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FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO 

TITULO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR 

Fecha de Elaboración Diciembre 2019 
Fecha Modificaciones Preliminares Enero 2020 

Fecha Publicación  Enero 2020 

Fecha Revisión y aprobación 
Modificaciones  

Marzo 2020 

Fecha Aprobación Comité Interno de 
Archivo  

Abril 2020 

Fecha Publicación Actualización Abril 2020 

Fecha de Vigencia Diciembre 2020 

Reglamentación 

Ley General de Archivos 594 de 2000  

Ley 1712 de 2014  en su artículo 16 

Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 
Ministerio de Cultura - Capitulo V, artículo  

2.8.2.5.2 "Tipos de Información", artículo 2.8.2.5.8 
literal d "Plan Institucional de Archivo - PINAR" 

Decreto 612 de 2018 “Integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las 
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de 
aplicación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 

74 de la Ley 1474 de 2011. 

Dependencia 
Alcaldía Municipal de Girardot 

Archivo General Municipal 

Revisó Pendiente revisión última versión  

Aprobó  

Falta aprobación por el Comité Interno de Archivo, 
ya que el PINAR se encuentra en trámite. Se 

publica este formato dejando anotación que se 
están realizando las modificaciones pertinentes 
para posterior Aprobación y nueva publicación 

Contacto archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Plan Institucional de Archivo de la Alcaldía Municipal de Girardot, se realizo 
basándose en el manual de Formulación del Plan Institucional de Archivo – PINAR 
del Archivo General del Nación. 
 
El PINAR es una herramienta archivística,  para poder alinear la planeación 
estratégica de la entidad con  miras de visualizar las mejoras continuas en pro del 
mejoramiento integral (planes, programas y proyectos), todo en pro del desarrollo 
de la función archivística de la entidad, revisar nuestra situación actual y proyectar 
a la situación ideal con la anuencia y en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
Lo anterior considerando que una de las funciones básicas del quehacer 
archivístico es la  preservación y conservación del Patrimonio Documental 
Municipal. 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Elaborar, desarrollar e implementar el plan institucional de archivo de la Alcaldía 
Municipal de Girardot PINAR, teniendo como punto de referencia  las necesidades 
administrativas, logísticas, estructurales y económicas del proceso de gestión 
documental,  identificadas como los factores críticos, señalados como 
oportunidades de mejora en las visitas de inspección y vigilancia efectuadas por 
los entes de control y de acuerdo con las políticas archivísticas del Archivo 
General de la Nación.   
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Objetivos Específicos: 

 

 Diseñar, implementar y mantener un programa de gestión documental, que 
contribuya de manera eficaz a la función archivística y documental de la 
Alcaldía Municipal de Girardot. 

 

 Implementar Planes y Programas para el fortalecimiento de la gestión 
documental de la entidad. 

 

 Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento institucional, la 
transparencia, la eficiencia y el acceso a los archivos de la entidad. 

 

 Diseñar e implementar plan de capacitación sobre los planes, programas, 
políticas y procedimientos de la gestión documental entre los funcionarios de 
la entidad. 

 

 Implementar nuevas tecnologías que permitan la preservación a largo plazo 
y reduzcan el consumo de papel y tintas en beneficio al medio ambiente. 

 

 Implementar en el archivo central herramientas que contribuyan al 
cumplimiento de la normatividad vigente, en el sentido de que una vez 
realizadas las transferencias primarias, los documentos originales no deben 
salir del archivo central, salvo mediante orden judicial. 

 

 Fortalecer el compromiso y responsabilidad de los funcionarios a través de 
desarrollo, cultura y toma de conciencia en la importancia del manejo 
documental. 

 

 Mejorar la infraestructura del archivo central y de los diferentes archivos de 
gestión por medio de la adquisición de nuevos sistemas de almacenamiento 
que garanticen la preservación a corto y largo plazo de la documentación. 
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 Cumplir oportunamente con las normas legales en materia de archivo y 
gestión documental, de forma que se trabaje bajo lineamientos normativos 
para la conservación de la información.  

 

 Actualizar y aplicar las Tablas de Retención Documental de la entidad.  
 

 Medir el desempeño de los aplicativos de software que se tienen en la 
entidad, de manera que se garantice el cumplimiento de la seguridad de la 
información.  

 

 Implementar instrumentos de seguridad de la información para los 
documentos electrónicos y digitalizados. 

 

MAPA DE PROCESOS  
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ALCANCE 

 
El Plan Institucional de Archivos - PINAR, inicia con la identificación de las 
necesidades las cuales fueron descritas en el Diagnostico Integral de Archivos, las 
acciones y actividades relacionadas con la correcta administración de los archivos 
y finaliza con la formulación de los planes, programas, proyectos para desarrollar a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
El Plan Institucional de Archivos PINAR, se elabora con el fin de socializar e 
implementar en el municipio de Girardot, teniendo en cuenta  el Plan de Desarrollo 
del Municipio, con la cooperación, aprobación y coordinación del ordenador del 
gasto y la persona encargada de verificar, controlar,  revisar que se realicen 
dichas mejoras, la socialización del PINAR y demás instrumentos archivísticos, 
será la persona encargada de liderar los procesos de Gestión Documental de la 
entidad. 
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CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antecedentes históricos del municipio de Girardot 

 

La región en la que se emplaza Girardot era habitada antes de la conquista por los 
indios Panches, de la familia Caribe, quienes desarrollaron sus actividades en 
torno a los ríos Magdalena, Bogotá y Sumapaz. El 10 de febrero de 1844, los 
señores José Bueno y Ramón Triana, propietarios de los terrenos entre la margen 
opuesta al paso de Flandes, y a la desembocadura del Río, decidieron ceder 
suficiente tierra para erigir una parroquia. Al otro lado del Río, en Flandes ya 
existía un caserío. Tres años después, el 9 de octubre de 1852, según la 
ordenanza 20 de la Asamblea Legislativa de la Provincia del Tequendama, se 
constituyó como "Distrito Parroquial" con el nombre de Girardot, en honor al héroe 
de la Bárbula. Su nombre se debe a Manuel Atanasio Girardot, quien rindió 
heroicamente su vida en la memoria de la batalla del Bárbula del 30 de septiembre 
de 1813.Su conformación urbana se desarrolló a partir de una plaza llamada "La 
Constitución", ubicada frente a la actual plaza de mercado; hoy llamada Parque 
Santander, era el lugar donde desarrollaban actos cívicos, religiosos y culturales 
de diversa índole. Sólo hasta el 27 de mayo de 1881, fecha en la cual el 
presidente de la Unión, el Doctor Rafael Núñez, ordenó la construcción de la línea 
férrea de Girardot a Facatativá, la ciudad empezó a desarrollarse aceleradamente 
y colaboró para que a finales del siglo pasado floreciera como el puerto más 
importante, junto con Honda, sobre el río Magdalena; en ese entonces era la 
principal arteria fluvial del país. Muchos aspectos determinaron su desarrollo casi 
todos con la influencia poderosa del Río Magdalena convirtiéndose en el principal 
puerto fluvial junto con Honda, al instalarse allí importantes empresas del 
transporte y bodegas de almacenamiento especialmente de café y tabaco que 
salía a Barranquilla para exportación. En la época fructífera de la economía llegan 
los primeros establecimientos bancarios como Banco Cafetero, Banco Colombia, 
Caja Agraria, entre otros. Que se destacan por su estilo republicano. Se erigen 
además edificios de gran importancia arquitectónica como el Matadero y el 
Pabellón de Carnes y la Plaza de Mercado. A finales del siglo XIX y del siglo XX la 
bonanza de la siembra del café otorga la categoría de enclave de 
comercialización, se construyeron las trilladoras Magdalena, Hard y Rand 
(Compañía de filiales en Nueva Orleans, Río de Janeiro, Londres, etc.) y Grace. 
Era tan importante su ubicación geográfica que fue cuna de la navegación aérea 
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comercial al recibir el 19 de octubre de 1920 el vuelo inaugural desde Barranquilla 
del hidroplano Junker "Colombia" de la Sociedad Colombo Alemana de Transporte 
Aéreo "Scadta" hoy conocido como Avianca, la aerolínea de Colombia. En 1927, la 
casa inglesa W.G. ArmstromWhitworth& Company Ltda. inicia la construcción del 
puente férreo que conectó el norte con el sur del país con los ferrocarriles del 
Tolima, Valle y Huila. Esta majestuosa obra de ingeniería fue inaugurada en 1930 
y su actividad generó que sobre la línea férrea se consolida una gran zona de 
vivienda y comercio. Se destaca la conformación del famoso Camellón del 
Comercio y la Plaza de la Estación. Gracias a los bajos costos del servicio de 
transporte terrestre y la consolidación de más vías para el país, traen el ocaso al 
tren y todas sus actividades conexas. Al ver que Girardot poseía una estructura 
adecuada para ser turística, en los años 60' s se construye un complejo turístico a 
la altura de cualquier sitio turístico del mundo "El Peñón", cuyo nombre se le da 
gracias al señor Luis Alberto Duque Peña quien genera un nuevo polo de la ciudad 
trayendo progreso y desarrollo. 
 
Reseña Histórica de la Alcaldía Municipal de Girardot 
 
Don Pastor Montero, oriundo de Tocaima, comenzó a prestar el servicio de pasar 
viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el rio Magdalena, razón por la cual 
el sitio se fue conociendo, como la canoa de Montero, paso de Montero, y poco 
tiempo después se denominaba el paso de Flandes. Cada vez aumentaba el 
número de viajeros, razón por la cual don Pastor se vio precisado a ofrecer a los 
viajeros el servicio de alimentación y posada, para lo cual construyó una 
enramada. Con el correr del tiempo, otras personas construyeron unas casitas y 
así comenzó a formarse un caserío al que algunos llamaban "La chivatera", 
porque en sus alrededores era común la cría de cabras o "chivas" como se les 
llama generalmente, se fueron reuniendo familias que fueron formando un poblado 
y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo de tabaco, el maíz. El caserío 
llamado "la chivatera" fue creciendo y pronto hubo muchas casas de "vara en 
tierra" y techo pajizo. 
 
Como al cabo de varios lustros, el caserío creció bastante, algunas personas se 
les ocurrió que podría ser un pueblo y el 10 de febrero de 1844 los Señores 
Ramón Bueno y José Triana regalaron para ejidos de una parroquia, un gran lote 
de terreno, se construyeron las primeras casas de una población que más tarde 
recibió el nombre de Girardot. 
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La cámara provincial del Tequendama, reunida en la mesa de Juan Díaz, dicto la 
ordenanza Número 20 por medio de la cual, al poblado se le constituyó como 
Distrito Parroquial con el nombre de Girardot. 
 

