS E 

INFORMACION 

 

 

  
 

P
ág

in
a3

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 PRESENTACION 

 INTRODUCCIÓN 

 CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos Institucionales 

 Política del Sistema Integrado de Gestión 

 Estructura Orgánica 

 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS. 

 PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS 

 Resultado de la matriz de priorización de aspectos críticos 

 Orden de Prioridad de los Aspectos Críticos y Ejes Articuladores 

 VISION ESTRATÉGICA 

 OBJETIVOS. 

 FORMULACION DE LOS PLANES Y PROYECTOS 

 MAPA DE RUTA. 

 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
 

 
VERSION 2016 

 
DOCUMENTOS OFICIALES 

 
OFICINA DE RECURSOS FISICOS E 

INFORMACION 

 

 

  
 

P
ág

in
a4

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para la formulación de este Manual, se tuvieron en cuenta los lineamientos formulados por 

el Archivo General de la Nación para la función archivística, con el objetivo de entregar 

una herramienta que pudiera servir de apoyo a la entidad y estructura organi-funcional en la 

planificación de la función archivística a través de la articulación. 

 

Este Manual, va dirigido a la comunidad general, usuarios, organismos regulados por Ley; 

que cumplen funciones públicas. 

 

El Programa Institucional de Archivo (PINAR), es un instrumento de Planificación 

orientada a mejorar las capacidades institucionales de las dependencias y de la entidad en 

materia de administración de documentos, señalado en la Ley General de Archivos. 

 

De igual forma se identificaron los aspectos críticos de la gestión documental en la entidad 

teniendo como referente cuatro ejes articuladores que se priorizan acorde con las 

necesidades a satisfacer estableciéndose objetivos a desarrollar. Del mismo modo se 

presenta la priorización de necesidades y el mapa de ruta para el seguimiento y control de 

su ejecución buscando mejorar la gestión documental de la entidad. Finalmente, es 

importante señalar que las entidades públicas sin la planeación de su función archivística le 

es difícil cumplir con la disposiciones constitucional de garantizar la transparencia, la 

participación ciudadana sin mejorar la gestión de sus documentos, la organización de sus 

archivos y sin el establecimiento de sistemas de seguridad de recuperación de la 

información en formatos físicos y electrónicos. 

 

La presentación del PINAR, además de dar cumplimiento a la ley, establece el programa de 

trabajo que cada año se debe llevar a cabo para dar continuidad a la construcción de un 

sólido sistema institucional de archivos.  

 

En el marco de este programa se ubica 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 entidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Uribía, a través de la Secretaria de Gobierno y la Oficina de 

Gestión Documental, con la elaboración e implementación del Plan Institucional de 

Archivo, PINAR: 2017-2020, cumple con otra de las herramientas archivísticas exigidas en 

el Decreto Nacional 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.8, y por tanto cumple las normas que 

para el efecto impulsan el ente rector del proceso de gestión documental: Archivo General 

de la Nación (AGN). 

 

El Plan Institucional de Archivo, PINAR: 2017-2020, es una de las herramientas 

estratégicas para que la Alta Dirección de la Alcaldía de Uribía, proyecte y haga 

seguimiento a las actividades regulares que se deben desarrollar para asegurar idóneamente 

la custodia de la documentación de archivo, con el fin de posibilitar oportunamente la 

disponibilidad de la información allí registrada y conservada, entre otras para, preservar la 

memoria y el patrimonio documental de la entidad, facilitar su acceso y consulta, con el fin 

de garantizar la información como un activo institucional y un derecho de la comunidad.  

 

De igual forma se identificaron los aspectos críticos de la gestión documental en la entidad 

teniendo como referente cuatro ejes articuladores que se priorizan acorde con las 

necesidades a satisfacer estableciéndose objetivos a desarrollar. Del mismo modo se 

presenta la priorización de necesidades y el mapa de ruta para el seguimiento y control de 

su ejecución buscando mejorar la gestión documental de la entidad. Finalmente, es 

importante señalar que las entidades públicas sin la planeación de su función archivística le 

es difícil cumplir con la disposiciones constitucional de garantizar la transparencia, la 

participación ciudadana sin mejorar la gestión de sus documentos, la organización de sus 

archivos y sin el establecimiento de sistemas de seguridad de recuperación de la 

información en formatos físicos y electrónicos. 

 

Dentro de los criterios contemplados para la identificación del objetivo y alcance de las 

acciones a desarrollar del PINAR, se consideraron las oportunidades de mejora, las 

necesidades de los usuarios, los factores identificados a partir de la función de planes de 

mejoramiento, la identificación de los riesgos, el diagnóstico documental y los informes 

recibidos del Archivo General de la Nación y el Consejo Departamental de Archivo, que se 

convalidan con los requisitos establecidos dentro de las políticas nacionales y distritales en 

materia de regulación archivística. 
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Potencialmente, el PINAR se constituye en herramienta de ejecución, control, seguimiento 

institucional, tanto para la Secretaria de Planeación, Dirección de Talento Humano, como 

para la Oficina de Gestión Documental con la cual se identifican y mejoran las condiciones, 

proyectando los recursos fundamentales en el avance del proceso de gestión documental de 

la Entidad.  

 

El Plan Institucional de Archivos –PINAR-, es un instrumento de planificación en materia 

de gestión documental a corto, mediano y largo plazo orientado para servir de apoyo a la 

administración municipal de Uribía, en la función archivística a partir de las necesidades 

identificadas para el cumplimiento del Programa de Gestión Documental alineados con la 

visión estratégica de la Entidad. La Alcaldía de Uribía en cumplimiento de la Ley General 

de Archivos 594 de 2000 y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 en su artículo 

2.8.2.5.8 “Instrumentos archivísticos” como una de sus estrategias fundamentales, 

desarrolla el Plan Institucional de Archivos de la entidad – PINAR, teniendo como punto de 

referencia las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de archivos elaborado en 

2017. 

 

La implementación del Plan institucional de Archivo- PINAR, es beneficiarse de un 

instrumento que cambie la visión de la entidad, y garantice el cumplimiento de la Ley 1712 

de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional, Ley es un factor sustancial que influye el preámbulo de la planeación estratégica 

de la función archivística formal en la entidad. 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

 

La Alcaldía de Uribía es un municipio ubicado al norte del departamento colombiano de La 

Guajira. La mayoría de su población hace parte del pueblo Wayuu, que habita este territorio 

desde tiempos inmemoriales y es reconocido como propietario colectivo del gran resguardo 

indígena de la Alta y Media Guajira, que se extiende por el área rural. El municipio 

pertenece a la más septentrional de las penínsulas suramericanas (Península de La Guajira), 

está situada en el extremo nororiental de la República de Colombia y de América Austral. 

 

En el municipio se encuentra el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira de la 

comunidad Wayúu; ocupa una estratégica posición marítima y fronteriza; abarca toda la 

región de la Alta Guajira y una parte de la Media Guajira (donde se encuentra la cabecera 

urbana, que no pertenece al resguardo y, cuya área disponible se extiende en un radio de 2.5 

km, a partir del obelisco ubicado en el parque principal según Resoluciones Nº. 015 del 28 

de febrero de 1984 y Nº 028 del 19 de julio de 1994). Por otro lado, el municipio es en el 

Departamento de la Guajira, el territorio de mayor superficie de los quince (15) que lo 

integran, al abarcar más de la tercera parte de su área. 

 

El Municipio de Uribía está comunicado con el Municipio de Manaure, La Guajira por una 

carretera asfaltada y en mal estado de 20 Km de longitud; con el Municipio de Maicao, La 

Guajira, por la ruta de Cuatro Vías, con una carretera de 38 Km de longitud (asfaltada gran 

parte), y, por la misma ruta con Riohacha a 95 Km de distancia. Existe una vía carreteable 

que comunican la cabecera urbana del municipio con Puerto Bolívar, y otras vías en mal 

estado que comunican con El Cabo de la Vela, Bahía Honda, Puerto Taroa, Puerto Estrella, 

Puerto Inglés, Puerto López y Nazareth. En la línea costera se destacan varios accidentes 

notables, entre ellos las bahías de: Portete, Honda, Hondita, Tukakas y Cosinetas; las 

puntas de Castilletes, Carrizal, Coco, Cañón, Soldado, Aguja, Gallinas, Taroa, Chichibacoa, 

Espada, Gorda del Norte, Arenas, El Cabo de la Vela y Cabo Falso. Entre los accidentes 

orográficos se destacan las serranías de Macuira, Jarara, Carpintero y Cosinas, los cerros de 

Parashi y el Cerro de la Teta. 

