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INTRODUCCIÓN 

 
Que con base en la Guía de Modernización de las Entidades Públicas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el municipio de Campoalegre 
optó por  estructurar  e implementar la política  pública  y un plan de  Modernización 

y reorganización administrativa, elaborando para  el efecto  el correspondiente 
Estudio Técnico con el direccionamiento del alcalde municipal y el apoyo de su  
equipo de servidores  públicos de la entidad  y la revisión de los Asesores  Externos 
actualmente  contratados de la entidad que fungen como servidores públicos y la 

revisión del equipo Asesor Externo en materia jurídica. presupuestal  y contable. 
 
Que dicha  política  pública  y Plan institucional  tendiente a la Modernización y  
Reorganización Administrativa del municipio de Campoalegre Huila, atiende los 

principios orientadores  de las  actuaciones  administrativas, la  efectividad  del  
servicio público,   las necesidades  del  servicio, la prevalencia  del  interés  general 
y los fines  y propósitos a cargo  de la Entidad; responde  a la necesidad  de hacer  
valer los principios  de  Eficiencia y  Racionalidad de la  gestión Pública, evitando  

duplicidad  de   funciones; se  garantiza  que  existe  la  debida  armonía, coherencia 
y  articulación entre las actividades que  realizan cada una de las Dependencias  y 
grupos  de  trabajo de acuerdo con las competencias  atribuidas por la Ley, para  
efectos  de la formulación, ejecución y  evaluación de sus  políticas, planes  y  

programas, que  les permita, su  ejercicio,  sin  duplicidades  ni  conflictos, así como  
su   planeación  estratégica. 
 
Que el municipio de Campoalegre, ha estructurado sus  decisiones  en  ésta  política  

y plan obedeciendo  las necesidades  del  servicio  y a  los fines  del proceso de 
modernización, evaluando para el  efecto las circunstancias especiales en las que se 
encuentran los  diferentes  servidores públicos, acorde con el  Estudio Técnico, antes  
referido,  soportado  en la  Ley 909  de  2004 y  demás normas  concordantes o 

complementarias aplicables  a la materia y,  atendiendo además: Un análisis de los 
procesos técnicos misionales y de apoyo, una evaluación de las cargas laborales, 
una evaluación de las funciones asignadas a los diferentes  servidores  públicos de 
la Entidad, revisión de la nueva estructura interna y organizacional de la entidad, el 

estudio de la planta vigente con el perfil de los empleos, los cargos existentes y los 
que desaparecerían, fusionarían o reacondicionarían como consecuencia del proceso 
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de éste proceso de modernización y reorganización administrativa y su justificación  
financiera o  económica que soporta la  necesidad  de  reestructurar o  reorganizar.  

 
 
 
 

 
RESEÑA HISTORICA 

Primeros Pobladores. 

 

Al llegar los conquistadores a las llanuras y valles de Campoalegre en el año de 
1539, encontraron a la tribu aborigen Tamas, quienes habitaban la región desde 
Garzón por la margen derecha del río Magdalena hasta el actual río Arenoso. 

En ese año, el sitio de las Tapias, hoy Neiva Viejo cerca de la vereda Otas, es 
fundada por primera vez la ciudad de Neiva, por el capitán Juan de Cabrera; Esta 
primera población tuvo una vida corta, al ser destruida 20 años más tarde por los 
indios Tamas y sus aliados. Durante casi 300 años Campoalegre no existió como 

centro poblado en el contexto regional, siendo reemplazado en sus funciones por la 
población de Otas, aldea de origen indígena, fundada en la colonia por la comunidad 
Agustina para adoctrinar a los nativos de la familia Tucano. 

La zona de Otas quedó abandonada hasta cuando llegó la matrona Victoria Úrsula 

de la Reina, personaje español que había conseguido se le adjudicaran esos 
terrenos. 

 

Conquista 

El origen de la población de Otas, data de la conquista cuando, Gonzalo Jiménez 
de Quezada llega hasta el valle del río Neiva, y de allí envía a los capitanes Juan 
de San Martín y Juan Céspedes a que exploren el río Magdalena desde su 

nacimiento. 

 

Independencia 
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En 1809 don José Ignacio Gutiérrez dueño de la Concepción de Llano Grande, 
plantea la posibilidad de fundar una parroquia, aportando sus tierras, con la 

condición de que esta llevará como nombre el de su patrón la Santísima Trinidad de 
Campoalegre y la vecindad quedará exenta de contribuir a la congrua de su párroco.  

El 14 de agosto de 1809, los señores Sebastián Losada, Hilario Perdomo, Joaquín 
Losada y Margarita Herrera, firmaron a ruego las escrituras de donación del lote. De 

esta manera se protocolizó la fundación de la población mediante acta suscrita en 
la ciudad de Neiva. 

 

En 1810 por imposición del cura de OTAS, el párroco FRANCISCO JAVIER 
CÁNDIDO Y PINZÓN, le fue cambiado su nombre original por el de Sevilla, en 
recuerdo a la ciudad española del mismo nombre, que por su situación geográfica 
se asemeja al valle del Magdalena. Los habitantes rechazaron este apelativo y 

volvieron a su antiguo nombre el cual conserva desde el año de 1811. 

 

República 

Campoalegre recibió el título de aldea en 1840 y fue ascendido a cabecera 
municipal en 1860.  

 

En 1912, mediante ordenanza número 26 de la Asamblea Departamental del Huila, 

se definieron los límites particulares del municipio.  

 

En 1936, durante la administración de Alfonso López Pumarejo y luego de 

promulgada La ley 200 sobre tierras, se logró que la familia Ferro Falla, permutara 
con la Caja Agraria parte de la Hacienda Llano Grande haciéndose así la primera 
parcelación en Colombia. 