 

 

Antes de la llegada de los conquistadores existía, entre otros, un camino 
secundario de Tocaima hacia el Sur, cruzando el Magdalena, por donde hoy se 
encuentra la Ciudad de Girardot. Así se deduce del hecho de que en 1545, los 
hombres al mando de Martin Yañez Tafur, subalternos del Mariscal Hernán 
Vanegas Carrillo, llegaron a un puerto del Magdalena, que llamaron "de las 
canoas", por donde los indígenas cruzaban el Rio, o sea que ellos " ya tenían 
establecido ese paso", este el primer vínculo entre Girardot y el Rio. Allí está el 
germen de la futura Ciudad.  
 
Al "Puerto de las canoas", tiempo después, se le denomina paso de la "canoa de 
Montero", pues en ese lugar se estableció, Don Pastor Montero, quien ofrecía a 
los viajeros, el transporte en canoa, y poco después se fue ampliando el servicio, a 
alimentación y hospedaje, y progresivamente, se fueron estableciendo familias 
que van dando origen a un caserío. Para los españoles este punto, es conocido 
como "El paso de Flandes". A raíz del poblamiento, surgen, puerto montero, 
Puerto Mongui, Buenos aires, CONSIDERADOS LOS PRIMEROS 
ASENTAMIENTOS DE LA CIUDAD, y sus habitantes, traen consigo animales 
domésticos, donde comienzan a sobresalir "Las Chivas2, dando origen al nombre 
de la "Chivatera". El 09 de octubre de 1852, la Cámara Provincial de Tequendama, 
reunida de La Mesa, crea el Distrito Parroquial de Girardot, acto administrativo, 
que se considera la Fundación Formal de la Ciudad.  
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Territorialmente Girardot, es uno de los municipios más pequeños del país (138 
Kilómetros Cuadrados), pero dentro de su minúscula área sorprende la variedad 
de recursos naturales interesantes.  El crecimiento relámpago de Girardot, en los 
tiempos de la Navegación del Rio Grande De La Magdalena, desdibuja y opaca 
otros valores, que tan solo ahora adquieren relieve, a la luz del desarrollo turístico. 
 

Antecedentes históricos del Archivo General Municipal de Girardot 

 

Por ordenanza Nº 20 de 9 de octubre de 1852 crea el distrito parroquial con el 
nombre de Girardot; segregado del distrito parroquial de Tocaima. Se le dio este 
nombre en honor del prócer de la independencia y héroe del Bárbula Atanasio 
Girardot. El primer alcalde fue don Claudio Clavijo. Se dice que la parroquia se 
creó en 1866 y fue primer párroco José Marcelino Pardo, quien abrió los libros el 
15 de octubre de este año. Girardot se convirtió en puerto de los viajeros del río 
Magdalena hacia Bogotá, lo que impuso la necesidad de establecer hoteles, el 
primero fue el hotel "Cisneros" abierto en 1884, después abrió el "San Germán" 
fundado a comienzos de siglo, el Cecil y el Gran Hotel. 
 

Otro factor de progreso fue la carretera a Bogotá llamada "Morales Olaya" en 
honor del ministro general Agustín Morales Olaya quien la hizo posible inaugurarla 
en 1933. En 1917 había 6 automóviles que prestaban servicio a Tocaima, Flandes 
y El Espinal. El puente sobre el río Magdalena se dio al servicio a comienzos de 
1883 y fue inaugurado oficialmente el 15 de marzo de 1889. En un comienzo se 
llamó "Puente Real", después "Córdoba", luego "Puente de Flandes" y en sus 
últimos años "Puente Viejo" cuando se dio al servicio el 5 de enero de 1950 el de 
la nueva carretera; se cayó el 12 de enero de 1963. El 18 de octubre de 1903 se 
fundó el primer colegio que se llamó Instituto Girardot, su rector fue Angel María 
Paredes. 
El 8 de noviembre de 1906 se fundó la sociedad "Amigos de la Paz" por un grupo 
de distinguidos ciudadanos escarmentados por la guerra de los Mil Días. Por 
ordenanza 38 de 1948 se creó la escuela normal "Atanasio Girardot" inaugurada 
10 años después y más tarde el Departamental Femenino. El 15 de marzo de 
1974 se inauguró la seccional del ITUC. 
 

Se dio al servicio en abril de 1907. En 1913 se principió el cementerio universal, 
administrado por la logia Masónica y puede considerarse el precursor o el primero 
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de los que hoy se denominan Jardín Cementerio. El primer cementerio católico se 
hizo junto al hotel San Germán. Por incendio del mercado público en 1913, el 
alcalde dispuso su traslado de la plaza de la Iglesia de San Miguel a la de Sucre. 
 
Luego se crea mediante el acuerdo N°009 del 12 agosto de 2005 por el cual se 
crea una dependencia dentro de la actual estructura municipal denominada 
archivo general del municipio, cuya función es regular y homogenizar los 
lineamientos archivísticos y cumplir con la normatividad vigente desde su 
elaboración hasta la conservación de la documentación. 
 

De acuerdo con la inspección y verificación a los depósitos o bodegas de 
almacenamiento de la documentación desde 1921 que son posesiones e historias 
laborales como fondos acumulados hasta el 2013 cabe resaltar que esta 
ordenado, pero no llevan un control en la documentación.  
 
En el 2013 se elaboró un plan de acción debido a que los documentos se 
institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una 
herramienta indispensable para la gestión administrativa.  
 
MISIÓN 

 
El Plan de Desarrollo “GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 2016 - 2019” 
gestionará y orientará hacia la oportuna y adecuada prestación del servicio al 
ciudadano, con un enfoque de promoción de los derechos humanos que haga 
participe a la comunidad en las acciones del Estado, con procesos de inclusión, 
desarrollo social, gobernabilidad, seguridad y convivencia pacífica, se trabajará 
integralmente para crear las condiciones armónicas, propicias, adecuadas y 
construir las bases sólidas que permitirán el desarrollo de integración regional, la 
construcción de paz y la reducción de las brechas de inequidad de la población 
Girardoteña, generando las condiciones socioeconómicas de sostenibilidad entre 
la zona rural y urbana. 
 

VISIÓN 

En el 2032 el municipio de Girardot, es la ciudad Regional del Alto Magdalena y 
compite con desarrollo humano integral, gobernabilidad, convivencia y seguridad 
ciudadana, territorio y eco-región sostenible, con productividad 
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OBJETIVOS 

Principios 

Las políticas y principios que guiaran la gestión de la administración municipal, 
durante el cuaternario 2016-2019, son los siguientes: 
 

 Familia  

 Fe 

 La Seguridad y la Justicia Ciudadana como Promotor del Desarrollo Social 

y la Equidad Social.  

 Inclusión  

 Cultura ciudadana 

 Enfoque Diferencial, Equidad e Igualdad de Derechos para la Población 

Vulnerable. 

 Desarrollo e Integración Regional. 

 Construcción de Paz e Igualdad de Oportunidades 

 Erradicar El Hambre, Combatir la Pobreza Extrema y Generar Desarrollo 

Sostenible 

 Sostenibilidad  

 Participación Ciudadana, Transparencia e Institucionalidad. 

 Eficiencia  
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Estructura Organizacional 

 
Mediante el Decreto 054 del 03 de marzo del 2011”Por medio del cual se define la 
estructura orgánica de la administración municipal de Girardot y se dictan otras 
disposiciones” y el decreto 055 del 03 de marzo del 2011"Por medio del cual se 
modifica la planta global de empleados de la alcaldía de Municipal de Girardot” es 
así como se determina la conformación de las siguientes dependencias: 
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Estructura del Plan Institucional de Archivos de la Alcaldía Municipal de 
Girardot 

 
La Alcaldía Municipal de Girardot en cumplimiento de su misión y requisitos 
legales aplicables, se compromete a desarrollar en cumplimiento del Decreto 
2609, Articulo 8  “Instrumentos Archivísticos”  ha previsto para la vigencia 2019 
como una de sus estrategias fundamentales, desarrollar el plan institucional de 
archivo de la Entidad PINAR, teniendo como punto de referencia  las necesidades 
identificadas en el diagnóstico integral de archivos y los factores críticos señalados 
como oportunidades de mejora en las visitas de inspección y vigilancia efectuadas 
por el ente rector de la política archivística.  Para tal efecto se han contemplado 
objetivos, metas que se requieren para su debida implementación, apropiación de 
los recursos, en miras de minimizar  los riesgos que actualmente tiene la Alcaldía 
Municipal de Girardot –Cundinamarca, como son la atención oportuna de los 
funcionarios y las condiciones adecuadas orientadas a la preservación del 
patrimonio documental.  Para la elaboración e implementación del Plan 
Institucional de Archivos se aplicó la metodología establecida por el Archivo 
General de la Nación, con los resultados descritos a continuación. 
 

Visión estratégica del plan institucional de archivo “PINAR” 

 
La Alcaldía Municipal de Girardot garantizará la preservación de la información, la 
administración de los archivos y el acceso a la información con miras a mejorar las 
instalaciones de infraestructura, locativas del archivo, actualizar las tablas de 
retención documental, la organización de los archivos de gestión, central y fondos 
acumulados desde 1921 hasta 2013. 
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Políticas archivísticas 

 
Política de modernización de los archivos 
 
La Ley 594 de 2000, contempla lo relacionado con las normas aplicables a los 
archivos públicos, estableciendo su definición, asistencia, registro, declaración de 
interés cultural, régimen de estímulos y prohibiciones; para adelantar los procesos 
archivísticos, promover el desarrollo de los archivos como centros de información, 
salvaguardar el patrimonio documental, facilitar el acceso de los ciudadanos a la 
información y a los documentos en general; es necesario determinar las instancias 
de articulación para que se interrelacionen con los órganos ejecutores y se 
retroalimenten en el desarrollo de la política archivística colombiana. 

 

Se debe proporcionar toda la infraestructura locativa, tecnológica necesaria para la 
administración de la documentación producida y recibida por la Alcaldía Municipal 
de Girardot, desde su origen hasta su destino final, con el fin de facilitar su 
producción, gestión, trámite, consulta y conservación, para lo cual se tendrán en 
cuenta los siguientes requisitos tecnológicos:  
 
• Articular las herramientas tecnológicas que hacen parte del Programa de Gestión 
Documental de la Entidad. La Alcaldía Municipal de Girardot, requiere de un 
aplicativo de información que permite gestionar el almacenamiento de la 
documentación, el cual se actualizará constantemente, se mejorará y afinará de 
acuerdo con las nuevas tecnologías, enfocadas al manejo y administración de 
documentos electrónicos orientados a las líneas de acción de la Entidad. 
 
