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INTRODUCCIÓN 

Ley 594 de 2000 — Ley General de Archivos en Colombia, especialmente el Artículo 4 de los principios 
generales, de la Ley 1712 de 2014 — Ley de Transparencia del derecho de acceso a la Información 
Pública, especialmente en el Artículo 16 "Archivos" y del Decreto 2609 de 2012, principalmente el Artículo 
8 "Instrumentos archivísticos para la Gestión Documental" promueve a nivel nacional la estructura,' diseño, 
elaboración e implementación de los Planes Institucionales de Archivo en las Entidades del Estado como 
instrumento para el desarrollo de las actividades previstas identificadas como debilidades en concordancia 
y articulación con las fortalezas respecto a la implementación y desarrollo del Programa de Gestión 
Documental de la Entidad. 

No obstante lo anterior en cuanto a la existencia de un marco normativo y técnico o metodológico en 
materia de gestión documental, hace falta la identificación sistemática de los procesos y actividades 
inmersos en la implementación de un programa de gestión documental, carencia que se constituye en un 
factor de riesgo para las entidades, que pueden recurrir a falsas soluciones de tipo automatizado, ya sea. 
por desconocimiento o falta de articulación de los procesos archivísticos con el marco normativo. 

Ante esta situación se debe propender porque los archivos de las entidades públicas y privadas, que 
cumplen funciones públicas estén organizados, conforme a los -principios y procesos archivísticos 
estableciendo directrices básicas para la elaboración e implementación de programas de gestión 
documental, que racionalicen el uso de recursos destinados a espacios, muebles, equipos y tecnologías en 
los archivos. 

De esta 'manera, el Plan Institucional de Archivos PINAR se constituye como otra de 'las herramientas 
archivísticas fundamentales dentro de la estructura documental requerida, que como estrategia 
indispensable establece su articulación con el Plan de Acción y el Programa de Gobierno. Así, se debe 

• resaltar su importancia, la cual actúa como soporte a la misma planeación estratégica de la entidad, en los 
aspectos exclusivos de impacto normativo, administrativos, económicos, técnicos y tecnológicos; toda vez. 
que los registros y archivos constituyen el reflejo de la excelente organización administrativa, en cuanto a 
la eficiente prestación de los servicios ofrecidos por la Alcaldía. 

1. IMPORTANCIA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

El Plan Institucional de Archivos — PINAR, de la Alcaldía Municipal de Palermo Huila tendrá los siguientes 
beneficios: 

• Garantiza una secuencia de estructura respecto al desarrollo e implementación de los 
procedimientos y demás actividades en cuanto a la organización, estructura y aplicación de la 
función archivística de la entidad. 

• Definición de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo respecto a la ejecución de las 
diferentes estratégicas definidas para la organización e implementación de la Gestión Documental. 

• Diseño y estructura de la planeación e implementación para el desarrollo y ejecución de su función 
archivística. 

• Garantiza la ejecución efectiva de las actividades administrativas y el aseguramiento eficiente de 
los documentos y registros como evidencia de la excelente organización administrativa de la 
entidad. 
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• Articula, alinea y coordina los planes, programas y proyectos relacionados con la Gestión 
Documental y demás funciones archivísticas de la entidad. 

• Garantiza y facilita el respectivo seguimiento sobre la aplicación y desarrollo de los programas, 
proyectos y cada una de las actividades de implementación y establecimiento del Sistema de 
gestión documental en la entidad 

• Promueve la confianza operativa respecto al cambio dinámico de la gestión administrativa en 
cuanto a la eficiente disposición de los documentos como capital de valor sobre la información allí 
contenida, para el servicio y atención oportuna de los usuarios. 

2. ELEMENTOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

Corresponde al proceso inicial y demás actividades de recolección de información específica respecto a la 
situación actual de la labor archivística de la entidad, con base en los documentos administrativos, 
técnicos, tecnológicos y archivísticos en relación con la estructura a definir para la implementación y 
desarrollo de la Gestión Documental en la entidad, con el objetivo de priorizar los esfuerzos y recursos. 

