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INTRODUCCIÓN
La Alcaldía de Caldas Antioquia por ser una entidad pública de orden Municipal está
en la obligación de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos 594 del 2000, al
Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.8, al Decreto 612 de 2018 Artículo
2.2.22.3.14, y a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso
a la Información Pública Nacional, Artículos 3,6,12,13,15,16,32, entre otras Leyes,
Acuerdos y Decretos, expedidos por el (AGN) Archivo General de la Nación, al igual
que otras entidades de origen territorial de orden Nacional, Departamental, Distrital
y Entidades privadas que cumplen funciones públicas, esto con el fin de establecer
y aplicar las reglas y principios generales que regulan la función archivística del
Estado, permitiéndonos mantener la documentación organizada y facilidad para
recuperar rápidamente, la información requerida por los ciudadanos y los usuarios
internos de la Administración Municipal, con el fin de satisfacer sus necesidades y
requerimientos, siendo coherentes con la Misión institucional y cumpliendo con los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de
Colombia, a través de la participación ciudadana, aportando eficacia y eficiencia en
la función archivística de nuestro Municipio, logrando progreso en la gestión
documental y evitado sanciones por parte del Gobierno Nacional a través del (AGN)
Archivo General de la Nación y otras entidades Territoriales por incumplimiento de
la Normatividad Archivística Vigente. Para ello hemos desarrollado el (PINAR) Plan
Institucional de Archivos, que se utiliza como instrumento de control archivístico y
herramienta para planear la gestión documental, identificar los aspectos críticos del
área de archivo y los riesgos que se producen; además nos permite alcanzar
objetivos y metas determinadas a corto, mediano y largo plazo, lo cual se verá
reflejado y ejecutado en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual.
La aplicación del PINAR es de gran importancia para la Administración Municipal de
Caldas, porque nos lleva mejorar el proceso de gestión documental, cumplir con los
propósitos de la función archivística, gestionar recursos humanos, financieros,
tecnológicos, de infraestructura y nos soporta en la ejecución de proyectos
previstos, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la
transparencia, la eficiencia, el acceso a los archivos y la modernización de las
herramientas tecnológicas para almacenamiento de archivo, que nos permitan
garantizar la protección de la información pública y del patrimonio documental.

CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MISIÓN
La Administración Municipal de Caldas Antioquia es una entidad comprometida con
la satisfacción de las necesidades de su población, mediante el aprovechamiento
de su ubicación geográfica, el uso adecuado de sus recursos, el desarrollo integral
de su talento humano, la modernización administrativa, la participación ciudadana y
la aplicación de la normatividad vigente.
VISIÓN
Convertir al Municipio de Caldas en un escenario de transformación para la paz y el
progreso, con una perfectiva de derechos, incluyente, transparente y responsable
con el medio ambiente y las necesidades de su comunidad, en condiciones de
equidad y solidaridad. Un territorio que conecta las oportunidades tanto urbanas
como rurales en una única oferta competitiva de poderío regional.
PRINCIPIOS







Gobernabilidad
Compromiso
Respeto
Transparencia
Responsabilidad
Trabajo en equipo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Satisfacer las necesidades básicas de población Caldeña, mediante la
administración de proyectos de carácter social y de la adecuada utilización
de los recursos.
2. Establecer programas para el desarrollo integral de su talento humano y
promover proyectos de modernización administrativa.
3. Proyectar el Municipio como ciudad educadora, educada y saludable.

4. Propender por el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible,
aprovechando la ubicación geográfica del Municipio.
5. Promover la participación ciudadana.

POLÍTICAS DE CALIDAD

La Administración Municipal de Caldas, es una entidad prestadora de bienes y
servicios sociales e institucionales, que pretende incrementar los niveles de
cubrimiento de los mismos, para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad.
Buscamos la satisfacción de sus necesidades de manera eficaz, eficiente y efectiva;
a cumplir con la normatividad vigente y a mejorar continuamente el Sistema de
Gestión de la Calidad; mediante el fortalecimiento de las competencias del talento
humano, el buen manejo de los recursos públicos y la modernización administrativa.
La política de calidad se revisa cada vez que El Alcalde lo considere necesario,
debido a cambios en la legislación, por sugerencia del grupo primario – pares
(comité de calidad) o en la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad; con una
periodicidad mínima de una vez al año.
Se evalúa el entendimiento de la Política de Calidad mediante el formato F-PE-01
“Encuesta del entendimiento de la política y objetivos de calidad”.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Buscar la satisfacción de las necesidades de la comunidad de manera eficaz,
eficiente y efectiva en el marco del cumplimiento de la normatividad, para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
2. Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad.
3. Fortalecer las competencias del talento humano.
4. Asegurar un manejo adecuado de los recursos públicos.