• implementar Software de Gestión Documental que cumpla estándares de calidad 
de acuerdo con la normatividad vigente en el ámbito de la archivística como la ISO 
30301. 
 

• Proporcionar los equipos que se requieran para registrar, recepcionar, tramitar, 
consultar y conservar la documentación.  
 
• La Alcaldía Municipal de Girardot debe suministrar las herramientas tecnológicas 
para el control y seguridad de la información.  
 

• Realizar el Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.  
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• Propiciar el fortalecimiento de la función archivística, a través de la aplicación de 
prácticas modernas de Gestión Documental, mediante el apoyo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 
 

Política de Institucionalidad Del Archivo 

 

La Misión de las Políticas de institucionalidad de archivo de la Alcaldía Municipal 
de Girardot-Cundinamarca, se centra en prestar una atención en cuanto al 
proceso adecuado de los archivos Central- Gestión, con garantías de acceso y 
continuidad de los siguientes mandatos, para seguir condicionando el buen 
manejo de los archivos en mención, deben poseer valores entre los que destacan 
la continua búsqueda de la excelencia, la orientación hacia la mejora continua de 
la calidad del archivo central, y el Sistema  implementado que cuida de él.  Se 
resume en cinco puntos: 
 

1. Enfoque de la atención centrada en las personas que tengan la necesidad 
de obtener dicho archivo. 
 

2. Sistema para la gestión asistencial basado en procesos. 
 

3. Lineamiento con las políticas vigentes de calidad del archivo la Alcaldía 
Municipal de Girardot-Cundinamarca 
 

4. Propender por la correcta conservación y preservación del patrimonio 
documental de la información institucional, con base en las directrices 
generales, relacionadas con su tratamiento desde su origen hasta su 
destino final, en cuanto a condiciones medio ambientales, de manejo o 
técnicas a implementar y custodia por parte de todos los funcionarios de la 
Entidad, en los espacios donde se encuentren almacenados. 
 

5. La Alcaldía Municipal de Girardot- Cundinamarca declara como Política 
Institucional de Gestión Documental su compromiso de implementar buenas 
prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información como 
elemento fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de su visión 
institucional y propender por el servicio a los ciudadanos. Para esto, 
reconoce la importancia de los documentos que produce en cumplimiento 
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de su misión y los identifica como evidencia fundamental de los procesos 
institucionales e insumo para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes, por lo tanto garantizará en todo momento la integridad, 
autenticidad, seguridad, tramite, gestión, conservación y disposición, 
incorporando nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales 
permiten satisfacer de una manera más eficiente las necesidades 
informativas de los servidores públicos y la comunidad en general. La 
entidad reconoce que sus documentos constituyen una fuente histórica de 
información y hacen parte del patrimonio cultural del Municipio. 
 

Política de Calidad del Archivo General Municipal 

 

La Alcaldía Municipal de Girardot es una entidad organizada y comprometida con 
su equipo de trabajo competente utilizando técnicas archivísticas y las tecnologías 
brindando un servicio oportuno a la comunidad y de calidad satisfaciendo las 
necesidades, con austeridad del gasto público, minimizando los riesgos que 
puedan impactar la consecución de los objetivos propuestos, propiciando un 
entorno de armonía y control que se verá reflejado en la mejora continua de la 
eficiencia y la efectividad de su gestión. 

 

Objetivos de calidad 

 

 Fomentar el autocontrol en los archivos de gestión del personal de planta o 
contratistas que este encargado de su organización, distribución, consulta y 
conservación de los documentos públicos para dar cumplimiento en la 
calidad de la gestión. 

 

 Actualizar y socializar el manual de archivos a través de la revisión, 
actualización, implementación, documentación de los procedimientos, el 
control y seguimiento al conocimiento de los funcionarios. 

 

 Capacitar y realizar mesas de trabajo sobre la aplicabilidad de los formatos 
y las tablas de retención documental del municipio de Girardot. 
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 Realizar visitas de inspección continuas a los archivos de Gestión para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.   

 

Política De Conservación 

 

Tomando en cuenta las pautas dadas por el Archivo General de la Nación - Ley 
594 del 2000 (Ley General de Archivos para Colombia), se establecen las 
condiciones para los locales destinados como sedes de archivos, estantería, 
mobiliario, contenedores y para las unidades de conservación de los documentos, 
la capacidad de almacenamiento en los depósitos se dimensionará teniendo en 
cuenta:  
 

 La disposición de espacio suficiente para albergar la documentación 
acumulada en el cual se aproxima a más de 2000 metros lineales y su 
natural incremento de acuerdo con los parámetros establecidos en las 
Tablas de Retención Documental y los documentos de apoyo necesarios.  

 

Condiciones ambientales generales de ventilación. 

 

• La ventilación interna debe permitir que las condiciones ambientales del depósito 
y espacio garanticen la conservación del documento. 
 

 • La disposición de las unidades de conservación en los estantes deberá permitir 
una adecuada ventilación a través de ellos.  
 

 

Imágenes tomadas al Archivo Central 
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Iluminación  

 

• Se debe evitar la incidencia de luz directa sobre documentación y contenedores, 
cuando no sea posible suprimir las fuentes naturales de luz se deben utilizar 
cortinas en las ventanas. 
 
 • Las instalaciones eléctricas deben estar por fuera del local de depósito en lo 
posible y deben estar en perfectas condiciones.  
 

• Se debe mantener un control sobre la instalación eléctrica. Soporte Proceso 
Gestión  Documental una guía Para La Protección Y Conservación De Archivos. 
 

• Se recomienda que las tintas de impresión deben poseer estabilidad química, ser 
insoluble en contacto con la humedad, no presentar modificación de color y no 
transmitir acidez al soporte.  
 
• Se recomienda que la tinta para escribir debe ser un líquido uniforme, libre de 
sedimento, materiales en suspensión o elementos extraños; no debe presentar 
separación de componentes o coagulación. 
 
 • No se recomienda utilizar micro puntas o esferos de tinta húmeda en los 
documentos de conservación total, pues la clase de colorantes y solventes que 
contienen son solubles en agua, tienden a expandirse, perder su coloración en 
corto tiempo y aún en condiciones estables de almacenamiento pueden presentar 
pérdida de legibilidad en la información. 
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Contenedores  

 

Para los documentos de conservación total no se recomienda la perforación de los 
documentos, ni que estén en contacto con material metálico.  
 
El material y el diseño de la elaboración de las unidades de almacenamiento 
deben estar dimensionados de acuerdo con el peso y tamaño de la 
documentación a conservar. Para el ensamble no se utilizará adhesivo o 
materiales metálicos. 
 
Las unidades de conservación deben de cumplir con los requerimientos 
establecidos por la normatividad y lineamiento institucional. 
 
Como sistemas de almacenamiento se recomienda utilizar contenedores o 
sistemas de embalaje para albergar folios sueltos, legajos, libros o tomos 
encuadernados con el propósito de prolongar de una manera considerable la 
conservación de los mismos.  
 
Los contenedores deben ser elaborados en cartón neutro y si no se dispone de 
éstos, se aplicará al cartón un recubrimiento que impidas la acidificación por 
contacto.  
 
Para documentos de formato análogo como microfilm, cintas fonográficas, cintas 
de video, rollos cinematográficos o fotografía entre otros y digitales como 
disquetes y CD., se tendrá cuenta lo siguiente:  

 

 Los C.D. podrán contar con una unidad de conservación plástica en 
polipropileno u otro polímero químicamente estable y que no desprenda 
vapores ácidos o contener moléculas ácidas retenidas en su estructura.  

 

 Cada unidad de conservación contendrá solo un  C.D 
 

 Garantizar la limpieza de pisos y estantería con sustancias que no eleven el 
nivel de humedad en el ambiente.  
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Las condiciones funcionales para los depósitos de Archivo, propenden por el 
aprovechamiento de los espacios físicos basándose en la óptima distribución del 
mobiliario, su característica y disposición. Para cumplir las condiciones funcionales 
se debe tomar en cuenta:  
 

Estantería  

 

 El diseño de los estantes debe ser acorde con la cantidad de unidades que 
contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los 
documentos.  
 

 Se recomienda que los estantes sean construidos en láminas metálicas 
sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento 
horneado químicamente estable. 
 

 Se recomienda que la estantería no esté recostada sobre los muros y se 
deje un espacio mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería. Mobiliario  

 

 En las áreas de depósito se recomienda mantener una temperatura de 
15°C a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C.  

 

 Se recomienda que en los depósitos de Archivo mantengan una humedad 
relativa entre 45% y 60% con una fluctuación diaria del 5%. 
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Material documental:  

 

Fotografía  

 

 Para fotografía en color blanco y negro se recomienda mantener una 
temperatura de 15°C a 20°C. La humedad relativa debe mantenerse entre 
40% y 50%.  

 

 Para fotografía a color se debe mantener una temperatura menor a 10°C. 
La humedad relativa debe mantenerse entre 25% y 35%. Material 
Documental: Grabaciones  

 

 En las áreas donde se almacenan archivos de tipo grabación, se 
recomienda mantener una temperatura entre 10°C y 18°C.  

 

 En las áreas donde se almacenan archivos de tipo grabación, la humedad 
relativa es recomendable mantenerla entre 40% y 50%. Material 
Documental: Microfilm. 

 

Política De Transferencia Documental 

 

El profesional de Gestión Documental realiza la construcción y/o actualización cada 
año del Instrumento Archivístico “Plan Anual de Transferencias Documentales” en 
cumplimiento del  Artículo 46 de la Ley General de Archivo 594 de 2000 “Los 
archivos de la administración pública deberán implementar un sistema integrado 
de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos 
siguiendo las pautas y procedimientos técnicos incluidos los nuevos soportes”. 
 

El Comité Interno de Archivo debe aprobar cada año el Instrumento Archivístico 
“Plan Anual de Transferencias Documentales” para dar cumplimientos a la 
normatividad vigente mediante Acto administrativo. 
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El archivo general municipal debe registrar y/o actualizar el Instrumentos 
Archivístico “Plan Anual de Transferencias Documentales”, anexando el respectivo 
cronograma y acto administrativo pertinente al año de transferencia. 
 
Estas Transferencias Documentales Se precisa que se relacionan con las 
diferentes fases de archivo (gestión, central e histórico) destacando la 
responsabilidad del archivo central para liderar la administración de documentos 
de la Alcaldía Municipal de Girardot. También se señalan los procedimientos a 
seguir con miras a realizar la transferencia y tratamiento físico de la 
documentación para garantizar su conservación, la Ley 594 de 2000, el Decreto 
1382 de 1995, los Acuerdos 8, 9, 11 y 12 de 1995 y los Acuerdos 002 y 006 de 
1996 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación y en segundo lugar, 
algunas propuestas de formatos e instructivos, que pueden diligenciarse en el 
proceso de elaboración de las Tablas de Retención y de las Transferencias 
Documentales.  
 