 

En 1973, la asociación de juntas comunales de Campoalegre mediante reunión 
solemne y acta reglamentaria funda la casa campesina. En 1977, es creado por un 
grupo de Campoalegrunos el Centro Municipal de la Historia y de la Cultura. 
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En 1988, es elegido el primer alcalde por voto popular el Doctor Aldemar Quesada 
Losada, 1988-1991. En ese mismo año se inauguró la Planta Física de la nueva 

Administración Municipal. De 1992 a 1994 el Dr. Álvaro Pérez Castro dirigió la 
segunda administración elegida por votación, continuando de 1995 a 1997 el Dr. 
Hernando Gutiérrez Pastrana y culminando el actual periodo administrativo el Dr. 
Aurelio Navarro Cuéllar elegido para el periodo 1998 a 2000,  2001 al 2003 el doctor 

Luis Antonio mota falla Asesinado el 20 de octubre de 2002 por la guerrilla de las 
FARC, y fue reemplazado por su sobrino el docente Luis Hernando Carvajal Motta 
hasta el 31 de diciembre de 2003, 2004 al 2007 el administrador educativo Antonio 
Gutiérrez, en el 2008 al 2011 el medico Cesar Alberto Polania silva, 2012 al 2015 la 

Administradora de empresas Neila Triviño rojas, en el 2016 al 2019 el Administrador 
agropecuario Ademar Gutiérrez Muñoz, con su eslogan con más fuerza, en el 2020 
al 2023 la administradora de empresas y especialista en evaluación de proyectos 
ELIZABETH MOTTA ALVAREZ, con su lema “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE 

GOBIERNO DE RESULTADOS”.  

 

Crecimiento Histórico: 

A través de su existencia la ciudad ha crecido como resultado de un proceso 
evolutivo, que responde a diversas situaciones socioeconómicas, políticas y 
religiosas, que modelaron y modelan su forma urbana.  

Durante los últimos años de la colonia y durante la república, la mancha urbana se 

expresó creando formas físicas como las calles y carreras que conectan el casco 
antiguo y los nuevos polos o barrios de desarrollo posterior. 

El 14 de Agosto de 1809, se efectúa la fundación de la ciudad y se da comienzo a 
la construcción de los primeros elementos urbanos que conformaron el centro de 

Campoalegre, que en su trazado original se desarrolló alrededor de la plaza 
principal, hoy Parque de Los Fundadores, conformando una clara retícula ortogonal 
en forma de damero o ajedrez, de origen español, y que obedecía a los reglamentos 
dados en las Leyes de Indias, que ordenaba que las nuevas fundaciones se hicieran 

con calles y carreras, trazadas a cordel, y con sentido este-oeste las primeras y 
norte-sur las últimas. 

 

Estas manzanas aprovecharon la topografía relativamente plana y con leve 
pendiente este a oeste, limitada al sur por la quebrada La Cara guaja, y al norte por 
el Río Frío, dividido por el arroyo del Lava patas. El núcleo se constituyó en el 
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elemento generador de las principales actividades humanas, con sus puntos o hitos 
de referencia más destacados, como la torre de la iglesia parroquial, dedicada a la 

Virgen de La Candelaria, las dependencias de la alcaldía y demás instituciones 
administrativas, y a las viviendas o residencias de las familias más representativas.  

 

A partir de la plaza principal se conforma todo el barrio El Centro que tiene como 
ejes la calle 18, que los campoalegrunos llaman “la calle de todos los climas”, 
arguyendo que se inicia en el piso térmico frío de la cordillera oriental y termina en 
la calle a orilla derecha del río Neiva. Este eje urbano de gran importancia se 

refuerza al interceptarse con la carrera 9a o antiguo camino real, conformándose el 
nudo más importante de la urbe. 

 

Durante un periodo de 90 años - de 1809 a 1900 – Campoalegre se desarrolló muy 

lentamente como la mayoría de las poblaciones regionales y su área construida 
abarcó la totalidad del barrio El Centro y parte de los asentamientos denominados 
La Clementina, La Caraguaja y Panamá. Sus límites aproximados iban de las 
carreras 4 a la 12 y de las calles 14 a la 23 de la actual nomenclatura urbana. 

 

En este espacio de tiempo se iniciaron así mismo algunas vías de penetración tales 
como el denominado Callejón de las Vueltas, la vía al Barrio Gaitán y el camino a 

Piravante que comunicaba con Neiva, y que era el camino real hoy carrera 9ª, por 
donde circulaba el 70% de los flujos de la región originados entre el norte del Huila 
y el centro y sur de este. 

 

En este mismo sector se construyeron las primeras casonas en adobe, bahareque 
y tapia pisada, con amplios patios o solares interiores donde descollaban las palmas 
de coco, árbol que fue durante mucho tiempo el símbolo de la ciudad en cuya silueta 
urbana sobresalían por su altura. Estas casas representativas que además 

contaban con cubiertas en teja de barro o palmicha fueron seriamente averiadas por 
el terremoto de abril de 1967 que casi destruye totalmente la población. 

 

En el lugar ocupado por estas, se levantaron nuevas construcciones que no 
conservaron ni los volúmenes, ni los aleros, ni los andenes, ni los fenotipos de 
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puertas y ventanas, ni los materiales de construcción, pensando que era 
modernismo el despreciar estos valores culturales y seguir modas externas a 

nuestra propia identidad. Con la edificación de viviendas en concreto, y materiales 
rígidos como el ladrillo, el tolete común o el bloque cerámico en construcciones 
hasta de tres pisos, se ha continuado evolucionando en este proceso de 
autodestrucción y transformación de la ciudad, cambiando su perfil tradicional. 

 

Para el periodo comprendido entre los años de 1900 a 2020, los espacios urbanos 
anteriormente nombrados se han consolidado, densificado y convertidos en focos 

generadores de otros ejes o vías y de otros asentamientos humanos, 
construyéndose la totalidad de la mancha urbana comprendida entre las quebradas 
la Caraguaja al sur y Río Frío al norte, conservándose afortunadamente, el trazado 
original de amplias y rectas calles y carreras.  

 

A raíz de los fenómenos de la violencia política ocurrida a partir del 9 de abril de 
1948, que originó grandes desplazamientos de la población civil y a los desastres 
naturales tales como el terremoto de 1967 y a las inundaciones y avalanchas de las 

quebradas de marzo de 1974 y la avalancha del 21 de febrero de 2017, el desarrollo 
de la ciudad se aceleró y se hizo más complejo y rápido. 