 

Hoy, la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión Documental, desarrolla funciones 

que apuntan a orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la 

planeación de Gestión Documental, conjuntamente con las demás dependencias que se 

encuentra conformada mediante el organigrama de la entidad bajo el direccionamiento 

detallado así: 
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MISIÓN DEL  MUNICIPIO DE URIBIA 

 

Al Municipio de Uribia le corresponde: Garantizar la prestación de los servicios públicos, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, promover el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes de 

nuestro país. 

 

 

VISIÓN DEL  MUNICIPIO DE URIBIA 

 

En el año 2020, la Alcaldía del Municipio de Uribía, será reconocido en el ámbito regional, 

departamental y nacional, por su desarrollo agroindustrial, social, político y administrativo, 

en armonía con la naturaleza; garantizando equidad, sostenibilidad, sustentabilidad y 

competitividad en el mejoramiento continuo de sus procesos y servicios a la comunidad. 

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

Detallar y Publicar el impacto que han tenido no solo programas de gobierno pero también 

el trabajo del sector solidario y privado, sobre la calidad de vida y dignidad humana de los 

ciudadanos. Este sistema de información busca servirle a usted y a todas las instituciones y 

demás personas que deseen tener una idea de cómo ha venido evolucionando el acceso a 

servicios básicos, salud, educación, y una mejor nutrición y medio ambiente, dando 

especial énfasis a las poblaciones más desprotegidas y vulnerables de nuestro municipio.  

 

Igualmente, espera mostrar las estrategias y vínculos con los planes de desarrollo para 

cumplir entre los años 2015 y 2019, con los mundialmente acordados, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio no son más que unas metas que espera cumplir el municipio para 

asegurar mejoras significativas y sostenibles en el cubrimiento de las necesidades básicas a 

toda la población, en especial a aquella que se encuentra en condiciones de pobreza 

extrema o mendicidad.  



 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
 

 
VERSION 2016 

 
DOCUMENTOS OFICIALES 

 
OFICINA DE RECURSOS FISICOS E 

INFORMACION 

 

 

  
 

P
ág

in
a9

 

 

 

El  impacto que busca el proceso que se inicia con esta nueva Administración es 

fundamentalmente el provocar un cambio de actitud, tanto en el nivel político y técnico 

municipal, como en la comunidad, en cuanto a la forma de planificar y desarrollar la 

gestión municipal, replanteando y modernizando el esquema tradicional de cómo se ha 

venido administrando nuestro Municipio, por otro que propicie la democratización del 

poder local, mediante el uso y aplicación de políticas y estrategias que incorporen a la 

comunidad en la solución de sus propios problemas, siempre enmarcados por el respeto con 

sus vecinos, mediante el diálogo, la tolerancia y la concertación, de manera que todos 

participemos y así mismo seamos responsables con sentido de pertenencia e identidad de 

todas las decisiones que se tomen. 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 
 

La Alcaldía de Uribía se compromete a garantizar la preservación de los documentos 

físicos y electrónicos articulados con los planes y programas de los sistemas de gestión y 

del Programa de Gestión Documental en todos los niveles de la entidad en concordancia 

con la Política Cero Papel administrando los procesos archivísticos acorde con la normativa 

vigente con el fin de garantizar la seguridad, acceso y consulta de la información. 

Igualmente, garantizará la administración de los archivos y el acceso a la información con 

miras a mejorar las instalaciones locativas del archivo, elaborar las Tablas de Valoración 
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Documental, las Tablas de Retención Documental y la organización de los archivos de 

gestión.  

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Dentro de las actividades del Programa de Gestión Documental se realizó en el 2017 el 

diagnóstico de la situación actual de los archivos dela Alcaldía de Uribía donde se 

evidencio que la entidad cuenta 1089 metros lineales de archivo en las distintas 

dependencias productoras. Debido a la ausencia de un archivo histórico, la entidad se ha 

visto en la necesidad visible de ocupar diferentes espacios en la entidad, mientras se 

acondiciona el sitio para darle funcionamiento al Archivo Central e Histórico. Se 

identificaron lugares que están siendo utilizados como depósitos de archivos donde ninguno 

cumple con las especificaciones técnicas que debe tener un archivo estipuladas en el 

Acuerdo 049 del 2000 del Archivo General de la Nación, lo cual evidencia la alta 

dispersión documental de la entidad generando riesgos de perdida y deterioro de la 

información. 

De igual forma se evidencio la existencia de180 metros lineales de fondos acumulados que 

son archivos sin ningún tipo de criterio de organización archivística producto de  la falta del 

personal idóneo en las labores archivísticas. 

Una de las razones por la cual se llegó a esta situación es porque no se han desarrollado 

planes o proyectos archivísticos que debe tener una entidad de naturaleza pública, como lo 

es su Archivo General Municipal, que es lo que la identifica por su patrimonio y costumbre 

Wayuu,  la insuficiencia presupuestal, el desconocimiento de la importancia legal de la 

función archivística por parte de altos directivos, no contemplar la gestión documental 

dentro de los Planes de Acción Anual ni en los Planes Estratégicos y falta de voluntad 

política. 

Esta situación ha conllevado a que se generen hallazgos administrativos en la entidad por 

parte de la instancia asesora y los entes de control en las auditorías al proceso de Gestión 

Documental por no realizar transferencias de archivo, por no contar con un archivo 

organizado, el impropio almacenamiento de los documentos por el alto volumen 

documental que desborda la capacidad institucional dificultándose cumplir con las 

directrices vigentes del Programa de Gestión Documental. 

Finalmente, en el último informe de Índice de Gobierno Abierto (IGA) 2015 -2016 

publicado por la Procuraduría General de la Nación, el Municipio de Uribía en la 

evaluación de la gestión documental obtuvo un puntaje de nivel medio. Lo que conlleva a 

una disconformidad administrativa. 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

DATOS GENERALES 

CARÁCTER DE LA ENTIDAD Pública (X) Privada ( ) Privada con funciones 

públicas. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD Alcaldía de Uribía  

NIT 892.115.155-4 

DEPARTAMENTO Guajira. 

CIUDAD / MUNICIPIO Uribía  

CATEGORÍA  Sexta (6ta)  

FECHA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD  Fue creada el 1º de marzo de 1935. 

DIRECCIÓN Calle 12 Nº 8-61 Esquina 

TELÉFONO  57( 5)7177255 

FAX 57( 5)7177255 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Luis Solano Redondo 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL www.uribia-laguajira.gov.co 

DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL 

ARCHIVO 

Secretaria Gobierno 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE 

ARCHIVO 

1 – Archivo de Gestión(fondo Acumulado) 

2 – Archivo Central ( Fondo Acumulado) 

3- Archivo Histórico( fondo Acumulado) 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DELOS 

ARCHIVOS 

Darwin Martínez 

CARGOS Auxiliar Administrativo 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO  14 de julio 2017 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.uribia/


 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
 

 
VERSION 2016 

 
DOCUMENTOS OFICIALES 

 
OFICINA DE RECURSOS FISICOS E 

INFORMACION 

 

 

  
 

P
ág

in
a1

2
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

La política institucional del Sistema Integrado de Gestión establece el compromiso de 

mejorar continuamente los procesos institucionales, para lograrlos propósitos de cada uno 

de los subsistemas del SIG, con el fin de satisfacer y en lo posible exceder las necesidades y 

expectativas de los usuarios, en especial en la prestación de los servicios de información. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos establecidos para cumplir con la visión estratégica del PINAR son:  

 

1. Mitigar riesgos puntuales de los depósitos de archivo. 

 

2. Elaborar las Tablas de Retención Documental. 

 

3. Elaborar las Tablas de Valoración Documental. 

 

4. Implementar  instrumentos archivísticos para los archivos de gestión. 

 

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

 

6. Formular procesos de gestión documental. 

 

7. Formular políticas para la preservación de información. 

 

8. Evaluar el impacto de la mala preservación de la información. 

 

9. Capacitar a los funcionarios de  la entidad en temas de gestión documental. 

 

10. Perfeccionar la infraestructura de los depósitos de archivo. 

 

11. Determinar la herramienta tecnológica para la gestión documental. 

 

12. Elaborar el Reglamento Interno de Archivo. 

 

13. Elaborar Formato de Gestión Documental y Calidad. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD (PINAR) 

 

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. 