5. Ejecutar proyectos que promueven la modernización administrativa.

MAPA DE PROCESOS
Debido a que la Administración Municipal de Caldas es una entidad certificada en
la Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015, se anexa el modelo del Mapa de
Procesos, en el cual se evidencia a cuál proceso pertenece Gestión Documental y
donde se refleja la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que evalúa y
audita todos los procesos, de la Alcaldía Municipal con el fin de permanecer en una
mejora continua.

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
ITEM
1

ASPECTOS CRÍTICOS

RIESGO

Se requiere realizar un proceso
de contratación de un equipo
interdisciplinario
idóneo
conformado por profesionales en
diferentes disciplinas o un tercero
que preste los servicios de
Gestión Documental, para la
elaboración de los Instrumentos
de Control Archivístico, como lo
establece el Acuerdo 04 de 2013
Art 3 del AGN y para el desarrollo
de los demás procesos de la
función archivística.

Acumulación de documentos y represamiento de las
actividades que se deben llevar a cabo en el archivo,
ineficiencia en el desarrollo del proceso de gestión
documental, incumplimiento a la Ley General de Archivos 594
del 2000.

2
No se cuenta con la elaboración
e implementación de las (TVD)
Tablas
de
Valoración
Documental

3
No se han actualizado las (TRD)
Tablas
de
Retención
Documental.

Fondos Acumulados sin ningún criterio de organización
archivística que retrasan el servicio de consulta e incrementan
el volumen documental. Sanciones y multas semanales
sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, distrital,
de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales,
impuestas por el tiempo que persista el incumplimiento por
incumplimiento a la Ley. General de Archivos 594 del 2000 y
Acuerdo 04 de 2013.
La documentación no está organizada, acumulamiento de los
archivos de Gestión, Archivo Central e Histórico, reducción de
espacio físico para almacenamiento de archivos, retraso en el
servicio de consulta. Sanciones y multas semanales
sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, distrital,
de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales,
impuestas por el tiempo que persista el incumplimiento) por
incumplimiento a la Ley. General de Archivos 594 del 2000 y
Acuerdo 04 de 2013.

4
No
se
ha
elaborado
e
implementado el (SIC) Sistema
Integrado de Conservación

5

6

7

8

Falta de recursos financieros
necesarios para la elaboración
implementación, sostenimiento y
buen funcionamiento del (PGD)
Programa
de
Gestión
Documental

No se cuenta con herramientas
tecnológicas de alto tráfico en la
taquilla
única
de
correspondencia, debido a que
actualmente opera un software
obsoleto con una versión muy
desactualizada.
No se cuenta con un servicio de
consulta fácil y oportuno.

No
se
cumple
con
las
condiciones de edificios y locales
destinados para archivos y no se
cuenta con los depósitos de
archivo
suficientes
para
almacenar la documentación que
se produce en cada etapa de su
ciclo vital.

No se conservan los documentos, faltan medidas preventivas
y correctivas. Documentación en mal estado por el deterioro
que causan los diferentes factores, generando alteración o
degradación en las propiedades físicas y químicas de los
documentos, pérdida de la información y el patrimonio
documental, Sanciones y multas semanales sucesivas a favor
del tesoro nacional, departamental, distrital, de hasta veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales, impuestas por el
tiempo que persista el incumplimiento por no garantizar la
integridad física y funcional de los documentos y por
incumplimiento a la Ley General de Archivos 594 del 2000 y
el Acuerdo 048 y 50 del 2000.
Incumpliendo en el desarrollo total de los 8 procesos de la
gestión documental que se realizan a partir del origen de los
documentos, hasta su destino final, mediante la aplicación de
todos los instrumentos de control archivísticos que se
requieren de acuerdo a la normatividad vigente para el
desarrollo del PGD. Incumplimiento a la Ley General de
Archivos 594 del 2000 y Sanciones o multas.
Genera reprocesos en las funciones de la taquilla única de
correspondencia. Recepción, radicación y digitalización
Inoportuna de la Correspondencia que ingresa, retrasando las
entregas. Generando Inconformidad tanto para los
ciudadanos, como para los usuarios internos de la
Administración Municipal.