 

La vocación arrocera y molinera agroindustrial Campoalegruna ayudó a consolidar 
este proceso, el cual se mostró en la rápida transformación urbana, demostrada en 
las nuevas instituciones industriales – molinos: Flor Huila, Perla del Huila, San 
Isidro, Nevado y Fortuna - administrativos – Escuela Ecopetrol, Colegio Municipal 

Eugenio Ferro Falla, Hospital del Rosario, Edificio de la Alcaldía – y de vivienda – 
Barrios: Eugenio ferro Falla, El Jardín, San isidro Alto, San Francisco, Luciano 
Perdomo, José Hilario López, Kennedy y Jorge Eliécer Gaitán. 

 

A partir de la década de los años de 1970 hasta el presente, la ciudad inicia su etapa 
crítica de crecimiento, presentándose de manera acelerada y caótica el desarrollo 
de nuevos barrios y asentamientos con alto grado de subnormalidad y sin ningún 
tipo de planeación o de reglamentación, presentando actualmente los mayores 

problemas para la continuidad de sus vías y para el trazado y prestación eficiente 
de los servicios públicos fundamentales. 
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En esta etapa se construyeron los barrios San Isidro Bajo - construido por el ICT en 
1972, Alfonso López - 1970, El Viso - por el ICT en 1976, La Colina - 1976, Vivienda 
Obrera - 1987, Nuevo Horizonte - 1992, Rodrigo Lara - 1993, San Carlos, Villa 
Gloria, Villa Clarita, 12 de Octubre, en el año 1996 el Divino Niño, Los Molinos, 
Sincelejo - 1970 y La Floresta, y se aprobaron los conjuntos urbanos de Villas de 

San Felipe, Potosí, Julio Enrique Ortiz, Portales del Norte, Los Pinos, Villa María y 
Acrópolis. La mayoría de ellos con uso principal de vivienda unifamiliar de mediana 
densidad. 

 

Hoy la ciudad está dividida en tres sectores claramente diferenciados. El sur entre 
las quebradas San Isidro y La Caraguaja, alrededor de las áreas aferentes a sus 
principales vías, la carrera 9 que allí se convierte en la carretera al sur, la carrera 12 

transformada luego en el Callejón de las Vueltas, y la calle 12 que a la altura del 
barrio Gaitán, se dirige a los centros poblados suburbanos de La Candelaria. 

 

Sus asentamientos más notorios son los barrios Jorge Eliécer Gaitán, San Isidro 

Alto y Bajo, 12 de octubre y una zona residencial con construcción de vivienda 
horizontal la perla donde funcionaba el Molino Perla del Huila, las instalaciones de 
Fedearroz y ladrilleras particulares. Su equipamiento básico comunitario consta de 
los centros docentes Jorge Eliécer Gaitán y El Jardín del barrio San Isidro y los 

polideportivos del barrio Gaitán, San Isidro Bajo y la cancha El Zancudo, que suplen 
en parte la inexistencia de espacios públicos en el sector. 

 

La zona central comprendida entre la quebrada La Caraguaja al sur y Río Frío al 
norte se desarrolla principalmente alrededor de la calle 18, la carrera 9 y la carrera 
12 actualmente llamada Avenida de Circunvalación. Encierra los barrios más 
antiguos, poblados y consolidados de la urbe y presenta las mayores densidades 

ocupacionales brutas y relativas, el mejor y más claro trazado vial y las mayores 
alturas de la construcción. Igualmente, sus debilidades se presentan en el estado 
actual de sus redes de acueducto y alcantarillado que por su antigüedad y 
especificaciones técnicas no responden a las necesidades del sector. 
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Sus hábitats más representativos son los barrios de, el Centro, Panamá, Buenos 
Aires, La Piscina, La Caraguaja, La Clementina, Eduardo Santos, José Hilario 

López, San Francisco, Los Molinos, Kennedy, Villa Clarita, Sincelejo, El Divino Niño, 
La Floresta, villa maría, y el barrio Luciano Perdomo. Sus usos principales son los 
institucionales, los de comercio en general y los de vivienda unifamiliar.  

 

El norte de Campoalegre se conformó a partir de la ribera derecha del Río Frío hasta 
el actual límite del perímetro urbano, desarrollándose alrededor de la carrera 9 que 
allí se convierte en carretera a Neiva y de las calles 25 y 29. son los barrios El Jardín, 

Vivienda Obrera, La Colina, El Viso, Alfonso López, Nuevo Horizonte, el oasis los 
pinos los cámbulos Rodrigo Lara, San Carlos, Villa Gloria, Eugenio Ferro Falla etapa 
1 y 2, barrio la candelaria, villa clarita etapa 2, la perla construcción en línea 
horizontal.   

 

Igualmente, en esta área se ha consolidado un sector institucional que alberga el 
Colegio Municipal Eugenio Ferro Falla, El Hospital del Rosario, El Ancianato, El 
Matadero, el vivero municipal, la subestación eléctrica, la planta de gas natural, los 

talleres de obras públicas municipales, centros docentes y jardines infantiles, el 
complejo deportivo Francisco de Paula Santander y Omaña, y el establecimiento 
agroindustrial más importante de la ciudad como es el Molino Flor Huila. 

 

Cada uno de estos sectores urbanos tiene su propia vocación y carácter 
determinado principalmente por los ingresos socioeconómicos y el nivel cultural de 
las familias que las habitan. Su conformación orográfica y las vías y demás 

elementos del mobiliario urbano le dan también su propio carácter y homogeneidad.  

 

Así el poblamiento y conformación de los sectores sur y norte de Campoalegre 
responden mayoritariamente a los flujos migratorios y al crecimiento neto de la 

población. El área central alberga a las instituciones y a las familias más antiguas y 
socioeconómicamente más estables de la ciudad. 

 

Fuera del perímetro, aparecen asentamientos suburbanos de vivienda popular de 
baja densidad y de crecimiento radial alrededor de vías, que presentan algún tipo 
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de subnormalidad ya sea por su crecimiento espontáneo o no planificado, por la 
carencia de algún título de propiedad o por la prestación de algún servicio público 

fundamental. Su crecimiento de manera lineal en los costados de las vías es muy 
notorio al suroriente de la urbe. 