 

 

IMPORTANCIA PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD 

(PINAR) 

 

Este instructivo tiene como importancia, el soporte a la planeación estratégica en los 

aspectos archivísticos de orden normativo, administrativo, económico, técnico y 

tecnológico; toda vez que los archivos contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia del estado 

en el servicio al ciudadano, como a la promoción activa del acceso a la información 

pública; y por lo mismo, las entidades deben asegurarse de que existan procedimientos 

claros para la creación, gestión, organización y conservación de los mismos.  

 

FINANCIERO Administrar los recursos financieros de forma transparente y que 

garanticen la efectividad operativa y estratégica de la institución, en busca de la 

sostenibilidad y rentabilidad social. 

 

TALENTO HUMANO Fortalecer las competencias necesarias para la prestación de 

servicios de salud Humanizados, oportunos y de calidad, mejorando el bienestar de los 

servidores y servidoras de la institución. 

 

ADMINISTRATIVO Desarrollar y articular los sistemas de gestión de apoyo 

administrativo enfocados a reducir los impactos ambientales y el buen aprovechamiento de 

los recursos, con la participación de colaboradores, comunidad y usuarios 

 

BENEFICIOS PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD (PINAR) 

 

Con la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR, las entidades tendrán los 

siguientes beneficios:  

 

• Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función 

archivística.  

 

• Definir con claridad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de la función 

archivística.  
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• Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión y procesos archivísticos en el 

Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual. 

 

• Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional. 

 

• Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos relacionados con la 

gestión documental y la función archivística.  

 

• Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos formulados. 

 

Se reunieron diferentes fuentes de información para determinar el análisis de gestión 

documental de la Alcaldía de Uribía Municipio del Departamento de la Guajira, se 

confrontó la información de la situación a la vigencia 2016, en el marco los procesos 

archivísticos y se identificaron aspectos problemáticos y críticos, las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas de la gestión documental de la Entidad. Las estrategias de 

mejoramiento se indican en los documentos es de elaborar el Programa de Gestión 

Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivos (PINAR). 

 

LOS PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN UTILIZADA FUERON: 

- Diagnóstico integral de archivos 

- Evaluación de la situación archivística  

- Cuadro de idea y claridad de la información. 

- Persecución a los archivos de gestión 

- Formulario único de reporte de avance en la gestión documental 

- Falta de Elaboración de las Tabla de Retención Documental (TRD)  

- Falta de Elaboración de las Tabla de Valoración Documental (TVD)  

- Requerimiento de información por los entes de control, El Concejo Departamental 

de Archivo y el Archivo General de la Nación. 
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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACION 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. 

 

ASPECTO CRÍTICO: discernimiento de la problemática referente a la función 

archivística que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

 

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: Herramientas con propósitos específicos, que 

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

y la función archivística. 

 

FUNCION ARCHIVISTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o 

conservación permanente. 

 

PLAN: Es una serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan conseguir un 

objetivo o propósito. 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: El plan estratégico es la guía y el insumo 

básico para preparar planes operativos anuales para cada una de las unidades del nivel 

táctico-operativo de la entidad. El punto de partida son los objetivos operativos contenidos 

en el Plan estratégico. Estos deberán desglosarse hasta el nivel de actividades y a partir de 

ellas, establecer la secuencia de ejecución; la cuantificación y asignación de los recursos 

requeridos: humanos, físicos, institucionales, financieros, etc.  

 

Así mismo, es un documento en el que los responsables deben reflejar cual será la 

estrategia a seguir en el plazo generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 4 años. 

 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL: un modelo sistemático que detalla las actividades, 

proyectos y recursos que se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se 

establecen metas y tiempos de ejecución.  

 

RIESGO: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. 

Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos 

adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se 

presente el evento. 
     

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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 IDENTIFICAR LOS ASPECTOS CRITICOS 

A continuación se presentan los aspectos críticos identificados. 

    

N° ASPECTOS CRITICOS RIESGO RESPONSABLE 
ESTRATEGIA DE 

SOLUCION 

1 

La Administración Municipal no 

cuenta con un Archivo conforme 

con las necesidades documentales 

de la Entidad. 

Pérdida y deterioro documental de las actuaciones 

que soporta el actuar del municipio. 

Despacho de Alcalde y 

Secretaria de Gobierno 

Elaborar y Presentar el 

Proyecto  para la Dotación del 

Archivo General de La Entidad. 

Represamiento documental por la imposibilidad de 

realizar transferencias documentales. 

Aumento de la dispersión documental en depósitos 

que no cumplen con las condiciones mínimas de 

almacenamiento archivístico. 

Riesgo de pérdida de procesos judiciales por 

inadecuado manejo de los documentos de archivo. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

demás normas que la reglamentan. 

2 

Los depósitos de archivo no 

cumplen con las condiciones 

mínimas de conservación de 

documentos. 

Deterioro de la documentación por factores 

ambientales y biológicos. 

Despacho de Alcalde 

Secretaria de Gobierno 

Gestionar el mejorar miento de 

las condiciones actuales de los 

depósitos de archivo ante la 

dirección de desarrollo 

administrativo. 

Riesgo de pérdida de la información por encontrarse 

dispersa. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

demás normas que la reglamentan. 
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3 
Falta de mobiliario adecuado en 

los archivos de gestión. 

Deterioro de documentos por almacenamiento 

inadecuado. 

Dirección Administrativa 

de Talento Humano 

Gestionar el mobiliario ante la 

Dirección Administrativa de 

Talento Humano 

Dificultad de acceso, consulta y recuperación de la 

información. 

Acumulación de archivos sin ubicación en estantería 

poniendo en riesgo la adecuada disposición, 

consulta y conservación de los documentos de 

archivo. 

4 

Falta de dotación de unidades de 

conservación, cajas, ganchos 

plásticos y carpetas para la 

protección de los documentos 

acorde con el volumen documental 

de la entidad. 

Exposición de los documentos a agentes biológicos, 

químicos y ambientales agilizando el deterioro 

físico ocasionando perdida de documentos de 

archivo. 

Despacho de Alcalde 

Sustentar las cantidades 

necesarias de dotación 

archivística con las 

especificaciones técnicas para 

ser incluidas en el plan anual de 

compras. 

5 
Insuficiencia de personal para 

desarrollar las actividades 

archivísticas. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. 

Secretarios de Despacho - 

todas las Dependencias 

Contar con el personal idóneo y 

necesario para desarrollar la 

función archivista. 

Pérdida de documentos de archivo por no tener 

personal que aplique criterios archivísticos en la 

organización de los archivos. 

Hallazgos administrativos por parte de las auditorías 

de la instancia Articuladora del AGN Visita del 

consejo Departamental de Archivo y los entes de 

Control. 
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Perdida de la información. 

  

Perdida de la trazabilidad documental en un proceso 

o procedimiento. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. 

6 

Falta de la cultura archivística y el 

desinterés por parte de servidores 

públicos y contratistas por no 

considerar importante el tema de 

archivo. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. 

Secretaria de Gobierno 

Desarrollar el Plan de 

Capacitaciones en Gestión 

Documental. 

Incumplimiento de las políticas del Programa de 

Gestión Documental. 

Lograr articulación con el Plan 

de Inducción y reinducción. 

Hallazgos administrativos por parte de las auditorías 

de la instancia Articuladora del AGN y el Consejo 

Departamental de Archivo y entes de Control. 