Identificación de aspectos críticos de la función archivística 

 
Mediante el diagnóstico integral de archivo se analizaron aspectos tales como: el 
direccionamiento del Plan Estratégico, procesos de auditorías internas y externas, 
planes de mejoramiento con el propósito de definir los siguientes aspectos críticos 
inherentes a la función archivística de acuerdo con la revisión de la documentación 
que constituye el proceso de gestión documental se evidencia las siguientes 
prioridades: 
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Aspectos críticos 
 
 
A continuación, se presentan los aspectos críticos identificados: 
 
 

ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

1. Las instalaciones locativas de 
los depósitos de archivo son de 
alto impacto en términos de 
conservación y condiciones 
técnicas, debido a las 
condiciones estructurales, 
ambientales y de ubicación. 

 
Dificultad para dar un uso racional a espacios. 
Mobiliario y unidades de almacenamiento, 
conservación destinada a la custodia de 
archivos no cuenta con los  espacios 
apropiados para el almacenamiento de los 
fondos acumulados y documentos de archivo. 
 

 
Pérdida y deterioro del patrimonio documental 
por deficiente conservación y preservación. 

 
Espacios para ubicación de las unidades de 
almacenamientos sin referencias de 
identificación de las unidades o series 
documentales. 

Deficiencia en ventilación e iluminación. 

Pérdida del soporte y la información, debido a 
deterioros de naturaleza física y/o electrónica. 

 
2. Las Tablas de Retención 

Documental fueron actualizadas en 
el año 2018 y presentadas al ente 
rector Departamental para su   
aprobación, convalidación e 
implementación.  

3.  
 

 
Aplicabilidad de las tablas de retención 
documental en los archivos de gestión y 
central pero con dificultad por motivo de 
identificación de series y subseries 
documentales. 

Restricción para el manejo integral de la 
información institucional. 

Deficiencia en el control de los procesos de la 
gestión documental, desde la producción, 
préstamos  de los mismos, hasta su 
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disposición final, falta las Tablas de 
Valoración Documental. 

Directriz de los lineamientos institucionales en 
los procesos de información en la 
clasificación, depuración, ordenación, 
organización, rotulación e inventario 
documental. 

Dar cumplimento al marco Normativo de la 
legislación vigente de la ley 594 del 2000. 

 
 
 
 
4. Fondo documental acumulado 

desde 1921-2013 

Dificultad para realizar el proceso de 
evolución de un producto en cada una de sus 
etapas (trazabilidad de los documentos). 

Deterioro de los documentos,  falta más 
información acerca de los procesos 
administrativos para la compilación de 
información e identificar su procedimiento 
administrativo. No contamos con las 
calidades técnicas para el almacenamiento. 
Incumpliendo el Acuerdo 049 de 2000 “Por el 
cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 
“Conservación de Documentos” del 
Reglamento General de Archivos sobre 
“condiciones de edificios y locales destinados 
a archivos”. 

Realizar procesos de depuración y retiro de 
material metálico de los fondos acumulados 
(Lo  estipulado deberá realizarse, siempre 
que se cuente con los elementos de 
protección necesarios para la realización de 
dicha labor y así evitar riesgos de las 
enfermedades que se producen) Ley 09 de 
1979, Resolución 2400 de 1979. 

Falta de Identificación en las unidades 
documentales por falta de elaboración, 
aprobación y convalidación de las Tablas de 
Valoración Documental – (TVD). 

Demora en la recuperación de la información 
y en la consulta de documentos, falta la 
instalación del Software para que se agilicen 
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las búsquedas en las diferentes etapas del 
ciclo vital documental. 

 
 
 
 
 
 
5. Los archivos de gestión y 

central se encuentran 
desorganizados en cuanto no 
existe un consecutivo de 
administración del archivo 
central. 
 

Falta de seguridad de los documentos por 
que se encuentra  a la vista sin custodia 
alguna, en los archivos de gestión. 

Alteración de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información contenida en 
los documentos de archivo. Restricción al 
personal que no sea de archivo. Acuerdo 047 
de 2000 AGN "Por el cual se desarrolla el 
artículo 43 del capítulo V "Acceso a los 
documentos de archivo", del AGN del 
Reglamento general de archivos sobre 
"Restricciones por razones de conservación". 

Acceso no autorizado a los documentos que 
tienen una confidencialidad por el contenido 
del mismo.  

Fraccionamiento de expedientes y trámites. 
Esto dado que no tenemos las condiciones de 
infraestructura y mobiliarias según la 
normatividad. Acuerdo 049 de 2000. 

Estandarizar la hoja ruta y el aplicar el 
principio de procedencia. Institucionalizar la 
hoja de ruta en todos los expedientes  
complejos así llevamos una organización y 
seguridad en la información, debe ser 
contemplado en el PGD. Acuerdo 05 de 2013 - 
AGN. 

Formalizar la creación del archivo histórico de 
la entidad. Es primordial pero necesitamos las 
Tablas de Valoración Documental y la 
adecuación de una bodega con las 
condiciones técnicas y  ambientales idóneas. 
Acuerdo 049 de 2000 - AGN 

Falta de claridad frente al manejo de la 
gestión documental en la entidad. Dado que 
no contábamos con los instrumentos 
archivísticos. 
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Deficiencia en el control de la documentación  
durante su préstamo y relación de los folios 
debido a que no se encuentran bien foliados. 
Esto sucede en los archivos de gestión por 
qué se encuentran en trámite y no se ha 
realizado adecuadamente la foliación, hasta 
el momento de las transferencias al archivo 
central. 

6. Elaboración de los Instrumentos 
Archivísticos en cumplimiento 
del Decreto 2609 de 2012, 
articulo 8, “Instrumentos 
Archivísticos para la Gestión 
Documental” 

Falta elaboración e implementación del 
Programa de Gestión Documental - PGD en 
la entidad 

Falta elaboración e implementación del 
Sistema Integrado de Conservación - (SIC). 

Actualizar formatos y elaborar guía para 
diligenciarlos en el área de gestión 
documental.  

Falta elaboración e implementación del 
Modelo de Requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos. 

 
 
7. La Alcaldía Municipal de 

Girardot en cumplimiento de su 
misión y requisitos legales 
aplicables no tiene articulada la 
gestión documental con la 
gestión del cambio. 

 
El funcionario responsable no cuenta con las 
herramientas necesarias para el manejo de 
lineamientos institucionales, para llevar un 
control de los documentos y la 
implementación de las TRD de los mismos. 

La entidad no cuenta con un proceso que 
asegure que los funcionarios estén 
dispuestos a los cambios significativos.   Lo 
que implica la resistencia al cambio por parte 
de ellos. 

Desconocimiento de las series y subseries de 
la entidad. Aunque se realizan capacitaciones 
constantes a los funcionarios sobre el tema, 
se evidencia rotación del personal de archivo 
y contratación para dicha labor sin 
experiencia o sin los conocimientos idóneos 
en el tema, incumpliendo la Resolución 629 
de 2018 del Colegio Colombiano de 
Archivistas. 
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8. Elaboración del cronograma de 
transferencias documentales 
primarias y secundarias 

Dificultad para la consulta, ubicación y 
recuperación de la información 

Desconocimiento y la falta de una guía para 
el diligenciamiento del instrumento de control 
para los inventarios documentales (FUID).  

Bajo control de información, perdida de 
información, investigaciones y sanciones. 

8. Elaborar plan de capacitación de 
procesos y principios archivísticos  

Dificultad para implementación de las series y 
subseries en el proceso archivístico. 

Falta implementación de los principios 
archivísticos en los documentos simples y 
complejos 

Manejo de términos archivísticos en cuanto el 
acceso a la información. 

 
TABLA No.1   Aspectos Críticos 

 

 

Priorización de los aspectos críticos de la gestión documental institucional 

 
Los aspectos críticos fueron evaluados en cada eje articulador definido en el 
Manual de formulación del Plan institucional de archivos (PINAR) se evaluó el 
impacto que tienen éstos frente a cada uno de los ejes articuladores.  Para ello se 
aplicó la Tabla de Criterios de Evaluación. 
 
Tabla Anexo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 
No Administración 

de Archivos 
Acceso  a 

la 
información 

Preservación de 
la información 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad 

Fortalecimiento 
y articulación 

 
 
1 

Se cuenta con 
la 
infraestructura 
adecuada para 
resolver las 
necesidades 
documentales 

Se cuenta 
con 
iniciativos 
para 
fomentar el 
uso de 
nuevas 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación 
de los 

Se cuenta con 
tecnología 
asociada al 
servicio al 
ciudadano que 
le permita la 
participación e 

Se cuenta con 
instancias 
asesoras que 
formulen 
lineamientos 
para la 
aplicación de la 
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y de tecnológica
s para 
optimizar el 
uso del 
papel. 

documentos. interacción. función 
archivística de 
la entidad. 

2 Se cuenta con 
todos los 
instrumentos 
archivísticos 
socializados e 
implementado
s. 

Se cuenta 
con 
personal 
idóneo y 
suficiente 
para 
atender las 
necesidade
s 
documental
es 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 tiene 
establecida la 
política de 
gestión 
documental. 

Se cuenta 
con 
esquemas 
de 
capacitació
n y 
formación 
interna 
para la 
gestión de 
documento
s, 
articulados 
con el plan 
institucional 
de 
capacitació
n. 

La 
conservación y 
preservación se 
basa en la 
normatividad, 
requisitos 
legales, 
administrativos 
y técnicos que 
le aplican a la 
entidad. 

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 

4 Se Se ha Se cuenta con Se cuenta con Se cuenta con 
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documentan 
procesos o 
actividades de 
gestión de 
documentos. 

establecido 
la 
caracteriza
ción de 
usuarios de 
acuerdo a 
sus 
necesidade
s de 
información
. 

procesos 
documentados 
de valoración y 
disposición 
final. 

mecanismos 
técnicos que 
permitan 
mejorar la 
adquisición, 
uso y 
mantenimiento 
de las 
herramientas 
tecnológicas. 

procesos de 
mejora 
continua. 

5 Se considera 
el programa de 
gestión 
documental de 
acuerdo con 
los 
lineamientos 
institucionales 
de la Entidad. 

Se cuenta 
articuladas 
los planes 
para 
gestión 
documental
. 

Se cuenta con 
los tiempos de 
retención y la 
disposición final 
del documento. 

Se cuenta con 
la 
implementació
n de las Tics 
en los 
lineamientos 
archivísticos. 

Se cuenta con 
un planeación y 
ejecución de 
acciones 
orientadas para 
el proceso de 
ordenación 
documental. 