Los casos suburbanos actuales corresponden a los centros poblados denominados 
Gaitán Alto, La Candelaria y La Esperanza que albergan familias de ingresos bajos 

y que disfrutan simultáneamente de naturaleza rural y urbana. 

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que el desarrollo de la Ciudad se hizo por 

más de 100 años alrededor de la plaza mayor, con un tejido urbano de calles y 
carreras amplias, rectas y bien trazadas, con esquinas en ángulo recto y con un 
crecimiento que se dirigía al occidente buscando el Llano Grande, teniendo como 
fondo la cordillera Oriental en sus estribaciones de la cuchilla El Roble y 

aprovechando la pendiente natural del pie de monte para construir su acueducto y 
alcantarillado y evacuar sus aguas lluvias a través de sus quebradas urbanas. 

 

Hay más belleza, armonía, estética y escala humana en la ciudad antigua, 

construida en 1809 a 1967, con sus casas en bahareque o tapia pisada de uno o 
dos pisos, que en los nuevos asentamientos que presentan gran variedad de estilos 
y técnicas constructivas, sin un sistema clasificado de vías con avenidas que se 
inician y terminan de repente sin conducir a nada. 

 

Lo anterior se debe principalmente a que la ciudad no ha tenido una planeación 
física urbana continua, ni un código o reglamentación urbana que la reglamente. 

Tiene una oficina de planeación de reciente creación, cuyo principal objetivo es el 
de resolver problemas individuales y no el de estudiar y planificar el conjunto urbano 
en general. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
MISIÓN: Servir a la comunidad, promover la prosperidad social, cultural, 

institucional y ambiental, en procura del mejoramiento de las condiciones y de 
calidad de vida de los habitantes de la jurisdicción del Municipio de Campoalegre - 
Huila, mediante la 
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eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia de los recursos económicos, 
físicos y humanos que le corresponde como fundamento en los principios 

orientadores de la función pública. 
 
VISIÓN: Al 2025 Campoalegre será, líder en la productividad regional con amplio 
desarrollo agroindustrial, turístico y cultural, con fuentes generadoras de 

participación ciudadana, empleo e ingresos dentro del marco de la sostenibilidad 
ambiental, contribuyendo así a la paz con inversión social y productiva al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, mejorando el nivel de vida 
de los campoalegrunos.  

 
 OBJETIVOS:  

 

OBJETO SOCIAL: el municipio de Campoalegre es un ente territorial con un objeto 

especifico de administrar los recursos de la población para satisfacer las 
necesidades de su población, y para lo cual podrá, diseñar, construir, administrar, 
operar, mantener, y asegurar los derechos fundamentales de su comunidad 
realizando programas proyectos en beneficio de sus habitantes. Y brindar bienes y 

servicios y prestar asesoría en las actividades relacionadas con su objeto. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD:  

• Incrementar la Eficiencia y Eficacia de los Procesos. 

• Incrementar el nivel de competencia y liderazgo en el Talento Humano. 

• Aumentar el nivel de confiabilidad y oportunidad de la información de la entidad.  

• Incrementar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 
miembros, de la sociedad y grupos de interés de quienes se benefician de su 

actividad comercial. 
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IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – 
PINAR  
 

el municipio de Campoalegre presenta el Plan Institucional de Archivo – Pinar 2020 
– 2021, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley general de archivos. Artículo 4 
principios generales, Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información. Artículo 16 archivos, Decreto 2609 de 2012, por el cual se 

reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000. Artículo 8 instrumentos archivísticos 
para la gestión documental y los Decretos 2578 de 2012, Decreto 1515 de 2013, 
Decreto 1100 de 2014, Decreto 029 de 2015, Decreto 103 de 2015 y Decreto 106 
de 2015, que regula íntegramente las materias contempladas en los instrumentos 

archivísticos para la gestión documental: Los cuadros de clasificación documental, 
las Tablas de Retención Documental, inventario documental, instrumentos, Plan 
Institucional de Archivos, Programa de Gestión Documental, modelo de requisitos 
para la gestión de documentos electrónicos, bancos terminológicos de tipos, series 

y subseries 
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documentales, mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las 
funciones de las Unidades Administrativas Productoras de Información, tablas de 

control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 
restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. Es un instrumento 
archivístico que determina elementos importantes en la planeación estratégica del 
proceso de gestión documental de la entidad, siguiendo la directriz y metodología 

de la normatividad vigente determinada por el Archivo General de la Nación.  
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Mediante la gestión, aplicación, Implementación y adopción Del Plan Institucional 
de Archivos – PINAR, el municipio de Campoalegre, busca crear una herramienta 

que permita tener acceso a la información de manera organizada, con las normas 
establecidas para las entidades del Estado. 
Dentro de su proceso de organización administrativa, un aspecto relevante para el 
municipio de Campoalegre es la Aplicación e implementación de el Plan Institucional 

de Archivo – Pinar al interior de la entidad, para lo cual el municipio de Campoalegre 
ha venido coordinando con el secretario de gobierno y la profesional universitaria a 
cargo del talento humano de la entidad, ha venido desarrollando el Pinar el cual 
tiene por objeto:  

 
 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA PINAR 

 
 

GENERAL: 
 
Construir un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, donde se establezcan 
los proyectos, programas y planes encaminados a fortalecer la función archivística 

y documental a través del análisis de la información institucional, la identificación de 
aspectos críticos asociados a las actividades propias de la gestión documental, 
acorde a los objetivos y metas estratégicas del municipio de Campoalegre Huila. 
 

 
 
ESPECÍFICOS: 
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1. Implementar y adoptar el Plan Institucional de Archivos – PINAR en el 

municipio de Campoalegre Huila. 

2. Crear instrumentos archivísticos que permitan la organización y 

normalización de los archivos de gestión. 

3. Contribuir a la aplicación de buenas prácticas en el manejo documental, con 

el propósito de que las funciones a ejecutar sean eficientes, eficaces y 

encaminadas hacia el mejoramiento continuo. 

4. Crear instrumentos archivísticos que permitan la organización y 

normalización del archivo central. 

5. Destinar y disponer dentro de la partida presupuestal los recursos necesarios 

para la implementación del proyecto de administración de archivo. 