Incremento del tiempo de respuesta para responder PQRS,
generando sanciones o demandas por no brindar una
respuesta oportuna y resolución de los trámites interpuestos
por la comunidad.
Riesgos
de
humedad
subterránea,
inundación,
contaminación, incremento de la documentación. Las áreas
de custodia destinadas no cuentan con los elementos de
control y aislamiento que garanticen la seguridad de los
acervos, no se está garantizando la integridad física y
funcional de los documentos, Sanciones y multas semanales
sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, distrital,
de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales,
impuestas por el tiempo que persista el incumplimiento por
incumplimiento a la Ley General de Archivos y el Acuerdo 049
del 2000.

9

10

Faltan estanterías, Archivadores
Rodantes, y Archivadores de
Gavetas, para los Archivos de
Gestión, Archivo Central e
Histórico.
Levantamiento de Hallazgos
relacionados con el Proceso de
Gestión Documental Por parte de
la Oficina de Control Interno, el
Sistema de Gestión de Calidad y
los Diferentes Entes de Control
Externo (Archivo General de la
Nación, Procuraduría General de
la Nación entro otros).

Las unidades de conservación cajas se vuelven frágiles y se
rasgan fácilmente debido a que ya no resisten el peso de una
sobre otra, causando deterioro y no permiten el fácil acceso a
la información pública. incumplimiento a la Ley General de
Archivos y el Acuerdo 049 del 2000.
Si no se subsanan los hallazgos y se realiza un plan de
mejoramiento efectivo se deberá correr con las
consecuencias tanto Legales como Administrativas como por
ejemplo: Procesos Disciplinarios y la no Recertificación en la
Norma Técnica Colombiana del Sistema de Gestión de
Calidad y procesos sancionatorios como: Sanciones y multas
semanales sucesivas a favor del tesoro nacional,
departamental, distrital, de hasta veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales, impuestas por el tiempo que persista el
incumplimiento por incumplimiento a la Ley General de
Archivos y el Acuerdo 049 del 2000.

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADOS
Estos aspectos se priorizaron teniendo en cuenta los criterios establecidos para los
ejes articuladores, según la metodología para la elaboración del PINAR propuesta
por el Archivo General de la Nación. Véase anexo 3. Tabla de Evaluación de
Impacto.

EJES ARTICULADORES

ASPECTO
CRÍTICO

Falta un equipo
interdisciplinario
idóneo
Falta de TVD
Falta de TRD
Falta SIC
Falta Recursos
Financieros
Herramientas
Tecnológicas
Servicio de
Consulta
Edificios y Locales
Estanterías
Hallazgos Calidad
Control Interno y
los Entes de
Control Externo

TOTAL

ADMINISTRACIÓN
DE ARCHIVOS

ACCESO A
LA
INFORMACIÓN

PRESERVACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

ASPECTOS
TECNOLÓGICOS
Y DE
SEGURIDAD

FORTAL
ECIMIEN
TO Y
ARTICUL
ACIÓN

TOTAL

4

8

1

3

6

22

4
4
4

8
8
8

1
1
1

3
3
3

6
6
6

22
22
22

4

8

1

3

6

22

6
4

8
8

2
1

5
3

7
6

28
22

4
4

8
8

1
1

3
3

6
6

22
22

4

8

1

3

6

22

42

80

11

32

61

226

Nota: Después de haber realizado la valoración de los requisitos que la
Administración Municipal cumple, establecidos en la tabla de evaluación de impacto
y de acuerdo al Manual de Formulación del PINAR, se ordenan de mayor a menor
después de haber identificado la priorización, con el fin de crear la visión estratégica
de Gestión Documental.