 
 
 
 
6 

Se considera 
el ciclo vital de 
los 
documentos 
integrando 
aspectos 
administrativos
, legales, 
funcionales y 
técnicos. 

Se cuenta 
con 
políticas 
que 
garanticen 
la 
disponibilid
ad y 
accesibilida
d 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. 

7 Se cuenta con 
un plan de 
transferencias 
establecidas 
por la entidad. 

Se 
considera 
el tiempo 
de 
retención 

Se cuenta con 
instrumentos de 
control para los 
procesos de 
búsqueda 

Se cuenta con 
la restricción y 
custodia de la 
documentació
n. 

Se considera 
implementación 
de estrategias 
para disminuir el 
volumen 
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en cada 
fase del 
ciclo vital 
del 
documento. 

internos, documental. 

8 Se cuenta con 
el plan de 
capacitación 
de los 
procesos y 
principios 
archivísticos 
implementado
s por la 
entidad. 

Se cuenta 
identificada
s las series 
y subseries 
de cada 
sección de 
la entidad. 

Se cuenta con 
la metodología 
necesaria para 
implementar 
estrategias de 
ordenación de 
la 
documentación. 

Se cuenta con 
el modelo de 
manejo de los 
documentos 
electrónicos. 

Se cuenta con 
personal 
capacitado para 
el manejo de los 
acervos 
documentales. 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.1 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO  SOLUCION 
DIRECTA 

1. Las instalaciones 
locativas de los 
depósitos de archivo 
son de alto impacto 
en términos de 
conservación y 
condiciones 
técnicas, debido a 
las condiciones 
estructurales, 
ambientales y de 
ubicación. 

Se cuenta con procesos de 
seguimiento, evaluación y mejora para 
la gestión de documentos 

 
* 

Se tiene establecida la política de 
gestión documental  

 

Los instrumentos archivísticos 
involucran la documentación 
electrónica  

 

Se cuenta con la infraestructura 
adecuada para resolver las 
necesidades documentales y de 
archivo 

* 

El personal de la entidad conoce la 
importancia de los documentos e 
interioriza las políticas y directrices 
concernientes a la gestión de los 
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documentos 

Se cuenta con el presupuesto 
adecuado para atender las 
necesidades documentales y de 
archivo 

* 

Total de criterios impactados                                                                       3 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.2 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO  SOLUCION 
DIRECTA 

2. Fueron actualizadas 
para su   
implementación de 
las tablas de 
retención 
documental y los 
cuadros de 
clasificación pero 
tiene todavía 
muchas 
modificaciones para 
la identificación de 
series y subseries. 

Se considera el ciclo vital de los 
documentos integrando aspectos 
administrativos, legales, funcionales y 
técnicos  

 

Se cuenta con todos los documentos 
archivísticos socializados e 
implementados 

 

Definición de los procesos por 
dependencias 

* 

Los funcionarios no cuentan con 
formación en temas de gestión 
documental 

* 

La entidad no cuenta con un proceso 
que asegure que los funcionarios estén 
dispuestos a los cambios significativos lo 
que implica la resistencia al cambio por 
parte de ellos. 

 
*  

Total de criterios impactados                                                                      3 
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.3 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO SOLUCION 
DIRECTA 

3.  Fondo documental 
acumulado 

Reevaluar la aplicación de las lista de 
chequeo en los procesos y 
procedimientos administrativos 
amparados bajo la política de cero 
papel 

 
* 

 Tiene la valoración de los documentos 
en los fondos Acumulados  

 

Total de criterios impactados                                                                      1 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.4 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO  SOLUCION 
DIRECTA 

 
4. Los archivos de 

gestión y central se 
encuentran 
desorganizados 

 
Establecer una política archivística que 
nos permita garantizar la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la documentación para 
la entidad. 

 
 
* 

Total de criterios impactados                                                                      1 
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.5 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO  SOLUCION 
DIRECTA 

5. Elaboración de los 
Instrumentos 
Archivísticos en 
cumplimiento del 
Decreto 2609 de 
2012, articulo  8, 
“Instrumentos 
Archivísticos para la 
Gestión 
Documental” 

Tiene que Actualizar las tablas de 
retención documental de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 
 

 
* 

Elaborar e implementar los instrumentos 
archivísticos requeridos por los entes 
reguladores. 

* 

Total de criterios impactados                                                                      2    

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.6 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO  SOLUCION 
DIRECTA 

La Alcaldía Municipal de 
Girardot  en 
cumplimiento de su 
misión y requisitos 
legales aplicables no 
tiene articulada la gestión 
documental con la 
gestión del cambio. 

Reevaluar la aplicación de las lista de 
chequeo en los procesos y 
procedimientos administrativos 
amparados bajo la política de cero 
papel 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                      1      
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.7 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO SOLUCION 
DIRECTA 

6. Elaboración del 
cronograma de 
transferencias 
documentales 
primarias y 
secundarias 

Establecer lineamientos institucionales 
para el manejo del FUID en la Entidad.  

 
 
 
* 

Establecer fechas para los traslados 
de la documentación de acuerdo el 
tratamiento definido.  

 
 
 

Total de criterios impactados                                                                     1  

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.8 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de administración de archivos, con el siguiente 
resultado: 
 
 

ASPECTO CRITICO ADMINISTRACION DE ARCHIVO SOLUCION 
DIRECTA 

7.  Elaborar plan de 
capacitación de 
procesos y principios 
archivísticos 

Establecer plan de capacitación de 
funcionario para el manejo y acceso a 
la información. 

 
 
 
* 

Mantener campañas de sensibilización 
acerca de los procesos archivísticos. 

 
* 
 

Total de criterios impactados                                                                     2 
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.1 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION SOLUCION 
DIRECTA 

1.  Las instalaciones 
locativas de los 
depósitos de archivo 
son de alto impacto 
en términos de 
conservación y 
condiciones técnicas, 
debido a las 
condiciones 
estructurales, 
ambientales y de 
ubicación 

Generar espacios adecuados para la 
Organización y Conservación de los 
documentos en Archivo Histórico y 
Central 

 
 
 
* 

Organizar los Fondos Acumulados 
(Histórico y Central) de acuerdo a la 
Normatividad establecida por el 
Archivo General de la Nación. 

 
 
* 

Realizar proceso de Restauración 
Manual si es posible, a documentos 
en estado de deterioro. 

 
* 
 

Total de criterios impactados                                                                     3 

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.2 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION SOLUCION 
DIRECTA 

Fueron actualizadas 
para su   
implementación de las 
tablas de retención 
documental y los 
cuadros de clasificación 
para la identificación de 
series y subseries. 

Realizar Capacitación a los 
Funcionarios sobre Tablas de 
Retención Documental y su 
Manejo. 

 
* 

Fueron aprobadas por el Consejo 
Departamental de Archivo, iniciar la 
Aplicación Obligatoria de las TRD 
por cada dependencia. 

 
* 

Iniciar la Reorganización de los 
Archivos de Gestión siguiendo la 
Aplicabilidad de las TRD 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                      3 
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.3 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION SOLUCION 
DIRECTA 

2. Fondo documental 
acumulado 

Realización del Inventario 
Documental por Dependencia de 
acuerdo a los Formatos 
establecidos por el AGN y 
adoptados por la Entidad. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                      1 

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.4 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION  SOLUCION 
DIRECTA 

 
3. Los archivos de 

gestión se 
encuentran 
desorganizados 

 
Adquirir Mobiliario que se ajuste a las 
necesidades de cada dependencia para 
salvaguardar los documentos. 
(Archivadores, Estantes, Rodantes). 
 

 
 
* 

Sensibilizar los lineamientos internos 
para homogenizar procesos 
archivísticos. 

* 

Aplicabilidad de los Formatos 
establecidos para el Proceso de 
Préstamo y salida de Documentos 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                      2 
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.5 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION  SOLUCION 
DIRECTA 

4.  Elaboración de los 
Instrumentos 
Archivísticos en 
cumplimiento del 
Decreto 2609 de 
2012, artículo 8, 
“Instrumentos 
Archivísticos para 
la Gestión 
Documental” 

Capacitar a los funcionarios en Manejo en 
el manejo de instrumentos de archivística. 

 
* 
 

Implementar Políticas Institucionales para 
el Cumplimiento de las Normas 
Archivísticas. 

 
* 

Implementar estrategias para las consultas 
de documentos en línea 

* 

Total de criterios impactados                                                                      3     

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.6 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION  SOLUCION 
DIRECTA 

5. La  Alcaldía 
Municipal de 
Girardot en 
cumplimiento de su 
misión y requisitos 
legales aplicables 
no tiene articulada 
la gestión 
documental con la 
gestión del cambio. 

Capacitar a los funcionarios y software 
para mejorar el servicio en línea. 

 
* 
 

Articular el área de gestión documental con 
los procesos estratégicos y misionales de 
la entidad 

 
* 

Implementar estrategias para las consultas 
de documentos en línea 

* 

Total de criterios impactados                                                                      3     
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.7 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION SOLUCION 
DIRECTA 

6. Elaboración del 
cronograma de 
transferencias 
documentales 
primarias y 
secundarias 

Realizar las búsquedas de información 
de manera directa.  

 
 
 
* 

Llevar un control de administración 
documental 

* 
 
 

Total de criterios impactados                                                                     2 

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.8 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de acceso a la información, con el siguiente 
resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ACCESO A LA INFORMACION SOLUCION 
DIRECTA 

7.  Elaborar plan de 
capacitación de 
procesos y principios 
archivísticos 

Establecer los protocolos para cada 
uno de los procesos que se llevan a 
cabo del ciclo vital del documento. 

 
 
 
* 

Total de criterios impactados                                                                     1 
 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.1 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO PRESERVACION DE LA 
INFORMACION 

SOLUCION 
DIRECTA 

1.  Las instalaciones 
locativas de los 
depósitos de archivo 
son de alto impacto 

Adecuar un espacio con los 
parámetros de iluminación y 
ventilación para una óptima 
conservación de los documentos tanto 

 
 
* 
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en términos de 
conservación y 
condiciones técnicas, 
debido a las 
condiciones 
estructurales, 
ambientales y de 
ubicación 

del archivo histórico y central. 

Seleccionar el Personal y Capacitar al 
mismo para que tenga la idoneidad en 
manejo y conservación de la 
información. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                              2          

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.2 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información, con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO PRESERVACION DE LA INFORMACION SOLUCION 

DIRECTA 

2. No han sido 
actualizadas para 
su   
implementación 
de las tablas de 
retención 
documental por 
falta de cuadros 
de clasificación 
para la 
identificación de 
series y 
subseries.  