6. Mejorar la infraestructura de los depósitos de archivo de acuerdo con las 

políticas establecidas por el archivo general de la nación. 

7. Convocar al comité de archivo periódicamente, y dejar constancia por medio 

de acto administrativo para su posterior retroalimentación. 

 

DEFINCIONES IMPLEMENTADAS MÁS RELEVANTES 
 

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura. 
 
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa que coordina y controla el 
funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por 

los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.  
 
ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

 
ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y 
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 
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CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental, 
en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con 

la estructura orgánico - funcional de la entidad productora (fondo, sección, series 
y/o asuntos). 
 
COMITÉ DE ARCHIVO: Grupo asesor de la alcaldía, secretaria general y de 

gobierno, secretaria de haciendas, secretaria de planeación ingeniero de sistemas   
invitado el jefe control interno con voz, pero sin voto, responsable de hacer cumplir 
las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer 
recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los 

archivos.  
 
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o 
correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo.  
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o a un grupo de 
documentos con el fin de conocer la información que contienen.  

 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones 
y subsecciones y las series y subseries documentales.  

 
CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Guarda o tenencia de documentos por parte de 
una institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la 
administración y conservación de estos, cualquiera que sea su titularidad.  

 
DEPÓSITO DE ARCHIVO: Local especialmente equipado y adecuado para el 
almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.  
DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, 
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 
computador.  
 

DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 
utilizado.  
 
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  
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EXPEDIENTE: Unidad documental compleja formada por un conjunto de 
documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en 

la resolución de un mismo asunto.  
 
EXPEDIENTE DIGITAL O DIGITALIZADO: Copia exacta de un expediente físico 
cuyos documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato 

electrónico mediante procesos de digitalización.  
 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Conjunto de documentos y 
actuaciones Electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo 

trámite o procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y 
vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo 
del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su 
ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo  

 
FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente.  

 
GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación.  
 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma 

jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.  
 
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la clasificación, 
la ordenación, y la descripción de los documentos de una institución.  

 
PLANEACIÓN: Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas 
organizacionales, con tiempos establecidos, el cual se realiza sobre la base de un 
análisis de la organización y del entorno estableciendo los mecanismos necesarios 

para poder evaluar y cumplimiento de lo acordado.  
 
RETENCIÓN DOCUMENTAL: Plazo que los documentos deben permanecer en el 
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 

retención documental.  
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SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades de estructura y contenidos 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.  
 
SUBSERIES: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie 
identificadas de forma separadas por su contenido y sus características específicas.  

 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales a los cuales se les asigna un tiempo de 
retención en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.  

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad técnico - operativa de una institución.  
 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos 

de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de 
conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 
 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS DE LA LABOR ARCHIVÍSTICOS. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
Diagnóstico Integral del Archivo. 
Está en marcha los formatos relacionados con las tablas de retención documental. 

 
ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO: 
hay una persona que se hace responsable del manejo del archivo.  
Hace falta implementar el archivo y establecer protocolos de uso del archivo, falta 

la implementación del archivo histórico, ello obedece a la situación irregular y crítica 
de la información en la entidad.  
 
 

 
SERVICIOS QUE PRESTA EL ARCHIVO: 

Consulta, asesorías, préstamo de documentos a usuarios internos y externos, de 
acuerdo a las necesidades de la persona que requiera solicitar información, sin 

diligenciar formato correspondiente. 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ARCHIVO: 
Se encuentra un fondo acumulado en el edificio ubicado en la calle 18 Nº 7 -32, el 
archivo se maneja por dependencia, cuenta con construcción en concreto, pisos en 

cerámica, las ventanas y puertas están hechas de material metálico, pero no con 
ventanas de vidrio, el depósito es de dos niveles, no cuenta suficiente espacio para 
albergar la documentación acumulada y su natural incremento. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo 049 de 2000 AGN, los 
depósitos no cumplen con las condiciones ambientales de temperatura de 15 a 20ºC 

y humedad relativa entre 45 y 60 de humedad. 
➢ No posee una zona administrativa y de consulta. 

➢ Se cuenta con tapabocas y guantes para los funcionarios de archivo. 

➢ El aseo del depósito se realiza cada 3 días. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN: 
➢ Se encuentra almacenada en carpetas, cajas y estanterías abiertas, y una 

parte en archivo articulado y rotatorio. 

ASPECTOS ARCHIVÍSTICOS: 
➢ Se está implementando que la documentación sea organizada por procesos 

y cronológicamente.  

➢ No se cuenta con instrumentos de recuperación como los inventarios en el 

Formato Único de Inventario Documental FUID. 

➢ Se está implementando las Tablas de Retención Documental  

 

PRESERVACIÓN DOCUMENTAL: 

➢ La limpieza de la documentación esta para realizarla. 
➢ Riesgo biológico: Hongos, insectos y roedores. 

➢ Presencia de hongos: más 30 %, ubicados en los protocolos notariales. 
➢ No cuenta con medidor de temperatura y humedad. 
➢ Riesgo químico: Roturas, transparencias. 
➢ Riesgo físico: Faltantes, fragmentación, doblez, cinta adhesiva, rasgaduras. 

➢ No Se está elaborando el Sistema Integrado de Conservación- SIC. 
 
CONCLUSIONES: 
 

Culminada la evaluación del diagnóstico, se concluye que el depósito no cumple 
totalmente con los Acuerdos y Decretos donde se establece, cómo debe ser la 
infraestructura física del depósito para el almacenamiento y conservación del acervo 
documental sin que presenten deterioro, teniendo en cuenta las alteraciones 

biológicas, físicas y químicas, ello obedece a la situación financiera por la que 
atraviesa la empresa, en donde se está acomodando la parte financiera para poder 
realizar inversiones a largo plazo. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

➢ Es importante realizar planes estratégicos preventivos y correctivos de la 
documentación almacenada para contribuir al mejoramiento del estado de 
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conservación. 
 

➢ Formulación de acciones de primeros auxilios y programas de prevención de 
desastres. 

 
➢ Plan de recuperación de material afectado. por la humedad y el deterioro del 

tiempo.  
 