• Diagnóstico 
• Identificación y priorización de Aspectos Críticos 
• Estratégica de uso y alcanCe del PINAR 
• Especificación de Objetivos 
• Identificación y estructura de Planes y Proyectos 
• Cronograma 
• Control y etapas de seguimiento a los procesos 

2.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PALERMO HUILA 

La Alcaldía Municipal de Palermo Huila en la actualidad no cuenta con una estrategia debidamente 
estructurada para la administración de los documentos con base en la normatividad archivística vigente, no 
existe herramientas archivísticas definidas, que garanticen la efectiva producción, recepción, atención, 
trámite conservación y disposición final de los documentos, aunque cuenta con Tablas de Retención 
Documental, estas no están articuladas dentro de una estructura eficiente de la gestión misma de la 
función archivística, además no se ha estructurado el Programa de Gestión Documental como elemento 
fundamental para el que hacer documental y archivístico de la entidad. 

Aunque la entidad realiza los respectivos procesos administrativos, estos se ejecutan por defecto, mas no 
articulados dentro de la estructura requerida para su eficiente desarrollo, implementación necesaria y de 
alcance respecto a un verdadero plan operativo o de acción. La estructura administrativa no llega al punto 
efectivo de contar con la articulación de las diferentes estrategias a establecer para el control y 
seguimiento en la producción y recepción de los documentos de la entidad. Cada proceso y actividad se 
lleva a cabo procedimentalmente y otras por defecto en orden respecto a su correspondiente función. 

Definitivamente, se evidencia que la Alcaldia Municipal de Palermo Huila no cuenta ni con las herramientas . 
archivísticas fundamentales, ni con la estructura mínima de conservación, control y seguimiento de su 
información, documentos y registros 

Página 3 de 10 



• • ALCALDIA MUNICIPAL DE PALERMO 
NIT. 891.180.021-9  

Á 

tint' 
4," 11  

SW------ 

• • 

f:\  • 
ivntai 
CONSTRUYENDO EL CAMBIO 
.-0— 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

naPyo rn in. 

Fecha 	05/12/2015 Versión: 1 	 Código: CP-DA-4 Página 4 

La Alcaldía Municipal de Palermo Huila no cuenta con la logística ni el espacio suficiente para el 
almacenamiento, custodia y conservación de sus documentos, además los existentes aún no han sido 
designados oficiales para su uso archivístico y las condiciones físicas actuales no cumplen con las 
mínimas características exigidas por ley. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 
. 	...,. 	, 

. ASPECTOS A MEJORAR . ., . 

.. 	. 
. 	RIESGOS 	. 

No cuenta con la definición y aseguramiento de 
la función archivisfiáa en cuanto a la estructura 
requerida para su desarrollo o implementación. 

1 	La Producción de los documentos, se genera sin ningún 
control, en cuanto al tiempo del trámite, lugar dentro de algún 
proceso y las evidencias requeridas para el mismo. 

v 	Atraso en la ejecución de los trámites. 
1 Acumulación 	de 	tareas 	y 	pendientes 	por 	parte 	de 	los 

funcionarios. 
V 	Posible desvío de documentos, atraso y falla en la gestión 

administrativa 
No cuenta con la definición y estructura de los 
procesos 	documentales 	básicos 	requeridos, 
respecto a las 	responsabilidades, 	tiempos y 
líneas de proceso por ejecutar. 