Una vez aprobada las TRD por el Consejo 
Departamental de Archivo y conforme a las 
Políticas Institucionales de Archivo, se 
deberá Socializar a todo el personal 
Administrativo y será de obligatorio 
cumplimiento para todas las dependencias. 

 
 
 
* 
 

Dar continuidad y realizar el respectivo 
seguimiento a los procesos Archivísticos en 
materia de preservación de la 
documentación. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                   2    
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.3 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información, con el siguiente 
resultado: 

 

ASPECTO CRITICO PRESERVACION DE LA INFORMACION SOLUCION 
DIRECTA 

3. Fondo 
documental 
acumulado 

Mantener en un estado adecuado la 
documentación perteneciente al Archivo 
Histórico, Central y de Gestión, bajo las 
condiciones técnicas exigidas por el AGN 

 
* 

Aplicación y Continuidad en los formatos 
establecidos en materia archivística de la 
Administración en las diferentes 
dependencias (Inventario, Préstamo, Salidas) 

 
 
* 

Total de criterios impactados                                                                      2 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.4 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información, con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO PRESERVACION DE LA INFORMACION SOLUCION 
DIRECTA 

 
4. Los archivos de 

gestión se 
encuentran 
desorganizados 

 
Una vez aprobada las TRD por el Consejo 
Departamental de Archivo y las Políticas 
Institucionales de Archivo, se debe iniciar 
la Aplicabilidad de las mismas de estricto 
cumplimiento. 

 
 
 
* 
 

Se debe iniciar la Aplicación de los 
Formatos para Préstamo, Salida e 
Inventario Documental. 

 
* 

Se debe adquirir Mobiliario ajustado a las 
diferentes necesidades de cada 
dependencia. 

 
 

Total de criterios impactados                                                               2       
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.5 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información, con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO preservación de la información  SOLUCION 
DIRECTA 

5. Elaboración de los 
Instrumentos 
Archivísticos en 
cumplimiento del 
Decreto 2609 de 
2012, artículo 8, 
“Instrumentos 
Archivísticos para 
la Gestión 
Documental” 

Conservar la documentación de acuerdo con 

los tiempos establecidos por norma. 
 
* 
 

Establecer políticas de preservación de 
corto, mediano y largo plazo. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                      2     

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.6 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información, con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO preservación de la información SOLUCION 
DIRECTA 

6. La Alcaldía 
Municipal de 
Girardot dando 
cumplimiento a los 
requisitos legales 
aplicables no tiene 
articulada la gestión 
documental con la 
gestión del cambio. 

Darle correcta aplicación a las Políticas 
Institucionales de Archivo, con el objetivo 
de generar conciencia y sentido de 
pertenencia con la Preservación de la 
Información. 

 
* 
 

Capacitar a los funcionarios en Manejo y 
Organización de Archivos de Gestión. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                      2     
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.7 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información , con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO PRESERVACION DE LA 
INFORMACION 

SOLUCION 
DIRECTA 

7. Elaboración del 
cronograma de 
transferencias 
documentales 
primarias y 
secundarias 

Mantener las unidades de conservación 
en buen estado en cumplimiento legal de 
la normatividad vigente. 

 
 
 
* 

Total de criterios impactados                                                                     1 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.5 con los criterios de 
evaluación del eje articulador de preservación de la información, con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO PRESERVACION DE LA INFORMACION  SOLUCION 
DIRECTA 

8. Elaborar plan de 
capacitación de 
procesos y 
principios 
archivísticos 

Capacitar a los funcionarios sobre la 
preservación y conservación de la 
documentación 

 
 
* 

Sensibilizar de los instrumentos de control 
en área de archivística. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                         2   

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.1 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionados con los aspectos tecnológicos y de 
seguridad con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

SOLUCION 
DIRECTA 

1.  Las instalaciones 
locativas de los 
depósitos de 
archivo son de alto 
impacto en 

Adecuar las Instalaciones para la 
Preservación del Archivo Histórico y 
Central, en cumplimiento de las 
Normas de Seguridad Industrial 
estipulado por el AGN. 

 
 
* 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS 

 

 

GIRARDOT ES DE TODOS. 
ANTIGUO ITUC CALLE 16  CON CARRERA 16 

Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co 
45 

 

términos de 
conservación y 
condiciones 
técnicas, debido a 
las condiciones 
estructurales, 
ambientales y de 
ubicación 

 

 
Crear e Implementar una Política 
Institucional de Archivo para la 
Aplicación de Tecnología a los 
diferentes procesos como 
Digitalización y Backup de la 
Información. 

 
 
 

Total de criterios impactados                                                                     1 

 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.2 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionados con los aspectos tecnológicos y de 
seguridad con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

SOLUCION 
DIRECTA 

2. No han sido 
actualizadas para 
su   
implementación de 
las tablas de 
retención 
documental por 
falta de cuadros de 
clasificación para la 
identificación de 
series y subseries.  

Implementar un Software Específico 
de Gestión Documental que garantice 
la aplicación de las TRD, módulo de 
Digitalización, Consultas e Inventario 
Documental. 

 

Adquirir Dispositivos Tecnológicos 
como Scanner de Alta Gama para 
cada dependencia, así como Equipos 
de Cómputo para la Oficina de 
Archivo y Correspondencia. 

* 

Total de criterios impactados                                                               1        
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.3 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionados con los aspectos tecnológicos y 
de seguridad, con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

SOLUCION 
DIRECTA 

3. Fondo documental 
acumulado 

A través de un Software Específico 
de Gestión Documental, poder 
Digitalizar toda la Correspondencia 
Externa e Interna, para así tener de 
manera oportuna y veraz la 
información Almacenada. 

 
 
 

Total de criterios impactados                                                                   0    

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.4 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con los aspectos tecnológicos y de 
seguridad, con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

SOLUCION 
DIRECTA 

 
4. Los archivos de 

gestión se 
encuentran 
desorganizados 

 
Dar Aplicación a los respectivos 
Formatos de Inventario Documental por 
cada dependencia, dando cumplimiento a 
lo estipulado en las TRD. 

 
 
 
* 

 A través de un Software Específico de 
Gestión Documental, tener almacenado 
los Inventarios Documentales de los 
Archivos de Gestión de cada 
Dependencia. 

 

Total de criterios impactados                                                                      1 
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.5 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con los aspectos tecnológicos y de 
seguridad, con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO Aspectos tecnológicos y de seguridad SOLUCION 
DIRECTA 

5. Elaboración de los 
Instrumentos 
Archivísticos en 
cumplimiento del 
Decreto 2609 de 
2012, artículo 8, 
“Instrumentos 
Archivísticos para 
la Gestión 
Documental” 

Implementar el manual organización de 
documentos electrónicos. 

 
 
 

Implementar digitalización y protocolos 
para el acceso a la información. 

 
 

Total de criterios impactados                                                                      0   
 
 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.6 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con los aspectos tecnológicos y de 
seguridad, con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO Aspectos tecnológicos y de seguridad SOLUCION 
DIRECTA 

6. La Alcaldía 
Municipal de 
Girardot en 
cumplimiento de su 
misión y requisitos 
legales aplicables 
no tiene articulada 
la gestión 
documental con la 
gestión del cambio. 

Realizar Capacitaciones a los funcionarios, 
en temas de manejo y uso de las Tics. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                      1     
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.7 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con los aspectos tecnológicos y de 
seguridad, con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO Aspectos tecnológicos y de seguridad SOLUCION 
DIRECTA 

7. Elaboración del 
cronograma de 
transferencias 
documentales 
primarias y 
secundarias 

Llevar los controles para evitar la pérdida 
de información. 
 

 
 
 
 

Total de criterios impactados                                                                     0 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.8 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con los aspectos tecnológicos y de 
seguridad, con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE 
SEGURIDAD 

SOLUCION 
DIRECTA 

8. Elaborar plan de 
capacitación de 
procesos y 
principios 
archivísticos 

Capacitar a los funcionarios en la 
implementación de tic´s en los procesos 
archivísticos 

 
 
* 

Total de criterios impactados                                                                         1 

 
 

Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.1 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con el Fortalecimiento y articulación con 
el siguiente: 
 
 

ASPECTO CRITICO FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION SOLUCION 
DIRECTA 

1. Las instalaciones 
locativas de los 
depósitos de 

Crear el Programa de Gestión Documental 
y darle aplicabilidad. 
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archivo son de 
alto impacto en 
términos de 
conservación y 
condiciones 
técnicas, debido a 
las condiciones 
estructurales, 
ambientales y de 
ubicación 

Crear la Política Institucional de Archivo y 
Darle Aplicabilidad. 

 
* 

Crear el Sistema Integrado de 
Conservación y Darle Aplicabilidad. 

 
 
* 

Total de criterios impactados                                                                      2 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.2 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con el Fortalecimiento y 
articulación con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION SOLUCION 
DIRECTA 

2. Fueron 
actualizadas para 
su   
implementación 
de las tablas de 
retención 
documental y los 
cuadros de 
clasificación para 
la identificación de 
series y subseries 

Realizar Capacitación en Plan de Gestión 
Documental y Sistema Integrado de 
Conservación, a todos los funcionarios de 
la parte Administrativa. 

 
* 

Realizar Capacitación para la 
implementación de las Tablas de 
Retención Documental, a todos los 
funcionarios de la parte Administrativa. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                                 2      
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.3 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionados con el Fortalecimiento y 
articulación con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION SOLUCION 
DIRECTA 

3. Fondo 
documental 
acumulado 

Crear e Implementar el Sistema Integrado 
de Conservación de Archivo, para la 
Administración, con el fin de depurar y 
organizar los Fondos Documentales 
Acumulados ( Central) 

 
 
* 

Total de criterios impactados                                                                1       

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.4 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionados con el Fortalecimiento y 
articulación con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO 
CRITICO 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION SOLUCION 
DIRECTA 

 
4. Los archivos de 

gestión se 
encuentran 
desorganizados 

 
Realizar Capacitación en Tablas de 
Retención Documental, para darle 
organización a los Archivos de gestión de 
acuerdo a las Normas Vigentes. 
 

 
 
* 
 

Total de criterios impactados                                                                      1 

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.5 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado fortalecimiento y articulación, con el 
siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION SOLUCION 
DIRECTA 

5. Elaboración de los 
Instrumentos 
Archivísticos en 
cumplimiento del 
Decreto 2609 de 

Apoyar a la elaboración e implementación 
de los instrumentos archivísticos. 

 
* 
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2012, articulo 8, 
“Instrumentos 
Archivísticos para 
la Gestión 
Documental” 

Total de criterios impactados                                                                      1  

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.6 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionados con el Fortalecimiento y 
articulación con el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION SOLUCION 
DIRECTA 

6. La  Alcaldía 
Municipal de 
Girardot en 
cumplimiento de 
su misión y 
requisitos legales 
aplicables no tiene 
articulada la 
gestión 
documental con la 
gestión del 
cambio. 