➢ Control continuo de temperatura y humedad una vez se organice el archivo 
central. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS 
Los aspectos críticos fueron evaluados con cada eje articulador definido en el 
Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, con el siguiente 
resultado: 

 
EJES ARTICULADORES. 

 
1 TABLA 1 

Aspectos Críticos Riesgo

1

Falta de un Plan de Trabajo Archivístico Integral. Incumplimiento LEY 594 DE 2000.

2

Inexistencia de instrumentos archivísticos Programa 

de Gestión Documental, Cuadro de Clasificación 

Documental, Tablas de Retención Documental.

Perdida de información.

Dificultad para la recuperación de la información y 

atención de trazabilidad de la información. 

Duplicidad de información.

3

Las tablas de valoración documental se encuentran 

en proceso de elaboración para realizar la 

clasificación de la información del fondo acumulado.

Dificultad para la recuperación de la información y 

atención de consulta.

4

No está realizando el proceso de digitalización de 

series documentales de conservación permanente 

en el Archivo (Nóminas e Historias Laborales)

 Perdida de información. Dificultad para la 

recuperación de la información para atender los 

requerimientos de información.

5

Ausencia de un área o depósito de archivo Central 

acorde a los requerimientos establecidos.

Perdida de información, condiciones de riesgo para la 

conservación y custodia documental.

6

Falta de desarrollo y mantenimiento de la 

herramienta tecnológica

Subutilización de la herramienta tecnológica del 

sistema de información.

7

Inexistencia de Política de Gestión Documental Administración indebida de la información que se 

produce en la Empresa.

8

El sistema de información no está estructurado con 

los criterios de preservación y seguridad de la 

información

Perdida de información. . Incumplimiento de 

estándares para contar con información fiable para 

procesos legales.

9

Ausencia de directrices de seguridad de la 

información.

. Perdida de información. . Incumplimiento de 

estándares para contar con información fiable para 

procesos legales. . Desagregación de información. . 

Incumplimiento de principios archivísticos.

10

La Dependencia carece de medios tecnológicos 

para desarrollar proyectos de conservación 

documental

Pérdida o deterioro de la información en soporte 

papel; quedaría irrecuperable

11

En las Dependencias se encuentra documentación 

acumulada no cumpliendo con la aplicación de la 

Tabla de Retención Documental 

Dificultad en la recuperación de la Información por la 

falta de implementación de las TRD.

12 Falta de Alarmas contra incendios Pérdida del Acervo documental
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Se toman los ejes articuladores de la gestión documental y administración de 
archivos para el municipio de Campoalegre Huila, de acuerdo con los principios 

archivísticos referenciados en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000, los cuales sirven 
para el análisis y priorización del impacto de las necesidades. 
 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Involucra aspectos de la infraestructura, el 

presupuesto, la normatividad y la política, los procesos y los procedimientos y el 
personal.  

 
ACCESO A LA INFORMACIÓN: Comprende aspectos como la transparencia, la 

participación y el servicio al ciudadano, y la organización documental.  

 
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Incluye aspectos como la conservación 
y el almacenamiento de información.  

 
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD: Abarca aspectos como la 
seguridad de la información y la infraestructura tecnológica.  

 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN: Involucra aspectos como la 
armonización de la gestión documental con otros modelos de gestión.  

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL RIESGO IDENTIFICADO 
FRENTE A CADA EJE ARTICULADOR 
se determinó usando la metodología del manual del AGN para pinar y se estableció 

de máximo a bajo riesgo, estableciendo el puntaje de acuerdo con la identificación 
del riesgo con el percentil 10 para determinar la medida máxima y 1 la baja. 
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MAXIMO ALTO MEDIO BAJO

8 a 10 6 a 7 4 a 5 1 a 3
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2  
 
 

ESTADO DE LA GESTION DOCUMENTAL 

 
2 Tabla 2 

Administración 

de archivos

Acceso a la 

Información

Preservación 

de la 

Información

Aspectos 

tecnológicos 

y de 

seguridad

Fortalecimiento 

y articulación

Falta de un Plan de Trabajo 

Archivístico Integral. 7 7 9 9 6 38

Inexistencia de instrumentos 

archivísticos Programa de Gestión 

Documental, Cuadro de 

Clasificación Documental, Tablas 

de Retención Documental.

7 7 9 8 6 37

Las tablas de valoración 

documental se encuentran en 

proceso de elaboración para 

realizar la clasificación de la 

información del fondo acumulado.

6 7 7 8 5 33

No está realizando el proceso de 

digitalización de series 

documentales de conservación 

permanente en el Archivo (Nóminas 

e Historias Laborales)
7 8 8 7 6 36

Ausencia de un área o depósito de 

archivo Central acorde a los 

requerimientos establecidos. 8 8 9 8 7 40

Falta de desarrollo y mantenimiento 

de la herramienta tecnológica
7 6 7 8 6 34

Inexistencia de Política de Gestión 

Documental 8 8 8 8 7 39

El sistema de información no está 

estructurado con los criterios de 

preservación y seguridad de la 

información.
8 9 8 7 7 39

Ausencia de directrices de 

seguridad de la información.
7 8 8 7 6 36

La Dependencia carece de medios 

tecnológicos para desarrollar 

proyectos de conservación 

documental 7 8 8 7 5 35

En las Dependencias se encuentra 

documentación acumulada no 

cumpliendo con la aplicación de la 

Tabla de Retención Documental 

7 6 7 6 5 31

Falta de Alarmas contra incendios

8 8 8 8 7 39

TOTAL 87 90 96 91 73

ASPECTO CRITICO

EJES ARTICULADORES 

TOTAL
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En 

proces

o

1.9

El personal de la entidad conoce

la importancia de los documentos

e interioriza las políticas y

directrices concernientes a la

gestión de los documentos

x

En 

proces

o

1.10

Se cuenta con el presupuesto

adecuado para atender las

necesidades documentales y de

archivo

x

1.7

Se documentan procesos o

actividades de gestión de

documentos

x

En 

proces

o

1.8

Se cuenta con la infraestructura

adecuada para resolver las

necesidades documentales y de

archivo

x

En 

proces

o

1.5

Los instrumentos Archivísticos

involucran la documentación

electrónica

x

1.6

Se cuenta con procesos y flujos

documentales normalizados y

medibles

x

En 

proces

o

1.3

Se cuenta con procesos de

seguimiento, evaluación y mejora

para la gestión de documentos

x

En 

proces

o

1.4
Se tiene establecida la política de

gestión documental
x

En 

proces

o

1.1

Se considera el ciclo vital de los

documentos integrando aspectos

Archivísticos, legales, funcionales y 

teóricos

x

1.2

Se cuenta con todos los

instrumentos Archivísticos

socializados e implementados

x

En 

proces

o

Criterios de evaluación

1.      Administración de archivos Existe
No 

existe

Por 

qué?
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2.9

Se tiene implementada la

estrategia de Gobierno en Línea

GEL

x

En 

proces

o

2.10

Se cuenta con canales (locales y

en línea) de servicio, atención y

orientación al ciudadano.