Implementar el Boletín Virtual 

periódica de Gestión 

Documental. 

7 

Algunos archivos de gestión de las 

reparticiones administrativas no se 

encuentran organizados de 

acuerdo con la Ley General de 

Archivos. 

Perdida de información e ineficiencia en el servicio, 

la transparencia en el acceso de la información de 

las partes interesadas. 
Jefe de Gestión  

Documental - todas las 

Dependencias 

Desarrollar un plan de trabajo 

en las reparticiones 

administrativas que requieran 

organizar archivos de gestión. 

Fraccionamiento y multiplicidad de expedientes. 

Prescripción de procesos judiciales, de cobro, 

peticiones, quejas y reclamos por error en la gestión 

archivística. 

8 
No se han elaborado las Tablas de 

Valoración Documental. 

Desorganización y pérdida de documentos de 

archivo acumulados sin criterio archivístico. 

Secretaria Gobierno y Jefe 

de Gestión  Documental 

Elaborar las Tablas de 

Valoración Documental para 
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Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General 

de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 

de 2015. 

organizar los fondos 

acumulados. 

Pérdida de memoria institucional. 

9 Existencia de Fondos Acumulados. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. Todas las Dependencias 

Desarrollar actividades de 

intervención de fondos 

acumulados con el fin de lograr 

su organización documental. Riesgo de pérdida de documentos de archivo y la 

memoria institucional. 

10 
Imposibilidad de realizar 

transferencias primarias de 

archivo. 

Represamiento de cajas de archivo sin ubicación en 

los archivos de gestión poniendo en riesgo la 

adecuada disposición, consulta y conservación de 

documentos de archivo. 

Secretaria Gobierno y 

Dirección Administrativa 

de Talento Humano 

Conseguir y acondicionar un 

depósito de archivo para recibir 

transferencias. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. 

Hallazgos administrativos por parte de la instancia 

Articuladora del AGN y el Consejo Departamental 

de Archivo y entes de Control. 

11 
Falta articular el documento físico 

con el documento electrónico. 

Aplicación inapropiada de los procesos, 

procedimientos y lineamientos archivísticos 

adoptados. Jefe de sistema y 

Secretaria de Gobierno 

Implementar la articulación del 

documento físico con el 

documento electrónico. 
Duplicidad de información por producción de copias 

innecesarias de los documentos. 
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12 

Falta de compromiso o 

desconocimiento de la alta 

dirección para dar cumplimiento al 

Programa de Gestión Documental. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. Comité Interno de 

Archivo – Secretaria 

Gobierno 

Proyectar Circular a Secretarios 

de Despacho y Jefes de Oficina 

sobre el cumplimiento legal del 

Programa de Gestión 

Documental y llevar el tema a 

Consejo de Gobierno. 

Hallazgos de la instancia Articuladora del AGN y el 

Consejo Departamental de Archivo y entes de 

Control. 

13 
No se cuenta con un Plan de 

Aseguramiento Documental. 

Incumplimiento en la aplicación de la Ley 594 de 

2000, art.16 Numeral 7. y normas reglamentarias del 

Archivo General de la Nación. Jefe de Gestión  

Documental y Secretaria 

Gobierno 

Desarrollar y Presentar el Plan 

de Aseguramiento Documental. Pérdida o deterioro de la información al no contar 

con un plan para proteger los documentos contra los 

diferentes riesgos. 

14 
No se cuenta con el Sistema 

Integrado de Conservación (SIC). 

Incumplimiento en la aplicación de la Ley 594 de 

2000, Art. 46 y Normas reglamentarias del Archivo 

General de la Nación. 

Jefe de Gestión  

Documental y Secretaria 

Gobierno 

Desarrollar y presentar el 

Sistema Integrado de 

Conservación (SIC). 

15 

No se han elaborado las Tablas de 

Control de Acceso para el 

establecimiento categorías 

adecuadas de derechos y 

restricciones de acceso y seguridad 

aplicables a los documentos. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos 594 

de 2000, Ley 1712 de Transparencia y Datos 

Personales de 2012 y el Decreto Único 

Reglamentario 1080 de 2015. 
Jefe de Gestión  

Documental y Secretaria 

Gobierno 

Elaborar y formular el 

instrumento archivístico de las 

Tablas de Control de Acceso y 

seguridad aplicables a los 

documentos. 

Riesgo de vulnerar el derecho de habeas data o 

protección de datos personales a un ciudadano. 

Hallazgos de la instancia Articuladora del AGN y el 

Consejo Departamental de Archivo y entes de 

Control. 
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Riesgo de un proceso disciplinario. 

16 
No se cuenta con un programa de 

Documentos vitales o esenciales. 

Perdida de documentos clasificados como vitales en 

el evento de un desastre. 

Jefe de Gestión  

Documental y Secretaria 

Gobierno 

Elaborar y formular el 

programa de Documentos 

Vitales o Esenciales. 

17 
Ausencia de un programa de 

preservación digital a largo plazo. 

Riesgo de pérdida de información digital por falta 

de estrategias de backups, refrescamiento, 

migración, emulación y obsolescencia tecnológica. 

Asesoría de Informática 

Secretaria Gobierno 

Elaborar y formular el 

programa de Preservación 

Digital a largo plazo. 

18 
Falta la implementación del 

instructivo de limpieza y 

desinfección. 

Perdida de documentos por factores medio 

ambientales y biológicos 

Dirección administrativo 

de Talento Humano y 

Secretaria Gobierno 

Implementar en las 

Dependencias de la entidad el 

instructivo de limpieza y 

desinfección con el 

acompañamiento de la 

Dirección de Desarrollo 

Administrativo. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. 

Riesgos de Salud Ocupacional. 

19 
Documentar el Programa de 

Gestión Documental de la entidad. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y el 

Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 del 

Ministerio de Cultura. Jefe de Gestión  

Documental y Secretaria 

Gobierno 

Elaborar y formular el 

Programa de Gestión 

Documental de la Alcaldía de 

Uribía. 
Hallazgos de la instancia Articuladora del AGN y el 

Consejo Departamental de Archivo y entes de 

Control. 

20 

Falta terminar la implementación 

de los Centros de Documentación y 

Correspondencia en algunas 

reparticiones administrativas de la 

Incumplimiento de los lineamientos y políticas del 

Programa de Gestión Documental. Jefe de Gestión  

Documental y Secretaria 

Gobierno 

Asesorar y orientar a las 

reparticiones administrativas en 

la implementación del Centro 

de Documentación y 
Riesgo de tutelas por inadecuada administración de 

la correspondencia en la entidad. 
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entidad. Hallazgos de la instancia Articuladora del AGN y el 

Consejo Departamental de Archivo y entes de 

Control. 

Correspondencia. 

21 
Falta de digitalización de series 

documentales de conservación 

total. 

Perdida de la información por deterioro, a causa de 

la manipulación de los documentos. 

Jefe de Gestión  

Documental 

Diseñar un plan de trabajo para 

digitalizar las series 

documentales de conservación 

total. Sustracción documental. Secretaria Gobierno 

22 
Ausencia de autoevaluación de la 

función archivística (AFA) en las 

dependencias. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y 

Normas reglamentarias del Archivo General de la 

Nación. 

Comité Interno de 

Archivo 

Establecer por política del 

Comité Interno de Archivo las 

Autoevaluaciones anuales de la 

función archivística en las 

Dependencias. 

Implementar la Autoevaluación 

de la función archivística 

(AFA) anual en las 

Dependencias. 

23 

Falta de Elaboración  de las Tablas 

de Retención Documental (TRD) 

acorde con la realidad misional y 

producción documental. 

Riesgo de incorrecta tipificación documental 

afectando el acceso y consulta de los documentos. Jefe de Gestión  

Documental y Secretaria 

Gobierno 

Elaborar las Tabla de Retención 

Documental acorde con la 

producción documental y eje 

misional. Para realizar las 

transferencia primarias 

Hallazgos de la instancia Articuladora del AGN y el 

Consejo Departamental de Archivo y entes de 

Control. 