Realizar Capacitación en temas de 
Manejo de las Herramientas Tecnológicas 
en materia de Archivo y Gestión 
Documental. 

 
* 

Total de criterios impactados                                                               1           

 
Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.7 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado con el Fortalecimiento y 
articulación, con el siguiente resultado: 

ASPECTO CRITICO Fortalecimiento y articulación SOLUCION 
DIRECTA 

7. Elaboración del 
cronograma de 
transferencias 
documentales 
primarias y 
secundarias 

Capacitar a los funcionarios en el manejo 
y control de las transferencias 
documentales de acuerdo con el ciclo vital 
del documento.  

 
 
* 
 

Total de criterios impactados                                                                     1 
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Los responsables confrontaron el aspecto crítico No.8 con los criterios de 
evaluación del eje articulador relacionado Fortalecimiento y articulación, con 
el siguiente resultado: 
 

ASPECTO CRITICO Fortalecimiento y articulación  SOLUCION 
DIRECTA 

8. Elaborar plan de 
capacitación de 
procesos y 
principios 
archivísticos 

Estar actualizando a los funcionarios de 
los procesos y normatividad en materia 
de archivística. 

 
 
 

Total de criterios impactados                                                                         0 

 
Los responsables evaluaron los ocho (8) aspectos críticos con cada eje articulador 
y los resultados fueron los siguientes: 

 
 EJES ARTICULADORES  
 
 
ASPECTO CRITICO 

Administración 
de Archivos 

Acceso a la 
Información 

Preservación 
de la 
información 

Aspectos 
tecnológicos 
y de 
seguridad 

Fortalecimi
ento y 
articulación 

 
TOTAL 

Las instalaciones 
locativas de los 
depósitos de 
archivo son de alto 
impacto en 
términos de 
conservación y 
condiciones 
técnicas, debido a 
las condiciones 
estructurales, 
ambientales y de 
ubicación. 
 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
11 
 
 
 

Fueron 
actualizadas para 
su   
implementación de 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
11 
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las tablas de 
retención 
documental y los 
cuadros de 
clasificación para 
la identificación de 
series y subseries. 
 

 

Fondo documental 
acumulado 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
5 

Los archivos de 
gestión se 
encuentran 
desorganizados 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 
 
 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
7 

Elaboración de los 
Instrumentos 
Archivísticos en 
cumplimiento del 
Decreto 2609 de 
2012, articulo 8, 
“Instrumentos 
Archivísticos para 
la Gestión 
Documental” 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
8 

La Alcaldía 
Municipal de 
Girardot dando 
cumplimiento a los 
requisitos legales 
aplicables no tiene 
articulada la 
gestión 
documental con la 
gestión del 
cambio. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8 

Elaboración del 
cronograma de 
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transferencias 
documentales 
primarias y 
secundarias 

1 2 1 0 1 5 

Elaborar plan de 
capacitación de 
procesos y 
principios 
archivísticos 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
6 

TOTAL 14 11 11 4 8  

 
Orden de prioridad de los aspectos críticos y ejes articuladores 
 
Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria de 
impacto de mayor a menor, con el siguiente resultado: 
 

ASPECTOS CRITICOS VALOR 
EJES 

ARTICULADORES 
VALOR 

Las instalaciones locativas de los 
depósitos de archivo son de alto 
impacto en términos de conservación 
y condiciones técnicas, debido a las 
condiciones estructurales, 
ambientales y de ubicación. 

 
 
 
 
 
11 
 
 
 

 
 
Administración 
de Archivos 
 
Acceso a la 
Información 

 
 
 
 
3 

Fueron actualizadas para su   
implementación de las tablas de 
retención documental y los cuadros 
de clasificación para la identificación 
de series y subseries. 
 

 
 
 
11 

 
 
Administración 
de Archivos 
 
Acceso a la 
Información 

 
 
 
 
3 

Fondo documental acumulado  
5 

Preservación de 
la información 

 
2 

Los archivos de gestión y central se 
encuentran desorganizados 

 
 
7 

Acceso a la 
Información 
 
Preservación de 
la información 

 
2 

Elaboración de los Instrumentos    
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Archivísticos en cumplimiento del 
Decreto 2609 de 2012, articulo 8, 
“Instrumentos Archivísticos para la 
Gestión Documental” 

 
8 

 
Acceso a la 
Información 

 
3 
 

La Alcaldía Municipal de Girardot en 
cumplimiento de su misión y 
requisitos legales aplicables no tiene 
articulada la gestión documental con 
la gestión del cambio. 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
Acceso a la 
Información 

 
 
3 

Elaboración del cronograma de 
transferencias documentales 
primarias y secundarias 

 
 
5 

 
Acceso a la 
Información 

 
2 

Elaborar plan de capacitación de 
procesos y principios archivísticos 

 
 
6 

Administración 
de Archivos 
 
Preservación de 
la información 
 

 
 
2 

 
 
 
5.2Visión Estratégica de la Gestión Documental 

 

MAPA DE RUTA. 
 

El mapa de ruta es un instrumento que permite identificar y compilar los diferentes 

planes, programas y proyectos que se encuentran en trámite ya que los que están 

previstos para su realización y ejecución, relacionados con la función archivística 

de la entidad. 

 
 
ASPECTOS CRITICOS/EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS 

Las instalaciones locativas de los depósitos de 
archivo son de alto impacto en términos de 
conservación y condiciones técnicas, debido a las 
condiciones estructurales, ambientales y de 
ubicación 

 
Mitigar riesgos puntuales de los depósitos 
de archivos 

Las Tablas de Retención Documental fueron Presentar nuevamente las Tablas de 
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actualizadas para su   implementación y los cuadros 
de clasificación para la identificación de series y 
subseries. 
 

Retención Documental al Consejo 
Departamental de Archivo con los ajustes 
incorporados y los soportes que hicieron 
falta en el primer envío 

Fondo documental acumulado Organizar de los fondos acumulados de la 
institución 

 
 
 
Los archivos de gestión se encuentran 
desorganizados 

Elaborar el programa de gestión documental 
de acuerdo a los lineamientos 
institucionales. 

Establecer los programas específicos para 
los archivos de gestión 

Formular procesos de gestión documental 

 
Elaboración de los Instrumentos Archivísticos en 
cumplimiento del Decreto 2609 de 2012, articulo 8, 
“Instrumentos Archivísticos para la Gestión 
Documental” 

Formular políticas para la preservación de 
información 

Evaluar el impacto de la mala preservación 
de la información 

 
Articular la gestión documental con la gestión del 
cambio. 
 

Capacitar a los funcionarios de la institución  
en temas de gestión documental 

Mejorar la infraestructura de los 
depósitos de archivo 

Tener una mejor administración en el 
área de gestión documental. 

Elaborar del cronograma de transferencias 
documentales primarias y secundarias  

Llevar el control de entradas y salidas 
de los depósitos de archivo. 

Contribuir a mejorar el acceso a la 
información 

Elaborar plan de capacitación de procesos y 
principios archivísticos 

Capacitar a los funcionarios de todos los 
planes e instrumentos archivísticos en el 
área de gestión documental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS 

 

 

GIRARDOT ES DE TODOS. 
ANTIGUO ITUC CALLE 16  CON CARRERA 16 

Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co 
57 

 

A partir de lo anterior, La Alcaldía Municipal de Girardot en cumplimiento de su 
misión y requisitos legales aplicables se identificó los planes y proyectos 
asociados a los objetivos obteniendo la siguiente información: 
 

OBJETIVO PLANES Y 
PROYECTOS 
ASOCIADOS 

PLAZO DE EJECUCION 
CORTO 
2019/2020 

MEDIANO 
2021/2022 

LARGO 
2023/2024 

Implementación de la Ley 
de archivo, actualización  
de las Tablas de 
Retención Documental, 
manual de archivo, 
Programa de Gestión 
Documental, Plan 
Institucional de Archivos 

Elaboración de 
instrumentos 
archivísticos 
Administración y 
preservación  
Documental 

X   

Adecuación de las áreas 
y depósitos de archivos 
para el almacenamiento y 
conservación de la 
información 

Administración 
archivos-
preservación   
Documental 
Acceso a la 
información 

X   

Elaboración  de las tablas 
de valoración documental 
(TVD) 

Actualización 
de las Tablas 
de Retención 
Documental 

X   

Organización de los 
fondos acumulados de la 
Entidad 

Administración y 
preservación 
Documental 
acceso a 
información 

  X 

Implementación de 
nuevas tecnologías para 
la administración de las 
comunicaciones oficiales Implementación de 

Software de gestión 
documental 

 X  

Implementación de 
tecnología para 
conservación y 
preservación de la 
información 

 
X 
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Objetivos de la Visión Estratégica 

 
Los objetivos de la visión estratégica proporcionan los recursos necesarios a nivel 
tecnológico, recursos físicos y de talento humano para el fortalecimiento 
institucional en cada uno de los aspectos críticos citados, a fin de contribuir con la 
mejora continua del proceso y procedimientos que rigen la Gestión Documental de 
la entidad. 
Establecer cronograma y asignación presupuestal para la ejecución de las 
actividades para el desarrollo y cumplimiento en la mejora de los aspectos críticos. 
Conformar equipo interdisciplinario o Comité Interno de Archivo para el 
seguimiento a las actividades planteadas. 
 

Herramienta de Seguimiento y control 

 
La responsabilidad de los planes y proyectos que se relacionan en el Anexo 2. 
Herramienta de Seguimiento y Control. Cada uno de los planes, proyectos o 
programas que se relacionan a continuación, tienen un responsable, en algunos 
casos la responsabilidad es compartida, teniendo en cuenta, la responsabilidad de 
cada una frente a la situación encontrada. 
 
 
 
Aspectos críticos/ejes articuladores Objetivos Planes y 

proyectos 
asociados 

Las instalaciones locativas de los depósitos de 
archivo son de alto impacto en términos de 
conservación y condiciones técnicas, debido a las 
condiciones estructurales, ambientales y de 
ubicación 

 
Mitigar riesgos 
puntuales de 
los depósitos 
de archivos 

Plan de riesgo 
operativo de la 
institución. 
 

Las Tablas de Retención Documental fueron 
actualizadas para su   implementación  y los 
Cuadros de Clasificación para la identificación de 
series y subseries. 
 