1 	Descontrol de los trámites en cuento a la eficiencia de su 
gestión y resolución frente a los usuarios. 

1 	Atraso en la resolución de los compromisos administrativos 
1 	Desorden en la producción de los documentos. 

No cuenta con los instrumentos archivísticos 
básicos en función de una estructura definida 
para la gestión documental. 

v Acumulación de documentos 
1 	Desorden 	en 	los 	documentos y registros 	respecto 	a 	la 

conformación de expedientes. 
1 	Documentos sin registro en el sistema de calidad (Versión y 

Registro) 
v 	No hay control en la cantidad de impresiones y copias que se 

requieren por proceso. 
Se 	aplican 	procesos 	rudimentarios 	de 
conformación de carpetas y expedientes pero 
sin ningún criterio archivistico de acuerdo a la 
normativa archivística vigente, 

Los documentos y registros del proceso no 
cuentan con el respectivo flujo que lo asegure 
en el orden en que suceden los actol. 

1 Pérdida de documentos 
1 	Los Expedientes no se terminan de conformar. 
I 	Inclusión de documentos a criterio del funcionario responsable 

en el momento que el considere. 
1 	Cambio de formatos, 	campos e información requerida a 

criterio propio del funcionario responsable. 
V 	Desvío de información. 
1 	Ineficacia de los trámites. 

Depósitos, estantería y demás elementos de 
archivo donde se almacenan los documentos 
no cumplen los estándares normativos para su 
eficiente conservación. 

I 	Demasiado peso, riesgo en su manipulación y consulta. 
1 	Demora y dificultad para la consulta de documentos. 
v 	Inadecuada distribución de la documentación. 
1 	Espacio subutilizado 
I 	La información es guardada en todo tipo de soportes de 

almacenamiento (libros, carpetas, az ). 
No cuenta de manera oficial con la Ventanilla 
única de la Entidad. El proceso de radicación se 
controla de manera rudimentaria, 

V 	Los procesos de recepción y despacho de Comunicaciones 
Oficiales, 	no 	cumplen 	con 	las 	exigencias 	normativas 
archivísticas vigentes, posible atraso en las respuesta a los 
usuarios. 

1 	Posible respuesta deficiente a las solicitudes 
V 	Incumplimiento en los tiempos de respuesta. 

Al 	no 	contar 	con 	estructura 	de 	procesos 
documentales para su función archivística en 
concordancia 	con 	la 	normatividad, 	facilita 	la 
presencia 	de 	Fondos 	documentales 
acumulados. 

V 	Dificultad para realizar la trazabilidad de los documentos. 
1 Acumulación de documentos de archivo con documentos de 

apoyo. 
1 Acumulación de documentos, creación de fondos. Atrazo en la 

conformación de archivos. 
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I Ineficacia en la conservación, preservación y consulta 

No 	hay 	relación 	entre 	los 	procesos 1 Atraso en la ejecución de los procesos y actividades. 
administrativos, 	respecto 	a 	la 	producción 1 Los documentos se generan en su mayorla de ocasiones por 
documental por dependencia. defecto sin tener en cuenta el respectivo procedimiento. 

i• 

3. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

Una.  vez identificados los aspectos críticos de la función archivística de la entidad, se evaluó el impacto 
que tienen estos frente a cada uno de los ejes articuladores en aplicación de la Tabla 009 (DAF-CGD-T-
009) Ver anexo. 

Se confrontaron los aspectos críticos identificados con cada columna de los ejes articuladores dando el 
siguiente resultado: 

ASPECTO cainco 
... 	' 

' 	EJES ARTICULADORES 

TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

, DE ARCHIVOS 
. 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN • 
PRESERVACIÓN 

DE LA 	. 
INFORMACIÓN 

ASPECTOS 	' 
TECNOLÓGICOS 

Y DE = 
SEGURIDAD . 

FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACIÓN 	' 

, 

No 	cuenta 	con 	la 	definición 	y 
aseguramiento 	de 	la 	función 
archivistica en cuanto a la estructura 
requerida 	para 	su 	desarrollo 	o 
implementación. 