ASPECTO
CRÍTICO

TOTAL

Falta de Personal
Idóneo

22

Falta de TVD

22

Falta de TRD

22

Falta SIC

22

Falta Recursos
Financieros

22

Herramientas
Tecnológicas
Servicio de
Consulta
Edificios y Locales
Estanterías
Hallazgos Calidad
Control Interno y
los Entes de
Control Externo

28
22
22
22
22

EJES
ARTICULADORES
Acceso A
La
Información
Fortalecimiento Y
Articulación
Administración
De Archivos
Aspectos
Tecnológicos Y De
Seguridad
Preservación De
La Información

TOTAL

80
61
42
32

11

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
La Administración Municipal de Caldas Antioquia, logrará la adecuada
administración de sus archivos, aplicando la normatividad vigente, logrando
fortalecimiento y fácil acceso a la información pública, gestionando presupuesto
para la elaboración e implementación de todos los instrumentos de control
archivístico, garantizando la organización y conservación documental.
OBJETIVOS, PLANES Y PROYECTOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
ITEM

1

ASPECTOS CRÍTICOS

OBJETIVOS

PLANES Y PROYECTOS
ASOCIADOS

Se requiere realizar un
proceso de contratación
de
un
equipo
interdisciplinario idóneo
conformado
por
profesionales
en
diferentes disciplinas o
un tercero que preste los
servicios de Gestión
Documental, para la
elaboración
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico, como lo
establece el Acuerdo 04
de 2013 Art 3 del AGN y
para el desarrollo de los
demás procesos de la
función archivística.

Contratar la prestación de
servicios archivísticos.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)” y además
se planearán y programarán
visitas de referencia que nos
permita lograr el objetivo

Buscar apoyo por parte de
las entidades educativas
que
nos
faciliten
practicantes en formación
profesional
de
gestión
documental
con
conocimiento idóneo para
fortalecer las funciones
archivísticas.

2

3

4

5

No se cuenta con la
elaboración
e
implementación de las
(TVD)
Tablas
de
Valoración Documental

Organizar e inventariar la
documentación que no
cumple con ningún criterio
de
organización
archivística,
que
nos
permita el acceso a la
información pública.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

No se han actualizado las
(TRD)
Tablas
de
Retención Documental.

Evacuar los depósitos de
archivo para almacenar la
documentación
que
provienen
de
las
transferencias
documentales primarias.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

No se ha elaborado e
implementado el (SIC)
Sistema Integrado de
Conservación

Conservar
y cuidar el
patrimonio
documental
evitando deterioro y pérdida
de la información

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

Falta
de
recursos
financieros
necesarios
para
la
elaboración
implementación,
sostenimiento y buen
funcionamiento
del
(PGD) Programa de
Gestión Documental

Ejecutar el proyecto de
Elaboración y Actualización
de los Instrumentos de
Control Archivístico del
Municipio
de
Caldas
(Antioquia)”
que
nos
permita el desarrollo total de
los 8 procesos de la gestión
documental
desde
su
origen, hasta su destino
final.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

6

7

8

No se cuenta con
herramientas
tecnológicas de alto
tráfico en la taquilla única
de
correspondencia,
debido
a
que
actualmente opera un
software obsoleto con
una
versión
muy
desactualizada.

Adquirir
los
equipos
tecnológicos
que
nos
permitan la actualización de
la plataforma SIM (Sistema
de
Información
Metropolitano)
a
una
versión actual a través del
Área Metropolitana del
Valle de Aburra, mediante el
convenio 775 de 2016.

Proyecto “Caldas Progresa
desde
la
Planeación
Estratégica
de
las
Tecnologías
de
la
Información.

No se cuenta con un
servicio de consulta fácil
y oportuno.

Organizar e inventariar la
documentación,
minimizando el tiempo de
respuesta de las PQRS, y
brindar solución oportuna a
los
trámites
de
los
ciudadanos.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

Arrendar uno o varios
depósitos de archivo que
cumplan
con
las
condiciones técnicas y de
seguridad, evitando riesgos
de humedad subterránea,
inundación, contaminación
y fondos acumulados.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

No se cumple con las
condiciones de edificios y
locales destinados para
archivos y no se cuenta
con los depósitos de
archivo suficientes para
almacenar
la
documentación que se
produce en cada etapa
de su ciclo vital.

9

10

Faltan
estanterías,
Archivadores Rodantes,
y
Archivadores
de
Gavetas,
para
los
Archivos de Gestión.