Presentar 
nuevamente 
las Tablas de 
Retención 
Documental al 
ente 
competente 
de archivo con 
los ajustes 
incorporados y 

Programa de 
Gestión 
Documental PGD 
de la entidad 
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los soportes 
que hicieron 
falta en el 
primer envío 

Fondo Documental Acumulado Organización 
de los fondos 
acumulados 
de la Alcaldía 
Municipal de 
Girardot 

Plan de 
mejoramiento e 
infraestructura 

 
 
 
Los archivos de gestión se encuentran 
desorganizados 

Elaborar el 
Programa de 
Gestión 
Documental 
de acuerdo a 
los 
lineamientos 
institucionales. 

 
 
Programa de 
Gestión 
Documental PGD 
de la entidad 
 

Establecer los 
programas 
específicos 
para los 
archivos de 
gestión 

Formular 
procesos de 
gestión 
documental 

 
Elaboración de los Instrumentos Archivísticos en 
cumplimiento del Decreto 2609 de 2012, articulo 8, 
“Instrumentos Archivísticos para la Gestión 
Documental” 

Formular 
políticas para 
la 
preservación 
de información 

Sistema Integral 
de conservación 
–SIC de la 
Entidad 

Evaluar el 
impacto de la 
mala 
preservación 
de la 
información 

Plan institucional 
de archivos. 

 
Articular la Gestión Documental con la Gestión del 
Cambio. 

Capacitar a 
los 
funcionarios 

 
Plan de compras 
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 de la 
institución  en 
temas de 
Gestión 
Documental 

Mejorar la 
infraestructura 
de los 
depósitos de 
archivo 

Tener una 
mejor 
administración 
en el área de 
Gestión 
Documental.  

Elaboración del cronograma de Transferencias 
Documentales primarias y secundarias  

Llevar el 
control de 
entradas y 
salidas de los 
depósitos de 
archivo. 

Plan de 
mejoramiento 
adecuación e 
infraestructura 

Contribuir a 
mejorar el 
acceso a la 
información 

Elaborar plan de capacitación de procesos y 
principios archivísticos 

Capacitar a 
los 
funcionarios 
en todos los 
planes e 
instrumentos 
archivísticos 
en el área de 
Gestión 
Documental. 

Plan de 
capacitación del 
área de Gestión 
Documental 
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Formulación de Planes y Proyectos 

 
De acuerdo con la definición de los planes, programas y proyectos definidos 
previamente,  la Alcaldía Municipal de Girardot en la parte de Gestión Documental 
articuló estos aspectos con los lineamientos definidos en el Manual Formulación 
del Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 
A continuación, se presenta cada uno para efectuar el respectivo control y 
seguimiento para la formulación de cada uno de los planes y proyectos de la 
Alcaldía Municipal de Girardot en cumplimiento de su misión y requisitos legales 
aplicables utilizó una metodología interna en donde tuvo en cuenta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior articulado con la cooperación y coordinación de la Alta Dirección 
(Alcalde como cabeza principal y ordenador del gasto y Secretarios) y la 
persona encargada del Archivo General Municipal, Sistemas, Planeación, 
Jurídica, Talento Humano, Control Interno de Gestión y Resultados y  todos los 
productores de la documentación. Todo en pro del bienestar de la comunidad y 
acceso oportuno a la información.  Con un manejo de solicitud directa o 
indirecta de las personas o los entes de control respectivos. 

 
 

Actividad Responsable Entregable Observaciones 

Formular el plan Funcionario de 
Archivo 

DOCUMENTO El cronograma del nivel 
central estará a cargo 
de la SGD. 

Diseñar 
cronograma de 
seguimiento 

Funcionario de 
Archivo 

CRONOGRAMA El cronograma del nivel 
central estará a cargo 
de la SGD 

Socializar plan Funcionario de 
Archivo 

CIRCULAR  

 

FORMULAR PLANES Y TIEMPO DE REALIZACIÓN A CORTO PLAZO 

FORMULAR PLANES Y TIEMPO DE REALIZACIÓN A MEDIANO PLAZO 

FORMULAR PLANES Y TIEMPO DE REALIZACIÓN A LARGO PLAZO 
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Actividad Responsable Entregable Observaciones 

Formular el plan 
de capacitación. 

Funcionario de 
archivo 

PRESENTACION 
CARTILLA 

El cronograma del nivel 
central estará a cargo de 
la SGD. 

Diseñar 
cronograma de 
plan de 
capacitación 

Funcionario de 
archivo 

CRONOGRAMA El cronograma del nivel 
central estará a cargo de 
la SGD 

Socializar plan 
capacitación 

Funcionario de 
archivo 

CIRCULAR  

 
El resultado fue la construcción de todos los planes, programas y proyectos.  El 
siguiente es el desarrollo del Plan de riesgos: 

 
Nombre:  Plan de riesgos de la entidad 
 
Objetivo:  Mitigar riesgos puntuales de los depósitos de archivo 
 
Alcance: Este plan involucra la identificación, evaluación, análisis y mitigación de los 
riesgos asociados a la gestión de los archivos de la entidad.  No incluye los riesgos que 
se presentan en las áreas de gestión. 
 
Responsable del Plan:  Funcionario de Archivo 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE 

Identificación y aprobación de 
metodología para la valoración 
de riesgos 

Jefe de Archivo Metodología para la 
valoración de riesgos 

Identificación de Riesgos Auxiliar de Archivo Matriz con riesgos 
identificados y sus impactos 

Análisis y evaluación de riesgos Jefe de Archivo Matriz con determinación de 
aceptación de riesgos 

Identificación de opciones para 
el tratamiento de riesgos 

Jefe de Planeación Opciones para el tratamiento 
de riesgos 

Selección de la mejor opción del 
tratamiento de riesgos 

Jefe de Planeación Matriz de opciones 
seleccionadas 

Implementación de las mejores 
opciones 

Jefe de Archivo Opciones implementadas 
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INDICADOR INDICE  

 
Identificación de riesgos 

Áreas 
Intervenidas x 100 

 

 

Evaluación y Análisis de riesgo Riesgos 
Analizados x 100 

 

TIPO CARACTERISTICAS 

 
Humano 

1 Profesional 
 
1 Técnicos 

 

 
 

Construcción de mapa de ruta 

Para la creación del mapa de ruta de la Alcaldía Municipal de Girardot en 
cumplimiento de su misión y requisitos legales aplicables tuvo en cuenta el tiempo 
de ejecución de cada plan y desarrolló el siguiente mapa: 

 

 
 
Plan o Proyecto 
 

Corto 
Plazo 
(1 año) 

 
Mediano Plazo 
(1 a 4 años) 

 
Largo Plazo (4 años en adelante) 

Tiempo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   

Plan de riesgo 
operativo de la 
entidad 

 
X 

         

Programa de 
Gestión 
Documental 

  
X 

 
X 

 
X 

      

Sistema integral 
de conservación 
SIC de la entidad 

   
X 

 
X 

      

Plan de 
capacitación a 
nivel institucional 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

     

Plan de compras   
X 

 
X 

 
X 
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Plan de 
mejoramiento e 
infraestructura 

   
 

 
X 

 
X 

 
X 

    

Plan de 
capacitación del 
área de gestión 
documental 

  
X 

 
X 

 
X 

      

 
 
 

Seguimiento, Control y Mejora 

La Alcaldía Municipal de Girardot en cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables diseñó un cuadro de mando integral, basándose en los indicadores 
establecidos en cada uno de los planes y proyectos, y contemplando la medición 
trimestralmente durante la ejecución.  El resultado fue: 

 
PLANES Y 
PROYECTOS 
ASOCIADOS 

 
 
INDICADORES 

 
META 
TRIM. 

Medición Trimestral 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Plan de riesgo 
operativo de la 

Entidad 

 
 

Identificación de 
riesgos 

 
40% 

 
20% 

 
10% 

 
10% 

 

Evaluación y análisis 
de riesgos 

 
60% 

 
20% 

20% 

 
 

20% 
 
 
 
 
 

 

 
Programa de gestión 
documental PGD de 
la entidad 

Costos en la 
formulación del PGD 

40% 10% 20% 10% 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS 

 

 

GIRARDOT ES DE TODOS. 
ANTIGUO ITUC CALLE 16  CON CARRERA 16 

Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co 
65 

 

Planeación del PGD 20%     

Indicadores  
alcanzados 

10%     

Sistema Integral de 
conservación -SIC de 
la entidad 

Construcción del SIC 100%     

Plan de Capacitación 
a nivel institucional 

Personal capacitado 50%     

 
 

Aprobación  y  Publicación 

 
El Plan Institucional de Archivo (PINAR) de la Alcaldía de Girardot. Se presentará 
revisarlo y aprobarlo por el Comité Interno de Archivo de la entidad, mediante acta, 
en reunión que realizará en el año 2019. Acordándose su posterior publicación en 
la página web de la Entidad.  
El presente Plan Institucional de Archivo (PINAR) de la Alcaldía Municipal de 
Girardot, deberá ser adoptado mediante acto administrativo por el Despacho 
Municipal. El presente Plan deberá socializarse con los líderes de los diferentes 
procesos y demás funcionarios de la entidad. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

GIRARDOT ES DE TODOS 

 

 

GIRARDOT ES DE TODOS. 
ANTIGUO ITUC CALLE 16  CON CARRERA 16 

Email: archivocentral@girardot-cundinamarca.gov.co 
66 

 

Glosario 

 

Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública 
o privada, en el transcurso de su gestión.  
 

Archivo central: unidad administrativa donde se agrupan documentos 
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 
respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 
consulta por las propias oficinas y los particulares en general.  
 

Archivo de gestión: aquel en el que se reúne la documentación en trámite en 
busca de solución  a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.  
 
Archivo General de la Nación: desde el punto de vista institucional y de acuerdo 
con la categoría de archivos oficiales, es el establecimiento público encargado de 
formular, orientar y controlar la política archivística a nivel nacional. Es el 
organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Archivos.  
 
Archivo histórico: aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central 
o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de archivos, 
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura.  
 
Archivo total: concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos. 
Proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. Producción o 
recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y 
disposición final.  
 

Automatización: aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de 
almacenamiento y recuperación de la información documental.  
 
Ciclo vital del documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.  
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Clasificación documental: labor intelectual mediante la cual se identifican y 
establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección 
y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad.  
 
Comité  de archivo: grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las 
políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos 
administrativos y técnicos de los archivos.  
 
Comunicaciones Oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo 
de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del 
medio utilizado. En el proceso de organización de fondos acumulados es 
pertinente el uso del término “correspondencia”, hasta el momento en que se 
adoptó la definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 
2001, expedido por el Archivo General de la Nación.  
 
Conservación de documentos: conjunto de medidas tomadas para garantizar el 
buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa. 
Métodos utilizados para asegurar la durabilidad física de los documentos, por 
medio de controles efectivos incluyendo los atmosféricos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