24 

 Falta Implementar el paz y salvo 

documental. 
 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos 594 

de 2000, Ley 1712 de Transparencia y Datos 

Personales de 2012 y el Decreto Único 

Reglamentario 1080 de 2015. 

Jefe de Gestión  

Documental y Dirección 

Administrativa de Talento 

Humano 

Solicitar a  los funcionarios que 

se retira de su cargo y su 

funciones  el inventario 

documental en el formato FUID 
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 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 

Los aspectos críticos del proceso de Gestión Documental de la Alcaldía de Uribía fueron evaluados con cada eje articulador definido en el Manual 

Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, los cuales sirven para el análisis y la valoración del impacto de las necesidades y 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: que incluye temas como infraestructura, personal, presupuesto, normatividad, políticas, procesos y 

procedimientos. 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nº Administración de 

archivos 

 

Acceso a la 

información 

Preservación de la 

información 

Aspecto tecnológicos y de 

seguridad 

Fortalecimiento y 

articulación 

1 Se considera el 

ciclo vital de los 

documentos 

integrando aspectos 

administrativos, 

legales, funcionales 

y técnicos. 

 

Se cuenta con políticas 

que garanticen la 

disponibilidad y 

accesibilidad de la 

información. 

Se cuenta con procesos y 

herramientas 

normalizados para la 

preservación y 

conservación a largo 

plazo de los documentos. 

Se cuenta con políticas 

asociadas a las herramientas 

tecnológicas que respaldan 

la seguridad, usabilidad, 

accesibilidad, integridad y 

autenticidad de la 

información. 

La gestión documental se 

encuentra implementada 

acorde con el modelo 

Integrado de planeación y 

gestión. 

2 Se cuenta con todos 

los instrumentos 

archivísticos 

socializados e 

implementados. 

Se cuenta con personal 

idóneo y suficiente para 

atender las necesidades 

documentales y de 

archivo de los 

ciudadanos 

Se cuenta con un 

esquema 

de metadatos, integrando 

a 

Otros sistemas de 

gestión. 

Se cuenta con herramientas 

tecnológicas acordes a las 

necesidades de la entidad, 

las 

cuales permiten hacer buen 

uso 

De los documentos. 

Se tiene articulada la 

política de gestión 

documental con los 

sistemas y modelos de 

gestión de la entidad 

3 Se cuenta con 

procesos de 

seguimiento, 

evaluación y mejora 

para la gestión de 

documentos. 

Se cuenta con esquemas 

de comunicación en la 

entidad para difundir la 

importancia de la gestión 

de documentos. 

Se cuenta con archivos 

centrales e históricos. 

 

 

Se cuenta con acuerdos de 

confidencialidad y políticas 

de protección de datos a 

nivel 

interno y con terceros 

Se cuenta con alianzas 

estratégicas que permitan 

Mejorar e innovar la 

función archivística de la 

entidad. 

4 Se tiene establecida 

la política de 

gestión documental. 

Se cuenta con esquemas 

de capacitación y 

formación internos para 

la gestión de 

documentos, articulados 

con el plan institucional 

La conservación y 

preservación se basa en 

la normatividad, 

requisitos legales, 

administrativos y 

técnicos que le aplican a 

Se cuenta con políticas que 

permitan adoptar 

tecnologías que contemplen 

servicios y contenidos 

orientados a gestión 

De los documentos. 

Se aplica el marco legal y 

normativo concerniente a la 

función archivística 
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de capacitación. la 

Entidad. 
 

5 Los instrumentos 

archivísticos 

involucran la 

documentación 

Electrónica. 

Se cuenta con 

instrumentos 

archivísticos de 

descripción 

Y clasificación para sus 

archivos. 

 

Se cuenta con un 

Sistema 

Integrado de 

Conservación 

-SIC 

 

Las aplicaciones son 

capaces de 

generar y gestionar 

documentos 

de valor archivístico 

cumplimento con los 

procesos 

establecidos 

Se cuenta con un Sistema 

de Gestión Documenta 

pasado en estándares 

nacionales e internacionales 

6 Se cuenta con 

procesos y flujos 

documentales 

normalizados 

medibles. 

El personal hace buen 

uso de las herramientas 

tecnológicas 

destinatarias a la 

administración de la 

información de la 

entidad 

 

Se cuenta con una 

infraestructura adecuada 

para el almacenamiento, 

conservación y 

preservación 

de la documentación 

física y 

Electrónica. 

 

Se cuenta estandarizada la 

administración y gestión de 

la 

Información y loa datos en 

herramientas tecnológicas 

articuladas con el Sistema 

de Gestión de Seguridad de 

la información y los 

procesos archivísticos. 

Se tienen implementadas 

acciones para la gestión del 

cambio 

7 Se documentan 

procesos o 

actividades de 

gestión de 

documentos 

Se ha establecido la 

caracterización de 

usuarios de acuerdo a sus 

necesidades de 

información. 

 

Se cuenta con procesos 

documentados de 

valoración 

Y disposición final. 

 

Se cuenta con mecanismos 

técnicos que permitan 

mejorar la 

Adquisición, uso y 

mantenimiento de las 

herramientas tecnológicas. 

Se cuenta con procesos de 

Mejora continua. 

 

8 Se cuenta con la 

infraestructura 

adecuada para 

resolver las 

necesidades 

documentales y de 

Se cuenta con iniciativos 

para fomentar el uso de 

nuevas 

Tecnológicas para 

optimizar el uso del 

papel. 

Se tienen implementados 

estándares que 

garanticen la 

preservación y 

conservación 

De los documentos. 

Se cuenta con tecnología 

asociada al servicio al 

ciudadano 

que le permita la 

participación e 

Interacción. 

Se cuenta con instancias 

Asesoras que formulen 

lineamientos para la 

aplicación de la función 

archivística de la entidad. 
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archivo.   

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. 

Se tiene implementada la 

estrategia de Gobierno 

en Línea-GEL. 

 

Se cuenta con esquemas 

de 

Migración y conversión 

normalizadas. 

 

 

Se cuenta con modelos para 

la 

a identificación, evaluación 

y 

Análisis de riesgos. 

 

Se tienen identificados los 

roles y responsabilidades 

del personal y las áreas 

frente a los documentos 

10 Se cuenta con el 

presupuesto 

adecuado para 

atender las 

necesidades 

documentales y de 

archivo. 

Se cuenta con canales 

(locales y en línea) de 

servicio, atención y 

orientación al ciudadano. 

 

Se cuenta con modelos o 

Esquemas de 

continuidad del negocio. 

 

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. 

La alta dirección está 

comprometida con el 

desarrollo de la función 

archivística de la entidad. 
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PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRITICOS Y EJES ARTICULADORES 
 

Resultado de la matriz de priorización de aspectos críticos.  

 

El resultado final de la evaluación de la matriz de prioridades para la Alcaldía de Uribía, fue el siguiente: 

Al evaluar los aspectos críticos impactados por la entidad frente a los criterios de evaluación del Archivo General de la Nación se obtiene la 

siguiente tabla: 

  Priorización de Aspectos Críticos 

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRITICOS   

N° ASPECTO CRITICO 

EJES ARTICULADORES   

Administración 

de Archivos 
Acceso a la 

Información 

Preservación 

de la 

Información 

Aspectos 

Tecnológicos 

y de 

Seguridad 

Fortalecimiento 

y Articulación 

  

1 
La Administración Municipal no cuenta 

con un Archivo conforme con las 

necesidades documentales de la Entidad 
5 7 2 8 6 

  

  

  

2 
Los depósitos de archivo no cumplen con 

las condiciones mínimas de conservación 

de documentos. 
5 7 2 8 6 
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3 
Falta de mobiliario adecuado en los 

archivos de gestión. 
5 7 2 8 6 

  

  

4 

Falta de dotación de unidades de 

conservación, cajas, ganchos plásticos y 

carpetas para la protección de los 

documentos acorde con el volumen 

documental de la entidad 

5 7 2 8 6 

  

  

  

5 
Insuficiencia de personal para 

desarrollar las actividades 

archivísticas. 
5 7 2 8 6 

  

  

6 

Falta de la cultura archivística y el 

desinterés por parte de servidores públicos 

y contratistas por no considerar 

importante el tema de archivo. 