Levantamiento
de
Hallazgos relacionados
con el Proceso de
Gestión Documental Por
parte de la Oficina de
Control
Interno,
el
Sistema de Gestión de
Calidad y los Diferentes
Entes de Control Externo
(Archivo General de la
Nación,
Procuraduría
General de la Nación
entro otros).

Gestionar y realizar la
compra de muebles y
enseres
de
archivo
necesarios para mantener
en buen estado de las
unidades de conservación
garantizando la integridad
física de los documentos.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

Subsanar los hallazgos
mediante
planes
de
mejoramiento, aplicación de
la normatividad vigente y la
ejecución del Proyecto en
mención
para
dar
cumplimientos a órdenes
impartidas.

Proyecto
“Elaboración
y
Actualización
de
los
Instrumentos de Control
Archivístico del Municipio de
Caldas (Antioquia)”

MAPA DE RUTA
Plan o Proyecto

Corto
Plazo
1 año

Mediano

Largo Plazo

Plazo

4 años en adelante

1 a 4 años

Tiempo
Proyecto “Elaboración
y Actualización de los
Instrumentos
de
Control Archivístico del
Municipio de Caldas
(Antioquia)”

2020

Planear y programar
visitas de referencia
que nos permitan
intercambiar
experiencias,
como
guía base, para dar
cumplimiento a los
requisitos legales y los
objetivos planteados.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

2027

2028

X

SEGUIMIENTO Y CONTROL
El seguimiento y control se realiza mediante la presentación de informes con las
respectivas evidencias, que demuestran los avances y el cumplimiento de los
objetivos, teniendo en cuenta la medición y el resultado que arrojan los indicadores
que hacen parte del proceso de gestión documental, del sistema de gestión de la
Calidad, donde se representa de manera gráfica el cumplimiento total de un objetivo
planeado para subsanar un aspecto crítico del Plan Institucional de Archivos
(PINAR).

2029

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
Razón Social:

Alcaldía municipal
de Caldas

Secretaria u
Dependencia

Nit:

890980447-1

Aspecto Crítico
Subsanado

Fecha de Inicio
y ejecución:

17-05-2017

Objetivo

Fecha de
Cumplimiento
Total Objetivo:

30-12-2019

Responsable:

Secretaria de Servicios Administrativos – Archivo Central
No se cuenta con herramientas tecnológicas de alto tráfico en la
taquilla única de correspondencia, debido a que actualmente opera un
software obsoleto con una versión muy desactualizada.
Adquirir los equipos tecnológicos que nos permitan la actualización de
la plataforma SIM (Sistema de Información Metropolitano) a una
versión actual a través del Área Metropolitana del Valle de Aburra,
mediante el convenio 775 de 2016.
Alcaldía de Caldas – Secretaria de Servicios Administrativos Técnico
Operativo, Coordinador (ra) de Archivo

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Solicitud Programación reunión personal del
Área Metropolitana y Personal del Área de
Informática, Archivo Central y Secretario de
Servicios Administrativos.

Técnico Operativo
Coordinador (ra) de Archivo

FECHA DE
EJECUCIÓN

17-05-2019

la Reunión

Técnico Operativo
Coordinador (ra) de Archivo

23-05-2019

Autorización
verbal
y
gestión
del
presupuesto por parte del Secretario de
Servicios Administrativos

Secretario (ria) de Servicios
Administrativos

08-02-2018

Trasladar rubros y solicitar CDP

Técnico Operativo
Coordinador (ra) de Archivo

08-02-2018

Se suspendió la gestión y se destinan los
recursos para otro fin

Secretario (ria) de Servicios
Administrativos

08-02-2018

Se aprueban nuevamente los recursos para
dar continuidad a la gestión, se elaboran los
estudios previos con las respectivas
cotizaciones, para iniciar el proceso de
contratación para la adquisición de los
equipos tecnológicos.