10 2 10 2 5 30 

No 	cuenta 	con 	la 	definición 	y 
estructura 	de 	los 	procesos 
documentales 	básicos 	requeridos, 
respecto 	a 	las 	responsabilidades, 
tiempos 	y 	lineas 	de 	proceso 	por 
ejecutar. 

5 5 2 1 3 15 

No 	cuenta 	con 	los 	instrumentos 
archIvisticos básicos en función de una 
estructura 	definida 	para 	la 	gestión 
documental. 

5 5 8 2 10 30 

Depósitos, 	estantería 	y 	demás 
elementos 	de 	archivo 	donde 	se 
almacenen 	los 	documentos 	no 
cumplen 	los 	estándares 	normativos 
para su eficiente conservación. 

3 8 10 2 2 25 

TOTAL DE ASPECTOS CR ITICOS EN CUANTO A LOS EJES ARTICULADORES DE LA FUNCIÓN ARCHIVISTICA DE 
LA ALCALDÍA 

100 

4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE PALERMO HUILA, 

La Alcaldía Municipal de Palermo Huila, reconoce sobre la necesidad urgente, de estructurar e 
implementar los procesos de Gestión Documental, que garanticen la eficiente producción, recepción, 
trámite, gestión y conservación de su patrimonio documental. 

Reconoce sobre la importancia de organizar lo correspondiente para la efectiva ejecución de sus procesos, 
la consolidación de la documentación relevante en cuanto a los flujos definidos, como evidencia de una 
excelente administración. 

Con base en lo anterior y en concordancia con la identificación de cada una de las debilidades, amenazas 
y demás aspectos críticos en cuanto al tratamiento de sus registros y documentos, la entidad inicia con la 
construcción y diseño de los elementos y productos necesarios para la transformación de dichos factores. 
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La visión propuesta desde la Gestión Documental para la Alcaldía Municipal de Palermo Huila, 
corresponde a la definitiva estructura de los procesos documentales y la construcción e implementación dé 
los Instrumentos archivísticos exigidos por norma y necesarios como estructura para su efectiva 
implementación. 

La estrategia del Plan Institucional de Archivos propuesto, define el diseño, estructura y construcción, de 
documentos indispensables que aunque bajo el cumplimiento y parámetros nprmativos, se deben elaborar 
como parte fundamental para dicha estructura, los cuales permitirán secuencialmente el desarrollo 
esperado del Plan. Elementos y productos esenciales también de tipo normativo y reglamentario en cuanto 
a la labor archivística, documentos de consulta para el desarrollo de actividades administrativas, técnicas y 

'operativas que sumadas a la definición y organización física de los espacios y depósitos para la efectiva 
conservación y custodia de los documentos, paralelamente permitirán avanzar en dicha propuesta. 

El Plan Institucional de Archivos de la Alcaldía, pretende asegurar de manera estructurada, la 
implementación de cada uno de los procesos de Gestión documental requeridos así: (la planeación, 
producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final) y su 
contexto operacional en cuanto a los requisitos administrativos, operativos, financieros y estructurales 
como factores indispensables para su implementación y desarrollo. 

El PINAR, de la Alcaldía Municipal de Palermo Huila, se proyecta hacia la implementación y consolidación 
de los diferentes programas, orientados hacia el tratamiento y administración eficiente del documento 
electrónico, definición de la estructura de procesos y procedimientos soporte y estratégicos, como reto para 
disminución del uso del papel, disminuir los tiempos de respuesta, optimización de los espacios físicos y el 
establecimiento de buenas prácticas respecto al consumo de papel en la entidad. 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

Para la estructura y formulación de los objetivos estratégicos a desarrollar dentro del Plan Institucional de 
Archivos PINAR — se tomaron como base cada uno de los aspectos críticos y ejes articuladores los cuales 
se dan el siguiente resultado: 

; A5PECT05.1CRÍTICOS' 	. OBJÉTIV.01 

No cuenta con la definición y estructura de 
los 	procesos 	documentales 	básicos 
requeridos, 	respecto 	a 	las 
responsabilidades, 	tiempos 	y 	líneas 	de 
proceso por ejecutar. 