5 7 2 8 6   

7 

Algunos archivos de gestión de las 

reparticiones administrativas no se 

encuentran organizados de acuerdo con la 

Ley General de Archivos. 

5 7 2 8 6 

  

  

8 
No se han elaborado las Tablas de 

Valoración Documental. 
5 7 2 8 6 

  

  

9 Existencia de Fondos Acumulados. 5 7 2 8 6 
  

  

10 
Imposibilidad de realizar transferencias 

primarias de archivo. 
5 7 2 8 6   

11 
Falta articular el documento físico con el 

documento electrónico 
5 7 2 8 6 
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12 
Falta de compromiso o desconocimiento de 

la alta dirección para dar cumplimiento al 

Programa de Gestión Documental. 
5 7 2 8 6 

  

  

13 
No se cuenta con un Plan de 

Aseguramiento Documental 
5 7 2 8 6 

  

  

14 
No se cuenta con el Sistema Integrado de 

Conservación (SIC). 
5 7 2 8 6 

  

  

15 

No se han elaborado las Tablas de Control 

de Acceso para el establecimiento 

categorías adecuadas de derechos y 

restricciones de acceso y seguridad 

aplicables a los documentos 

5 7 2 8 6 

  

  

16 
No se cuenta con un programa de 

Documentos vitales o esenciales. 
5 7 2 8 6 

  

  

  

17 
Ausencia de un programa de preservación 

digital a largo plazo. 
5 7 2 8 6 

  

  

18 
Falta la implementación del instructivo de 

limpieza y desinfección. 
5 7 2 8 6 

  

  

19 
Documentar el Programa de Gestión 

Documental de la entidad. 
5 7 2 8 6 

  

  

20 

Falta terminar la implementación de los 

Centros de Documentación y 

Correspondencia en algunas reparticiones 

administrativas de la entidad. 

5 7 2 8 6 
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21 
Falta de digitalización de series 

documentales de conservación total. 
5 7 2 8 6 

  

  

  

  

22 
Ausencia de autoevaluación de la función 

archivística (AFA) en las dependencias. 
5 7 2 8 6 

  

  

23 

Falta de Elaboración  de las Tablas de 

Retención Documental (TRD) acorde con 

la realidad misional y producción 

documental 

5 7 2 8 6 

  

  

  

 

  

24 
Falta Implementar el paz y salvo 

documental. 
5 7 2 8 6  

TOTAL 120 168 48 192 144     

Nota: la valoración responde al número de requisitos impactados en la Entidad en cada uno de los ejes articuladores frente a los solicitados por el 

Archivo General de la Nación - criterios de evaluación del Manual de formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR-.Del mismo modo 

se relacionan los aspectos críticos con el eje articulador como se evidencia en la siguiente Tabla: 
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 Aspectos Críticos y Ejes Articuladores. 

ASPECTO CRITICO EJE ARTICULADOR TOTAL 

La Administración Municipal no cuenta con un Archivo conforme con las 

necesidades documentales de la Entidad 
Administración de Archivo 120 

Los depósitos de archivo no cumplen con las condiciones mínimas de conservación 

de documentos. 
Administración de Archivo 120 

Falta de mobiliario adecuado en los archivos de gestión. Administración de Archivo 120 

Falta de dotación de unidades de conservación, cajas, ganchos plásticos y carpetas 

para la protección de los documentos acorde con el volumen documental de la 

entidad 
Administración de Archivo 120 

Insuficiencia de personal para desarrollar las actividades archivísticas. Administración de Archivo 120 

Falta de la cultura archivística y el desinterés por parte de servidores públicos y 

contratistas por no considerar importante el tema de archivo. Acceso a la Información 168 

Algunos archivos de gestión de las reparticiones administrativas no se encuentran 

organizados de acuerdo con la Ley General de Archivos. 
Administración de Archivo 120 

No se han elaborado las Tablas de Valoración Documental. Preservación de la Información 48 

Existencia de Fondos Acumulados. Acceso a la Información 168 

Imposibilidad de realizar transferencias primarias de archivo. Acceso a la Información 168 

Falta articular el documento físico con el documento electrónico Administración de Archivo 120 

Falta de compromiso o desconocimiento de la alta dirección para dar 

cumplimiento al Programa de Gestión Documental. 
Aspectos Tecnológicos y de 

Seguridad 
192 

No se cuenta con un Plan de Aseguramiento Documental Administración de Archivo 120 

No se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). Preservación de la Información 48 
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No se han elaborado las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento 

categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables 

a los documentos 
Preservación de la Información 48 

No se cuenta con un programa de Documentos vitales o esenciales. Acceso a la Información 168 

Ausencia de un programa de preservación digital a largo plazo. Preservación de la Información 48 

Falta la implementación del instructivo de limpieza y desinfección. Preservación de la Información 48 

Documentar el Programa de Gestión Documental de la entidad. Administración de Archivo 120 

Falta terminar la implementación de los Centros de Documentación y 

Correspondencia en algunas reparticiones administrativas de la entidad. 
Administración de Archivo 120 

Falta de digitalización de series documentales de conservación total. Administración de Archivo 120 

Ausencia de autoevaluación de la función archivística (AFA) en las dependencias. Acceso a la Información 168 

Falta de Elaboración  de las Tablas de Retención Documental (TRD) acorde con la 

realidad misional y producción documental 
Fortalecimiento y Articulación 144 

 Falta Implementar el paz y salvo documental. Administración de Archivo 120 
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 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DOCUMENTALES 

A partir de los aspectos críticos encontrados en la gestión documental de la entidad se establecieron y se identificaron los siguientes objetivos, 

planes, programas y proyectos: 

 Objetivos Estratégicos Documentales 

N° ASPECTO CRITICO OBJETIVOS 
PLANES / PROGRAMAS / 

PROYECTOS 

1 
La Administración Municipal no cuenta con un 

Archivo conforme con las necesidades 

documentales de la Entidad 

Elaborar y Presentar el Proyecto Archivo 

General del Municipio. 
Plan de Desarrollo Municipal 

2 
Los depósitos de archivo no cumplen con las 

condiciones mínimas de conservación de 

documentos. 

Mejorar las condiciones de los actuales 

depósitos de archivo. 
Plan Anual de Adquisiciones 

3 
Falta de mobiliario adecuado en los archivos de 

gestión. 

Gestionar el mobiliario ante la Dirección   

Administrativo de Talento Humano 
Plan Anual de Adquisiciones 

4 

Falta de dotación de unidades de conservación, 

cajas, ganchos plásticos y carpetas para la 

protección de los documentos acorde con el 

volumen documental de la entidad 

Sustentar las cantidades necesarias de 

dotación archivística con las especificaciones 

técnicas para ser incluidas en el plan de 

compras. 

Plan Anual de Adquisiciones 

5 
Insuficiencia de personal para desarrollar las 

actividades archivísticas. 

Contar con el personal idóneo y necesario 

para desarrollar la función archivista. 
Todas las Dependencias 
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6 
Falta de la cultura archivística y el desinterés por 

parte de servidores públicos y contratistas por no 

considerar importante el tema de archivo. 

Implementar el paz y salvo documental en 

los casos de retiro y traslado de servidores 

públicos de la entidad. 

 Jefe de Gestiona Documental y Dirección   

Administrativa de Talento Humano 

7 
Algunos archivos de gestión de las reparticiones 

administrativas no se encuentran organizados de 

acuerdo con la Ley General de Archivos. 

Desarrollar el Plan de Capacitaciones en 

Gestión Documental. 
 

Comité interno de Archivo y Secretaria 

Gobierno 

Lograr articular el Plan de Inducción y 

reinducción de la entidad con gestión 

documental. 

Implementar el Boletín Virtual Bimensual de 

Gestión Documental. 

8 
No se han elaborado las Tablas de Valoración 

Documental. 

Desarrollar un plan de trabajo en las 

reparticiones administrativas que requieran 

organizar archivos de gestión. 

Todas las Dependencias 

9 Existencia de Fondos Acumulados. 

Elaborar las Tablas de Valoración 

Documental para organizar los fondos 

acumulados. 