Secretario (ria) de Servicios
Administrativos

Cumplir con la asistencia de
Programada

Solicitud CDP y Compromiso

Técnico Operativo
Coordinador (ra) de Archivo
Técnico Operativo
Coordinador (ra) de Archivo

ENTREGABLE

concertación de fecha para reunión

Reunión realizada donde se exponen
las necesidades y el personal del área
nos indica las recomendaciones y
requerimientos que debe cumplir la
Alcaldía de Caldas para actualizar la
plataforma SIM
Destinación de los recursos para la
adquisición
de
los
equipos
tecnológicos para la actualización de
la plataforma SIM
Solicitud traslado de rubros del 3703
al 31702 a la Secretaria de Hacienda,
junto con la solicitud del CDF firmada
por el Secretario de Servicios
Administrativos
Por orden del Secretario de Servicios
Administrativos
se
suspende
la
gestión y los recursos para la
actualización de la plataforma SIM,
debido a que se requieren dichos
recursos para otro fin prioritario

14-06-2019
18-06-2019

Aprobación de estudios previos

20-06-2019
12-07-2019

CDP 1333 y compromiso
presupuestal 1996

Realizar el proceso de contratación de
mínima cuantía, aceptación oferta

Solicitud Programación Visita Técnica por
parte del Área Metropolitana para la
instalación de los equipos tecnológicos y
actualización de la plataforma “SIM”

Recibir respuesta por parte del Área
Metropolitana del Valle de Aburra

Realizar visita por parte del Área
Metropolitana y Gestionar los documentos y
el trámite para la suscripción del acta de
ejecución dentro del convenio 775 de 2016.

Oficina Asesora Jurídica

Secretario (ria) de Servicios
Administrativos
Técnico Operativo Coordinador
(ra) de Archivo

Hernán Elejalde López
Líder Unidad Sistema de
Información del AMVA

Carlos Andrés Restrepo B
Contratista
Subdirección De Planeación
Integral
Técnico Operativo Coordinador
(ra) de Archivo

12-07-2019

Contrato 606 de 2019 Objeto
“Adquisición de Elementos
Tecnológicos, para la
actualización y desarrollo del
Sistema de Información
Metropolitano SIM”

27-08-2019

Comunicación Externa Radicado
017752 (Solicitud Soporte
Actualización SIM – Instalación/
Configuración Periféricos)

11-09-2019

Comunicación Externa Radicado
019249 (Respuesta Solicitud
Actualización del Software de
Gestión Documental) donde nos
informaron que debíamos
esperar la culminación del
proceso electoral “Ley de
Garantías” para suscribir un acta
de ejecución dentro del
“convenio 775 de 2016”

01-11-2019
Hasta el
25-11-2019

Gestión y Trámite del Convenio
775 DE 2016

09-12-2019

Instalación y actualización
plataforma SIM (Sistema de
Información Metropolitano)
Acta de Inicio
Convenio 775 DE 2016

30-12-2019

Se dejó en funcionamiento los
diferentes módulos del
aplicativo.
Acta de entrega final y acta de
liquidación del acta de ejecución
3 del convenio 775 de 2016

Hernán Elejalde López
Líder Unidad Sistema de
Información del AMVA

Instalar los equipos tecnológicos y
actualizar la plataforma SIM

Hernán Elejalde López
Líder Unidad Sistema de
Información del AMVA
Técnico Operativo Coordinador
(ra) de Archivo

Cumplimiento total del objeto contractual
haciendo la respectiva instalación y
actualización de la versión más reciente de
la Plataforma SIM (Sistema de Información
Metropolitana)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Hernán Elejalde López
Líder Unidad Sistema de
Información del AMVA
Hernán Elejalde López
Líder Unidad Sistema de
Información del AMVA

100 %

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES
PLANIFICADAS
Elaboración del instrumento
de control archivístico FUID
(Formato
Único
De
Inventario Documental) del
Archivo Central

Crear nuevos instrumentos
de control archivístico que
faciliten las actividades del
proceso
de
gestión
documental,
para
llevar
control y un registro de la
actividades que se realizan
en el Archivo Central
Actualización
de
los
procedimientos del proceso
de gestión documental

Registrar la información en
los formatos establecidos en
el Sistema de Gestión de
Calidad
Políticas
de
Gestión
Documental

Medición de archivos en
metros lineales para llevar
registro del incremento anual
del volumen documental de
la Administración Municipal
de Caldas