Diseñar, 	Estructurar, 	formular, 	documentar 	e 	implementar 	los 
procesos archivísticos necesarios para la recepción y producción 
documental 
Diseñar 	los 	documentos 	fuentes 	para 	el 	levantamiento 	de 
información y caracterización de los doCumentos y registros para 
cada actividad administrativa. 
Capacitar a los funcionarios en los temas de Gestión Documental 

No 	cuenta 	con 	los 	instrumentos 
archivísticos básicos en función de una 
estructura 	definida 	para 	la 	gestión 
documental. 

Elaboración de los instrumentos archivísticos para cada proceso 
documental. 

Diseñar y/o implementar la 	herramienta electrónica documental 
requerida para la administración de los documentos y registros de la 
entidad, actualización, control de tiempos y atención de control de 
consultas. 
Controlar 	la 	actualización 	y 	aplicación 	de 	cada 	uno 	de 	los 
documentos elaborados como herramientas archivisticas. 

Implementación eficiente de las Tablas de Retención Documental. 
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Capacitar a los funcionarios de la Alcald'a en la aplicación de cada 
uno de los Instrumentos archivísticos construidos. 

Depósitos, estantería y demás elemantos 
de 	archivo 	donde 	se 	almacenan 	los 
documentos no cumplen los estándares 
normativos para su eficiente conservación, 

Establecer y estructurar las medidas contundentes en cuanto a los 
diseños requeridos que requieren los depósitos dispuestos para los 
archivos. 
Aplicar las medidas identificadas de conservación y mitigación de 
riesgos para los documentos. 

Se articulan, alinean respecto a los aspectos críticos, cada uno de los objetivos y metas a logras en cuanto 
a la definición, estructuración e implementación de programas y la elaboración de documentos normativos 
necesarios para su efectivo implementación y desarrollo. 

De esta manera con los objetivos identificados, se proponen planes y programas, los cuales se deben 
adelantar, como parte de la estructura a construir para la implementación de procesos y actividades.  
requeridas para la Gestión Documental de la Entidad. 

La elaboración, construcción, estructura, desarrollo e implementación de las diferentes estrategias y 
programas en cuanto a la mitigación de los factores &amenazas de la función archivística, los cuales se 
articulan transversalmente, dentro del desarrollo de cada plan operativo o estratégico para garantizar su 
mayor alcance. 

, ASPECTOS 	• 

I CRÍTIÓOS 
: 	. 	

. 

O • 	BJETIVOS ' 
' 	 ' 

• - PROGRÁMAS-E' ----1  
. IÑSTRUIVIENTos AlociApos 1 

No 	cuenta 	con 	la 
definición y estructura 
de 	los 	procesos 
documentales básicos 
requeridos, respecto a 
responsables, tiempos 
y líneas de proceso a 
ejecutar. 

Diseñar, 	Estructurar, 	formular, 	documentar e 
implementar 	los 	procesos 	archivisticos 
necesarios 	para 	la 	recepción 	y 	producción 
documental 

Programa de Gestión Documental — PGD 
Sistema Integrado de Conservación — SIC 

Plan Institucional de Archivos — PINAR 
Gestión Integral del Documento
Electrónico de Archivo — GIDEA 

Cuadro de Clasificación Documental — 
CCD 

Inventario Documental 
Tablas de Valoración Documental - TVD 

Reglamento Interno de Archivo 
Registro de Activos de Información  Banco de Series y Subseries 

Documentales 

Diseñar 	los 	documentos 	fuentes 	para 	el 
levantamiento de información y caracterización 
de 	los 	documentos 	y 	registros 	para 	cada 
actividad administrativa. 
Capacitar a los funcionarios en los temas de 
Gestión Documental 

No 	cuenta 	con 	los 
instrumentos 
archivísticos 	básicos 
en 	función 	de 	una 
estructura 	definida 
para 	la 	gestión 
documental. 