Comité interno de Archivo y Secretaria 

Gobierno 

10 
Imposibilidad de realizar transferencias primarias 

de archivo. 

Desarrollar actividades de intervención de 

fondos acumulados con el fin de lograr su 

organización documental. 

Todas las Dependencias 

11 
Falta articular el documento físico con el 

documento electrónico 

Conseguir y acondicionar un Depósito de 

Archivo para recibir archivo debidamente 

organizado. 

Jefe Gestión Documental – Secretaria 

Gobierno 

Jefe de Gestión Documental– Dirección  

Administrativa de talento Humano 

12 
Falta de compromiso o desconocimiento de la alta 

dirección para dar cumplimiento al Programa de 

Gestión Documental. 

Implementar la articulación del documento 

físico con el electrónico. 

Asesoría de Informática , Secretaria Gobierno 

y  Planeación Municipal (Sistema Integrado 

de Gestión) 

13 
No se cuenta con un Plan de Aseguramiento 

Documental 

Proyectar Circular a Secretarios de Despacho 

y Jefes de Oficina sobre el cumplimiento de 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 
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la política archivística adoptada por el 

Comité Interno de Archivo de la entidad. 

Elaborar un documento dirigido a la alta 

dirección sobre el cumplimiento de la 

aplicación del Programa de Gestión 

Documental. 

14 
No se cuenta con el Sistema Integrado de 

Conservación (SIC). 

Desarrollar y presentar el Plan de 

Aseguramiento Documental. 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 

15 

No se han elaborado las Tablas de Control de 

Acceso para el establecimiento categorías 

adecuadas de derechos y restricciones de acceso y 

seguridad aplicables a los documentos 

Desarrollar y presentar el Sistema Integrado 

de Conservación (SIC). 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 

16 
No se cuenta con un programa de Documentos 

vitales o esenciales. 

Elaborar y formular el instrumento 

archivístico de las Tablas de Control de 

Acceso y seguridad aplicables a los 

documentos. 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 

17 
Ausencia de un programa de preservación digital a 

largo plazo. 

Elaborar y formular el programa de 

Documentos Vitales o Esenciales. 

 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 

18 
Falta la implementación del instructivo de limpieza 

y desinfección. 

Elaborar y formular el programa de 

Preservación Digital a largo plazo. 

Asesoría de Informática y Secretaria 

Gobierno y Planeación Municipal (Sistema 

Integrado de Gestión) 

19 
Documentar el Programa de Gestión Documental 

de la entidad. 

Implementar en las Dependencias de la 

entidad el instructivo de limpieza y 

desinfección con el acompañamiento de la 

Dirección Administrativa de Talento 

Humano 

Jefe de Gestión Documental y Dirección  

Administrativa de Talento Humano 
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20 
Falta terminar la implementación de los Centros de 

Documentación y Correspondencia en algunas 

reparticiones administrativas de la entidad. 

Formular el Programa de Gestión 

Documental de la Alcaldía de Uribía. 

Jefe de Gestiona Documental y Secretaria 

Gobierno 

21 
Falta de digitalización de series documentales de 

conservación total. 

Asesorar y orientar a las diferentes 

dependencias en la implementación del 

Centro de Documentación y 

Correspondencia. 

Jefe de Gestión Documental y todas las 

dependencias 

22 
Ausencia de autoevaluación de la función 

archivística (AFA) en las dependencias. 

Diseñar un plan de trabajo para digitalizar las 

series documentales de conservación total. 

Jefe de Gestión Documental y Oficina 

Asesora de Informática  

23 
Falta de Elaboración  de las Tablas de Retención 

Documental (TRD) acorde con la realidad misional 

y producción documental 

Establecer por política del Comité Interno de 

Archivo las Autoevaluaciones anuales de la 

función archivística en las Dependencias. Comité Interno de Archivo y todas las 

Dependencias Implementar la Autoevaluación de la función 

archivística (AFA) anual en las 

Dependencias. 

24 Falta Implementar el paz y salvo documental. 

Elaborar las Tabla de Retención Documental 

acorde con la producción documental y eje 

misional. Para realizar las transferencia 

primarias. 

Comité Interno de Archivo y todas las 

Dependencias 
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 MAPA DE RUTA 

Los planes y proyectos asociados con la gestión documental contenidos en el Plan Institucional de Archivos – PINAR - de la Alcaldía de Uribía se 

encuentra programado para el periodo 2017 – 2020, debido a que la ejecución de las actividades, los procesos presupuestales y cambios que se 

presenten en la normatividad legal puedan impactar la programación del mapa de ruta establecido. 

 Mapa de Ruta 

N° OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS 

Corto 

Plazo 
Mediano Plazo 

Largo 

Plazo 

2017 2018 2019 2020 

1 
Elaborar y Presentar el Proyecto Archivo General del 

Municipio. 
Plan de Desarrollo Municipal         

2 
Mejorar las condiciones de los actuales depósitos de 

archivo. 
Plan Anual de Adquisiciones         

3 
Gestionar el mobiliario ante la Dirección   Administrativo 

de Talento Humano 
Plan Anual de Adquisiciones         

4 

Sustentar las cantidades necesarias de dotación archivística 

con las especificaciones técnicas para ser incluidas en el 

plan de compras. 

Plan Anual de Adquisiciones         

5 
Contar con el personal idóneo y necesario para desarrollar 

la función archivista. 
Todas las Dependencias         

6 
Implementar el paz y salvo documental en los casos de 

retiro y traslado de servidores públicos de la entidad 

Dirección  Administrativa de Talento 

Humano 
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7 

Desarrollar el Plan de Capacitaciones en Gestión 

Documental. 

Comité interno de Archivo y Secretaria 

Gobierno 
        

Lograr articular el Plan de Inducción y reinducción de la 

entidad con gestión documental 

Implementar el Boletín Virtual periódica de Gestión 

Documental. 

8 
Desarrollar un plan de trabajo en las reparticiones 

administrativas que requieran organizar archivos de gestión. 
Todas las Dependencias         

9 
Elaborar las Tablas de Valoración Documental para 

organizar los fondos acumulados. 

Comité interno de Archivo y Secretaria 

Gobierno 
        

10 

Desarrollar actividades de intervención de fondos 

acumulados con el fin de lograr su organización 

documental. 

Todas las Dependencias         

11 
Conseguir y acondicionar un Depósito de Archivo para 

recibir archivo debidamente organizado 

Jefe Gestión Documental – Secretaria 

Gobierno 
        

Jefe Gestión Documental – Secretaria 

Gobierno 

12 
Implementar la articulación del documento físico con el 

electrónico. 
Jefe de Gestión Documental– Dirección          

13 Proyectar Circular a Secretarios de Despacho y Jefes de Administrativa de talento Humano         
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Oficina sobre el cumplimiento de la política archivística 

adoptada por el Comité Interno de Archivo de la entidad 

Asesoría de Informática , Secretaria 

Gobierno y  Planeación Municipal (Sistema 

Integrado de Gestión) 
Elaborar un documento dirigido a la alta dirección sobre el 

cumplimiento de la aplicación del Programa de Gestión 

Documental. 

14 
Desarrollar y presentar el Plan de Aseguramiento 

Documental. 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 
        

15 
Desarrollar y presentar el Sistema Integrado de 

Conservación (SIC). 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 
        

16 

Elaborar y formular el instrumento archivístico de las 

Tablas de Control de Acceso y seguridad aplicables a los 

documentos. 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 
        

17 
Elaborar y formular el programa de Documentos Vitales o 

Esenciales. 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 
        

18 
Elaborar y formular el programa de Preservación Digital a 

largo plazo. 

Jefe de Gestión Documental y Secretaria 

Gobierno 
        

19 

Implementar en las Dependencias de la entidad el 

instructivo de limpieza y desinfección con el 

acompañamiento de la Dirección Administrativa de Talento 

Humano 

Asesoría de Informática y Secretaria 

Gobierno y Planeación Municipal (Sistema 

Integrado de Gestión) 

        

20 
Formular el Programa de Gestión Documental de la 

Alcaldía de Uribía. 