REQUERIMIENTOS Y/O
INSUMOS
Levantamiento
de
la
información, realizar rótulos
de
unidades
de
conservación
cajas
y
carpetas,
ordenar,
clasificar y describir la
información de las series
documentales
inventariadas en el formato
que establece la ley general
de archivos 594 del 2000
del AGN y el acuerdo 042
de 2002
Realizar un análisis en el
desarrollo
de
las
actividades, para identificar
la necesidad y levantar la
información de acuerdo al
Sistema de Gestión de
Calidad
de
la
Administración Municipal
de Caldas
Conocer y analizar la
información contenida en
cada
uno
de
los
procedimientos del proceso
de Gestión Documental
para proceder a realizar las
modificaciones
y
actualizaciones necesarias
dado el caso
Planillas y formatos del
Proceso
De
Gestión
Documental, establecidos
en la ISO.
Procedimientos
actualizados en la carpeta
ISO del Sistema De Gestión
de Calidad, recopilación de
la información y fuentes de
consulta
Recibir la información de
medición por parte de las
diferentes Dependencias y
del Archivo Central

RESPONSABLE

FECHA DE ENTREGA

Técnico
Operativo
Coordinador del Archivo
Central y equipo de apoyo
del Archivo Central

30/12/2024

Técnico Operativo
coordinador del Archivo
Central

Técnico Operativo
coordinador del archivo
central

Equipo de apoyo
Archivo Central

Permanentemente

30/12/2024

del

Técnico operativo
coordinador del archivo
central

Funcionarios
de
las
Diferentes Dependencias
de
la
Administración
Municipal y el técnico
Operativo Coordinador del
Archivo Central

Permanentemente
30/12/2023

Seguimiento Anual

GLOSARIO
Eliminación de Documentos:
La eliminación de documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos, deberá
estar basada en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración
documental, y deberá ser aprobada por el correspondiente Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo o el Comité Interno de Archivo según el caso. Se podrá
elevar consulta al Archivo General de la Nación cuando no existan normas legales
que regulen los plazos de retención de ciertos documentos; a su vez éste podrá
solicitar concepto al organismo cabeza del sector al que corresponda la
documentación objeto de consulta.
Instrumentos de Control Archivístico:
Son Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto apoyar el
adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función
archivística dentro de la Entidades.

Programa de Gestión Documental (PGD):
Es el instrumento de control archivístico que formula y documenta a corto, mediano,
y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados
a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el
objeto de facilitar su utilización y conservación. Este debe ser aprobado, publicado,
implementado y controlado.
Tabla de Retención Documental (TRD):
Instrumento de control archivístico que permite la clasificación documental de la
entidad acorde a su estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de retención
y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las
agrupaciones documentales, facilitando la organización de los documentos.

Tabla de Valoración Documental (TVD):
Es un instrumento de control archivístico o listado de asuntos o series documentales
a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así́ como su disposición final y se
elaboran para intervenir los fondos acumulados de las entidades.
Administración de Archivos:
Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y
control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento
humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.
Archivo Central:
Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de
gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su
trámite y cuando su consulta es constante.
Archivo de gestión:
Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida
a continua utilización y consulta administrativa.
Archivo histórico:
"Archivo al cual se transfiere del archivo central, la documentación que, por decisión
del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado
el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de
archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación,
depósito voluntario, adquisición o expropiación. "
Archivo Total:
Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo
vital

Ciclo Vital del Documento:
Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción,
hasta su disposición final.
Conservación de Documentos:
Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la
integridad física y funcional de los documentos de archivo. Conservación preventiva
de documentos, Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y
administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos
de archivo, preservando su integridad y estabilidad.
Depósito de Archivo:
Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la
conservación de los documentos de archivo.
Deterioro:
Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un
material, causada por envejecimiento natural u otros factores.
Diagnóstico de Archivos:
Procedimiento de observación, levantamiento de información y análisis, mediante el
cual se establece el estado de los archivos y se determina la aplicación de los
procesos archivísticos necesarios.
Función Archivística:
Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprenden
desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación
permanente.

Gestión Documental:
Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades,
desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y
conservación.
Sistema Integrado de Conservación (SIC):
Conjunto de estrategias y procesos de conservación que aseguran el
mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su integridad física y
funcional en cualquier etapa del ciclo vital.
Documento de Archivo:
Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en
razón de sus actividades o funciones.
BIBLIOGRAFÍA:

-
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-

Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR AGN

-
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-

Modelo Diagnóstico Integral PINAR

-

Diagnostico Situación Actual de la Gestión Documental en la Alcaldía

-

Plan de Mejoramiento Auditoria de Control Interno

-

Planes de Mejoramiento Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad
NTC.
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