x

2.7

Se ha establecido la

caracterización de usuarios de

acuerdo a sus necesidades de

información.

x

En 

proces

o

2.8

Se cuenta con iniciativas para

fomentar el uso de nuevas

tecnologías para optimizar el uso

del papel

x

en 

implem

entaión 

2.5

Se cuenta con instrumentos

Archivísticos de descripción y

clasificación para sus archivos

x

En 

proces

o

2.6

El personal hace buen uso de las

herramientas tecnológicas

destinadas a la administración de

la información de la entidad

x

En 

proces

o

2.3

Se cuenta con esquemas de

comunicación en la entidad para

difundir la importancia de la

gestión de documentos

x

En 

proces

o

2.4

Se cuenta con el esquema de

capacitación y formación internos

para la gestión de documentos,

articulados con el Plan Institucional

de Capacitación

x

2.1

Se cuenta con políticas que

garanticen la disponibilidad y

accesibilidad de la Información

x

En 

proces

o

2.2

Se cuenta con personal idóneo y

suficiente para atender las

necesidades documentales y de

archivo de los ciudadanos

x

En 

proces

o

2.      Acceso a la Información Existe
No 

Existe

Por 

qué?
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3.8

Se tienen Implementados

estándares que garanticen la

preservación y conservación de

los documentos

x

En 

proces

o

3.9

Se cuenta con esquemas de

migración y conversión

normalizados

x

En 

proces

o

3.6

Se cuenta con una Infraestructura

adecuada para el

almacenamiento, conservación y

preservación de la documentación

física y electrónica

x

En 

proces

o

3.7

Se cuenta con procesos

documentados de valoración y

disposición final

x

En 

proces

o

3.4

La conservación y preservación se

basa en la normativa requisitos

legales, administrativos y técnicos

que le aplican a la entidad

x

En 

proces

o

3.5
Se cuenta con un Sistema

Integrado de Conservación SIC
x

En 

proces

o

3.2

Se cuenta con un esquema de

metadatos, integrado a otros

sistemas de gestión

x

En 

proces

o

3.3
Se cuenta con archivos centrales e

históricos
x

El 

histórico 

en 

Proceso

3 Preservación De La Información Existe
No 

Existe

Por 

qué?

3.1

Se cuenta con procesos y

herramientas normalizados para

la preservación y conservación a

largo plazo de los documentos.

x

En 

proces

o
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4.10

Se cuenta con directrices de

seguridad de información con

relación al recurso humano, al

entorno físico y electrónico, el

acceso y los sistemas de

información.

x

En 

Implem

entaci

ón

4.8

Se cuenta con tecnología

asociada al servicio al ciudadano,

que le permita la participación e

interacción.

x

En 

proces

o

4.9

Se cuenta con modelos para

identificación, evaluación y

análisis de riesgos.

x

En 

proces

o

4.6

Se encuentra estandarizada la

administración y gestión de la

información y los datos en

herramientas tecnológicas

articuladas con el Sistema de

Gestión de Seguridad de la

Información y los procesos

archivísticos

x

En 

proces

o

4.7

Se cuenta con mecanismos

técnicos que permitan mejorar la

adquisición, uso y mantenimiento

de las herramientas tecnológicas

x

En 

proces

o

4.4

Se cuenta con políticas que

permitan adoptar tecnologías que

contemplen servicios y

contenidos orientados a gestión

de los documentos

x

En 

proces

o

4.5

Las aplicaciones son capaces de

generar y gestionar documentos

de valor archivísticos cumpliendo

con los procesos establecidos.

x

En 

proces

o

4.2

Se cuenta con herramientas

tecnológicas acordes a las

necesidades de la entidad, las

cuales permiten hacer buen uso

de los documentos.

x

En 

proces

o

4.3

Se cuenta con acuerdos de

confidencialidad y políticas de

protección de datos a nivel interno

y con terceros

x

En 

proces

o

4
Aspectos Tecnológicos y de

Seguridad
Existe

No 

Existe

Por 

qué?

4.1

Se cuenta con políticas asociadas

a las herramientas tecnológicas

que respaldan la seguridad,

usabilidad, accesibilidad,

integridad y autenticidad de la

información.

x

En 

proces

o
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5.10

La alta dirección está

comprometida con el desarrollo de

la función archivística de la

entidad.

x

En 

proces

o

5.8

Se cuenta con instancias asesoras 

que formulen lineamientos para

aplicación de la función

archivística de la entidad

x

En 

proces

o

5.9

Se tienen identificados los roles y

responsabilidades del personal y

las áreas frente a los documentos

x

En 

proces

o

5.6

Se tienen implementadas

acciones para la gestión del

cambio

x

En 

proces

o

5.7
Se cuenta con procesos de mejora 

continua
x

En 

proces

o

5.4

Se aplica el marco legal y

normativo concerniente a la

función archivística

x

En 

proces

o

5.5

Se cuenta con un Sistema de

Gestión Documental basado en

estándares nacionales e

internacionales

x

En 

proces

o

5.2

Se tienen articulada la política de

gestión documental con los

sistemas y modelos de gestión de

la entidad

x

En 

proces

o

5.3

Se cuenta con alianzas

estratégicas que permitan mejorar

e innovar la función archivística de

la entidad

x

En 

proces

o

5 Fortalecimiento Y  Articulación Existe
No 

Existe

Por 

qué?