Jefe de Gestión Documental y Dirección  

Administrativa de Talento Humano 
        



 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 
NIT. 892.115.155-4 

CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

 
 

 
VERSION 2016 

 
DOCUMENTOS OFICIALES 

 
OFICINA DE RECURSOS FISICOS E 

INFORMACION 

 

 

  
 

P
ág

in
a4

2
 

21 

Asesorar y orientar a las diferentes dependencias en la 

implementación del Centro de Documentación y 

Correspondencia 

Jefe de Gestiona Documental y Secretaria 

Gobierno 
        

22 
Diseñar un plan de trabajo para digitalizar las series 

documentales de conservación total 

Jefe de Gestión Documental y todas las 

dependencias 
        

23 

 

 

Establecer por política del Comité Interno de Archivo las 

Autoevaluaciones anuales de la función archivística en las 

Dependencias. 

 

Jefe de Gestión Documental y Oficina 

Asesora de Informática 

 

        

Implementar la Autoevaluación de la función archivística 

(AFA) anual en las Dependencias 

24 

Elaborar las Tabla de Retención Documental acorde con la 

producción documental y eje misional. Para realizar las 

transferencia primarias.. 

Comité Interno de Archivo y todas las 

Dependencias 
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 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR) se utilizará este cuadro de mando integral, utilizando los indicadores 

apropiados para cada uno de los planes y proyectos aplicables y la medición de la ejecución realizada. 

            Herramienta de seguimiento. 

PLANES / PROGRAMAS / 

PROYECTOS  
RESPONSABLE OBJETIVOS MEDIDA 

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 
Despacho de Alcalde y Secretaria de Gobierno 

Elaborar y Presentar el Proyecto 

Archivo General del Municipio. 

Aprobación del Proyecto del 

Archivo General Municipal. 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

Despacho de Alcalde Secretaria de Gobierno 
Mejorar las condiciones de los actuales 

depósitos de archivo. 

Numero de depósitos de archivo 

mejorados en sus condiciones 

mínimas para el almacenamiento 

de documentos de archivo. 

Dirección Administrativa de Talento Humano 

Gestionar el mobiliario ante la 

Dirección   Administrativo de Talento 

Humano 

Numero de depósitos de archivo 

mejorados en su dotación de 

mobiliario. 

Despacho de Alcalde 

Sustentar las cantidades necesarias de 

dotación archivística con las 

especificaciones técnicas para ser 

incluidas en el plan de compras. 

Inclusión en el plan de compras 

con las respectivas 

especificaciones técnicas de los 

elementos archivísticos necesarios 

para desarrollar la función 

archivística. 

PLAN DE ACCIÓN 

Secretarios de Despacho - todas las Dependencias 

Secretaria de Gobierno 

Jefe de Gestión  Documental - todas las Dependencias 

Secretaria Gobierno y Jefe de Gestión  Documental 

Todas las Dependencias 

Contar con el personal idóneo y 

necesario para desarrollar la función 

archivista. 

Implementación del Paz y Salvo 

documental. 
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Secretaria Gobierno y Dirección Administrativa de 

Talento Humano 

Implementar el paz y salvo documental 

en los casos de retiro y traslado de 

servidores públicos de la entidad 

Depósito de archivo 

acondicionado. 

Jefe de sistema y Secretaria de Gobierno 
Desarrollar el Plan de Capacitaciones 

en Gestión Documental. 

Programa de Preservación Digital 

a largo plazo aprobado y validado. 

Comité Interno de Archivo – Secretaria Gobierno 

Lograr articular el Plan de Inducción y 

reinducción de la entidad con gestión 

documental 

Numero de Dependencias que han 

desarrollado actividades de 

limpieza documental y 

desinfección de áreas de archivo. 

Jefe de Gestión  Documental y Secretaria Gobierno 
Implementar el Boletín Virtual 

periódica de Gestión Documental. 

Modelación final del Sistema de 

Gestión Documental ORFEO. 

Jefe de Gestión  Documental y Secretaria Gobierno 

Desarrollar un plan de trabajo en las 

reparticiones administrativas que 

requieran organizar archivos de 

gestión. 

Numero de Dependencias que han 

organizado sus archivos de 

gestión. 

Jefe de Gestión  Documental y Secretaria Gobierno 

 

Elaborar las Tablas de Valoración 

Documental para organizar los fondos 

acumulados. 

Numero de Dependencias que han 

intervenido fondos acumulados. 

Jefe de Gestión  Documental y Secretaria Gobierno 

 

Desarrollar actividades de intervención 

de fondos acumulados con el fin de 

lograr su organización documental. 

Aumento en el número de 

servidores públicos y contratistas 

dedicados a la función archivística. 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Asesoría de Informática Secretaria Gobierno 

 

 

Conseguir y acondicionar un Depósito 

de Archivo para recibir archivo 

debidamente organizado 

Implementación y ejecución del 

Plan de Capacitaciones en gestión 

documental. 

 

Inclusión de gestión documental 

en el Plan de Inducción y 

Reinducción de la entidad. 

Implementar la articulación del Boletín Virtual periódica de 
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Dirección administrativo de Talento Humano  

Secretaria Gobierno y Jefe de Gestión  Documental 

 

documento físico con el electrónico. Gestión Documental. 

Proyectar Circular a Secretarios de 

Despacho y Jefes de Oficina sobre el 

cumplimiento de la política archivística 

adoptada por el Comité Interno de 

Archivo de la entidad 

Circular sobre el cumplimiento de 

la Política Archivística adoptada 

por la entidad. 

Elaborar un documento dirigido a la 

alta dirección sobre el cumplimiento de 

la aplicación del Programa de Gestión 

Documental. 

Elaborar documento guía sobre la 

obligatoriedad de cumplir con el 

Programa de Gestión Documental. 

Desarrollar y presentar el Plan de 

Aseguramiento Documental. 

Avanzar en la construcción de las 

Tablas de Valoración Documental. 

Desarrollar y presentar el Sistema 

Integrado de Conservación (SIC). 

Plan de Aseguramiento 

Documental aprobado y validado. 

Elaborar y formular el instrumento 

archivístico de las Tablas de Control de 

Acceso y seguridad aplicables a los 

documentos. 

Sistema Integrado de 

Conservación – SIC – aprobado y 

validado. 

Elaborar y formular el programa de 

Documentos Vitales o Esenciales. 

Tablas de Control de Acceso y 

Seguridad aplicables a los 

documentos aprobadas y 

validadas. 

Elaborar y formular el programa de 

Preservación Digital a largo plazo. 

Programa de Documentos Vitales 

o Esenciales aprobado y validado. 

Implementar en las Dependencias de la 

entidad el instructivo de limpieza y 

desinfección con el acompañamiento 

de la Dirección Administrativa de 

Talento Humano 

Programa de Gestión Documental 

documentado aprobado y validado. 
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Formular el Programa de Gestión 

Documental de la Alcaldía de Uribía. 

Numero de Asesorías y 

orientaciones a las diferentes 

dependencias en la 

implementación del Centro de 

Documentación y 

Correspondencia. 

Asesorar y orientar a las diferentes 

dependencias en la implementación del 

Centro de Documentación y 

Correspondencia 

Numero de series documentales de 

conservación total digitalizadas 

por dependencia. 

Diseñar un plan de trabajo para 

digitalizar las series documentales de 

conservación total 

Aprobación de la Autoevaluación 

Anual Institucional de la función 

archivística en las dependencias 

por parte del comité Interno de 

Archivo. 

Establecer por política del Comité 

Interno de Archivo las 

Autoevaluaciones anuales de la 

función archivística en las 

Dependencias. 

Numero de autoevaluaciones de 

archivo realizas en la entidad por 

año. 

Implementar la Autoevaluación de la 

función archivística (AFA) anual en las 

Dependencias 

Numero de actualizaciones de 

Tablas de Retención realizadas. 

 Comité Interno de Archivo 

Elaborar las Tabla de Retención 

Documental acorde con la producción 

documental y eje misional. Para 

realizar las transferencia primarias.. 

 

 