Elaboración 	de 	los 	instrumentos 	archivísticos 
para cada proceso documental. 
Diseñar 	y/o 	implementar 	la 	herramienta 
electrónica 	documental 	requerida 	para 	la 
administración de los documentos y registros de 
la entidad, actualización, control de tiempos y 
atención de control de consultas. 
Controlar la actualización y aplicación de cada 
uno 	de 	los 	documentos 	elaborados 	como 
herramientas archivisticas. 
Implementación 	eficiente 	de 	las 	Tablas 	de 
Retención Docurfiental. 
Capacitar a los funcionarios de la Alcaldía en la 
aplicación de cada uno de los 	Instrumentos 
archivísticos construidos. 

Depósitos, estantería y 
demás 	elementos 	de 
archivo 	donde 	se 
almacenan 	los 
documentos 	no 
cumplen 	 los 

Establecer 	y 	estructurar 	las 	medidas 
contundentes 	en 	cuanto 	a 	los 	diseños 
requeridos 	que 	requieren 	los 	depósitos 
dispuestos para los archivos. 

Reglamento Interno de Archivo 
Sistema Integrado de Conservación - SIC 

Aplicar 	las 	medidas 	identificadas 	de 
conservación y mitigación de riesgos para los Plan y panorama de Riesgos 
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estándares normativos 
para 	su 	eficiente 
conservación. 

documentos. 

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS A IMPLEMENTAR 

Programa No. 1 

Nombre del Programa: Sistema Integrado de Conservación - SIC 

Objetivo: Diseñar, construir e Implementar el Sistema Integral de Conservación SIC, el cual refiere al conjunto de 
actividades técnicas y administrativas, que deben garanticen la preservación y conservación de los documentos 
desde su producción, gestión y trámite hasta su disposición Final. 

Alcance: Dirigido a cada una de las dependencias de la Alcaldía Municipal, como garantía para la debida 
preservación y conservación de los documentos desde su producción, recepción, organización, hasta su disposición 
final, evidencia de cada proceso, en concordancia con la consolidación de la memoria institucional. 

Responsable: Gestión Documental, Secretarios de despacho, Coordinadores y demás funcionarios directos y 
contratistas de la Alcaldía Municipal. 

'""rctivididin,  ".4- .1,....,..-.1, 	- 	• 	:. ,aatt ..,_ 	, 	.. ,.. 	. 	_ ni. "Relponsible ,4«,..t  ,,z,  rrirF Y' riimPTI--  rrbitely . 	rdrega 	e :1, 	. 1 or''' - 	servaciones t  

Diagnóstico y estado 
actual de cada una 
de las áreas 
operativ

trativ
as y 

 as, adminis  
y materiales de 
archivo. 

Gestión Documental 03/01/2016 
, 

15/02/2016 

de Información 
 

Documento Diagnóstico 

Documentos 
Fuente — 
Levantamiento 

Diseño y Estructura 
del documento SIC 

Gestión Documental 16/02/2016 30/05/2016 Documento Preliminar  
SIC 

Documento 
Preliminar 

Documento Final SIC Gestión Documental 30/05/2016 15/06/2016 Sistema Integrado de 
Conservación SIC 

Documento 
Final 
Aprobado 

ir 	. Vi INDICADORES.7t..5.C.-  . 	- 
zrre-rINDICADOR77 -3 -..r.c..7-1; INDICE SENTIDO] :,:j METAr 
Áreas administrativas 
Oficinas Oficinas Creciente 100% 

Áreas de depósito de 
archivo — Archivo 
Central 

Áreas Creciente 100% 

Elementos, 
materiales de uso 
para la Conservación 
de documentas 

Elementos por área 
de Depósito 

Creciente 100% 

RECURSOS  
TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Humano 1 .Profesional 
Profesional: en bibliotecología y archivística, con 
mínimo 5 años de experiencia. 