5.1

La gestión documental se

encuentra implementada acorde

con el modelo integrado de

planeación y gestión

x

En 

proces

o
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3 
 
De acuerdo a la evolución de los aspectos críticos conforme a los criterios de 

evaluación para la priorización de cada eje articulador se establecieron los valores 
reflejados en la anterior tabla conforme a los 12 criterios de evaluación propuestos 
en la tabla número 2 del Manual del AGN para PINAR, una vez finalizada la 
valoración se procedió a totalizar cada eje articulador con el propósito de identificar 

los aspectos más críticos frente a cada eje articulador teniendo como resultado la 
tabla anterior.  
 
 

 
3 Tabla 3 

TOTAL OBSERVACIONES

➢Los instrumentos archivísticos se encuentran en elaboración y

perfeccionamiento para su implementación. 

➢Los procesos y procedimientos requieren ser actualizados y alineados

conforme a cada una de las actividades y su respectivo diagrama de flujo.

➢Es necesario adelantar programas de capacitación al personal en general

para la implementación de los instrumentos archivísticos generando una

cultura archivística al interior de la entidad.

➢Es importante designar las partidas presupuestales para el desarrollo y

ejecución del proyecto de administración del archivo de la entidad.

Acceso a la Información

Comprender aspectos como 

la transparencia, la

participación y el servicio

al ciudadano, y la

organización documental.

90

➢Conforme al plan de acción se encuentran en elaboración las tablas de

valoración para su aprobación e implementación en la organización del

fondo documental acumulado de la entidad.

➢Instrumentos archivísticos en proceso de desarrollo para su ejecución e

implementación.

➢La entidad cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos

de Archivo no obstante requiere el fortalecimiento económico ya que no

cuenta con recursos para  el mantenimiento y desarrollo del aplicativo. 

➢Establecer el Plan de Mejoramiento de Infraestructura Física de los

Archivos y disponer los recursos para el mismo.

➢La entidad no tiene articulada la gestión documental físico - electrónica.

➢No cuenta con recursos a nivel de desarrollo y mantenimiento del

software por lo anterior se hace necesario la disposición y definición de

presupuesto para el mantenimiento y desarrollo del aplicativo.

➢La entidad no ha realizado proceso de digitalización de series

documentales de conservación permanente en el Archivo Central (Nóminas

e Historias Laborales).

➢Alinear los procesos y procedimientos para homogenizar los mismos.

➢Establecer políticas enmarcadas en la implementación del programa de

gestión documental dentro de la entidad y demás herramientas

archivísticas.

Aspectos tecnológicos y de seguridad

Abarca aspectos como la

seguridad de la

información y la

infraestructura tecnológica.

91

Fortalecimiento y articulación

Involucra aspectos como la

armonización de la gestión

documental con otros

modelos de gestión.

73

EJES ARTICULADORES

Administración de archivos

Involucran aspectos de la

infraestructura, el

presupuesto, la

normatividad y la política,

los procesos y los

procedimientos y el

personal.

87

Preservación de la Información

Incluye los aspectos como

la conservación y el

almacenamiento de la

información.

96
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Administració
n de archivos, 

87, 20%

Acceso a la 
Información, 

90, 20%

Preservación de la 
Información, 96, 22%

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad, 

91, 21%

Fortalecimient
o y 

articulación, 
73, 17%

PRIORIZACIÓN POR EJE ARTICULADOR

Falta de un Plan 
de Trabajo 

Archivístico 
Integral., 38Inexistencia de 

instrumentos 
archivísticos , 37

Las tablas de 
valoración 

documental ., 33

No está realizando 
el proceso de 

digitalización., 36

Ausencia de un 
área o depósito , 

40
Falta de desarrollo y …Inexistencia de 

Política de Gestión 
Documental, 39

El sistema de 
información no 

está estructurado 
con los criterios de 

preservación y 
seguridad de la 

información., 39

Ausencia de 
directrices de 

seguridad de la 
información., 36

La Dependencia 
carece de medios 
tecnológicos para 

desarrollar 
proyectos de 
conservación 

documental, 35

En las Dependencias se 
encuentra documentación 

acumulada., 31

Falta de Alarmas 
contra incendios, 

39

PRIORIZACIÓN POR ASPECTO CRITICO
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MAPA DE RUTA 
 
4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Las herramientas de seguimiento y control deben alinearse a los requisitos 

impuestos por los entes de control, a continuación, se describen los lineamientos 
exigidos:  
 

➢ Plan de acción. 

 
➢ Presupuesto.  

 
➢ Mapa de riesgos.  

 
➢ Plan anticorrupción. 

 
➢ Seguimiento al PGD.  

 
➢ Implementación de la política de Gobierno en Línea - GEL.  

 
 

 

 
4 Tabla 4 

Corto plazo  
(1 año) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Proyecto de mejoramiento del área de  
depósito de archivo. 
Programa de Gestión Documental PGD  para  
La Aministracion Municipal 
Sistema Integrado de Conservación SIC para  
la Administracion Municipal 
Plan de capacitación  para el personal de la   
Adminitracion Municipal 
Proyecto adquisición de tecnología. 

Mediano plazo (1 año 4 años) Largo plazo ( 4 años) 
 

Plan o  
Proyecto 

Tiempo 
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Planes y 
proyectos 
Asociados 

 
Indicadores 

 
Meta Trimestral 

Medición 
Trimestral 

 
Grafico 

 
Observaciones 

   1 2 3 4   

         

         

         
 

 
 
 
Nota: los responsables de la medición se encargarán de alimentar el cuadro de 

mando. 
Cada semestre se deberá alimentar el cuadro y se verá de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 

 
 

ORIGINAL FIRMADO. 

ELIZABETH MOTTA ALVAREZ 
ALCALDE MUNICIPAL 

1 2 3 4

Proyecto de 

mejoramiento del área 

de depósito de 

archivo.
Estudio de los 

depósitos
80%

10% 20% 30% 40%

Gráfico Observaciones
Medición TrimestralPlanes y Proyectos 

Asociados
Indicadores

Meta 

Trimestral

10
%

20
%

30
%

40
%

1 trim 2trim 3trim 4trim

Medición