Programa No. 2 
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7. MAPA DE RUTA 

Corresponde al cronograma en tiempo de ejecución de los Programas establecidos como estructura para 
la Implementación del Sistema de Gestión Documental de la Alcaldía Municipal de Palermo Huila. 

Programa 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo Plazo (4 Años en 
adelante) 

2016 2017 	2018 2019 	2020 	2021 	2022 
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Nombre del Programa: Panorama de Riesgos 

Objetivo: Estructurar, construir e Implementar el Panorama de Riesgos, documento correspondiente al conjunto de 
actividades correspondientes en la identificación de las amenazas y posibles riesgos para la documentación y la 
información administrada por la Entidad.  

Alcance: Definir el documento ruta donde se oriente y especifiquen los riesgos identificados para el desarrollo de 
actividades y estrategias de mitigación y eliminación de estos factores que afectan los documentos e información de 
la Entidad. 

Responsable: Gestión Documental y Dirección de Control Interno 

_ 
Actividad, " 	- Responsable Fecha do 

, 	Inicio 
. 

Fecha Final Entregable 	' Observaciones' ; 

Diagnóstico de las 
áreas y oficinas 
respecto al 
tratamiento de los 
documentos 

Gestión Documental 03/01/2016 15/02/2016 

Documentos  
Documento 
Diagnóstico 

Fuente — 
Levantamiento 
de Información 

Diagnóstico de los 
depósitos de archivo. Gestión Documental 15/02/2016 28/02/2016 Documento 

Diagnóstico Diagnóstico 

Estructura del 
documento 
Panorama de 
Riesgos 

Gestión Documental 01/03/2016 30/03/2016 

Documento 
Preliminar del 
Panorama de 
Riesgos Archivlsticos 

Documento 
preliminar — 
Revisiones y 
actualizaciones 

Documento Final Gestión Documental 01/04/2016 30/04/2016 Panorama de 
Riesgos Archivlsticos 

Panorama de 
Riesgos 
Archivlsticos 

• INDICADORES 
• INDICADOR • 	' INDICE 	, SENTIDO META 

Cantidad de Riesgos Riesgo Creciente 100% 

RECURSOS 
. 	TIPO:: - 	CARACTERISTICAS - OBSERVACIONES 	 . 

Humano 1.Profesional 

Profesional: en bibliotecología y archivística, con 
mínimo 5 años de experiencia. 
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Programa de Gestión Documental - PGD DF . ACT 
Sistema Integrado de Conservación - SIC DF ACT 
Panorama de Riesgos DF ACT 
Plan Anual de Capacitación DF ACT 

DF: Documento Final 	ACT: Actualizaciones 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La Alcaldía Municipal de Palermo Huila, diseñó el siguiente cuadro para el seguimiento y control a las 
actividades y programas establecidos y se acordó con la Dirección de Control Interno, el seguimiento 
periódico de estos durante su ejecución. 

Programas INDICADORES 
META 
TRIM. 

MEDICIÓN 
Trimestral 

GRAFICO OBSERVACIONES 

-1 2 3 
Plan Institucional de Archivos 100% 

Programa de Gestión Instrumentos Archivísticos 100% 
Documental - PGD Procesos de Gestión 

Documental 
100% 

Áreas de depósito - Control para la adecuación de 
los espacios de archivo 100% 

. 

Áreas de depósito de archivo 100% 
Sistema Integrado de 
Conservación - SIC 
- Elementos de Conservación 100% 

- 
Gestión del Documento 
Electrónico de Archivo 

Rutas y documentos 
realizados y tramitados en las 
herramientas ofimáticas por 
actividad 

100% . 

_ 
Plan y panorama de Riesgos Cantidad de Riesgos 100% 

FIRMA: 

--—./ -d --,  
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Alcaldesa Municipal 
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