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INTRODUCCIÓN 

El Plan Institucional de Archivos - PINAR en la Alcaldía de Palermo-Huila, es un instrumento concebido 
para direccionar la planificación, en sus distintas dependencias en materia de gestión de documentos y 
administración de archivos, acorde con lo establecido en la 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 instruniento 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 marcb 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 dalos 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 deja entidad, en los 
aspectos exclusivos de impacto normativo, administrativos, económicos, técnicos y tecnológicos; toda vez 
qua los registros y archivos constituyen el reflejo de la excelente organizacióil administrativa, en cuanto a la 
eficiente prestación de los servicios ofrecidos por la Alcaldía. 
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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. 

Articula, alinea y coordina los planes, programas y proyectos relacionados con la Gestión 
Documental y demás funciones archivIsticas 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. 
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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 ARCHIVISTICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PALERMO HUILA 

La Alcaldía Municipal de Palermo Huila en la actualidad cuenta con una estrategia debidamente 
estructurada para la administración de los documentos con base en la normatividad archivística vigente, 
cuenta con herramientas archivísticas definidas, que garantizan la efectiva producción, recepción, atención, 
trámite conservación y disposición final de los documentos, como son: 

Tablas de Retención Documental- 
Bancos de Serie y Subseries. 
Cuadro de Clasificación 
Programa de Gestión Documental 
Procedimiento de Gestión Documental. 
El Plan Institucional de Archivos versión 1 del 15 de diciembre de 2015. 
Sistema Integrado de Conservación SIC 
Política de Gestión Documental 

Se evidencia que la Alcaldía Municipal de Palermo Huila cuenta con las herramientas archivísticas 
fundamentales, sin embargo existen deficiencias para la conservación, control y seguimiento de su 
información, documentos y registros, por no contar con las tablas de valoración; se requiere la actualización 
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de las tablas de retención documental, banco de series y Subseries, cuadro de elasificación documental y el 
presente plan institucional de archivos. 

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 algunos'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 

_ 1 
RIESGOS 

No esta actualizados los instrumentos. 1 Duplicidad de información 
1 Procedimientos desactualizados 
1 Duplicidad de información 1( 
1 Documentos sin registro en el MECI 
1 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. 
1 Desvío de información. 
1 Ineficacia de los trámites 

Depósitos, estantería y demás elementos 1 Demasiado peso, riesgo en su manipulación y consulta. 
de 	archivo 	donde 	se 	almacenan 	los 1 Demora y dificultad para la consulta de documentos. 
documentos no cumplen los estándares 1 Inadecuada distribución de la documentación. 
normativos para su eficiente conservación. 1 Espacio subutilizado. 

1 Falta de espacios adecuados para la conservación de archivos de 
' gestión, central e histórico. 

No cuenta con las tablas de valoración de 1 Incremento del fondo acumulado y deficiencias en la identificación 
archivos, y búsqueda de la información 

No se realizan las transferencias primarias 
y secundarias de archivos y eliminación de 
archivos de acuerdo a los tiempos de 
retención. 

1 Incumplimiento a los tiempos de valoración de los documentos. 
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ASPECTOS A MEJORAR RIESGOS 

No esta actualizado el Fondo Acumulado bi 

1 
I 

Dificultad para realizar la ,trazabilidad de los documentos fondo 
acumulado desde el año 1980 al 2006. 
Acumulación de documentos de archivo con documentos de apoyo. 
Ineficacia en la conservación, preservación y consulta de los años 
1980 al 2006. 	 , 

No cuenta con recurso humano idóneo 
(profesional en archivistica) que lidere el 
proceso 	de 	ejecución, 	seguimiento 	y 
control Proceso de Gestión Documental y 
herramientas archivísticas de la entidad. 

I Incumplimiento ley general de archivos y posibles hallazgos de los 
entes de control y del Archivo General de la Nación. 

3. PRIORIZACION 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. 

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

ASPECTO CRITICO 

EJES ARTICULADORES 

TOTAL ADMINISTR 
ACIÓN DE 
ARCHIVOS 

ACCESO A 
LA 

INFORMAC 
IÓN 

PRESERVACIÓ 
N DE LA 

INFORMACIÓN 

TECNOLÓG 
ICOS Y DE 
SEG URIDA 

D 

ASPECTOSFORTALECIMI 
ENTO Y  

ARTICULACIÓ 
N 

No están actualizados los instrumentos 
archivísticos, conforme alas procesos y 
procedimientos. 

e 6 5 5 6 30 

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

5 • 5 3 4 4 21 
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• 
ASPECTO CRÍTICO 

EJES ARTICULADORES 

TOTAL ÁDMINISTR 
ACIÓN DE 
ARCHIVOS 

ACCESO A 
LA 

INFORMÁ 
I ÉIN 

L A 
C 

PRESERVACIÓ 
N DE 

INFORMACIÓN 

ASPECTOS 
TECNOLÓG 
ICOS Y DE 
SEGURIDA 

D 

FORTALECIMI  
ENTO Y 

ARTWULACIó  
N 

No se realizan las transferencias primarias 
y secundarias de archivos y eliminación de 
archivos de acuerdo a lo l tiempos de 
retención. 

6 5 3 2 2 18 

No cuenta con recurso humano idóneo 
(profesional en archivística) que lidere el 
proceso de ejecución, seguimiento y 
control Proceso de Gestión Documental y 
herramientas archivísticas de la entidad. 

7 3 2 2 5 19 

TOTAL DE ASPECTOS CRITICOS EN 
CUANTO A LOS EJES ARTICULADORES 
DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICÁ DE IA 
ALCALDÍA 

26 19 13 17 
 

13 

Análisis priorización aspectos críticos. 

Como resultado de la priorización de los aspectos críticos, se concluye que el grado de impacto 
de los aspectos críticos es el siguiente: 

Aspectos críticos valor ejes articuladores valor 

No se realizan las transferencias primarias y secundarias de archivos y 
eliminación de archivos de acuerdo a los tiempos de retención. 

18 Preservación de la información. 13 

No cuenta con recurso humano idóneo (profesional en archivística) 
que lidere el proceso de ejecución, seguimiento y control Proceso de 
Gestión Documental y herramientas archivísticas de la entidad. 

19 Aspectos tecnológicos y de seguridad 13 

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

21 Fortalecimiento y articulación 17 

No están actualizados los instrumentos archivisticos, conforme a los 
procesos y procedimientos. 

30 Acceso a la información. 19 

Administración de archivos 26 
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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 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 
actualización de los elementos y productos necesarios para la transformación de dichos factores. 

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 actualización e implementación de 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 normativos, 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 archivistica, 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 cultodia 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 réquisitos 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 
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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. 

Aspectos críticos valor ejes articuladores valor 

, 
No están actualizados los instrumentos archivísticos, conforme abs 
procesos y procedimientos. 

30 Administración de archivos 26 

' 
Depósitos, estantería y demás elementos de archivo donde se 
almacenan los documentos no cumplen los estándares normativos 
para su eficiente conservación. 
No esta actualización Fondo Acumulado 

21 

18 

Acceso a la información. 

Preservación de la información. 

19 

13 No se realizan las transferencias primarias y secundarias de archivos y 
eliminación de archivos de acuerdo a los tiempos de retención. 

No cuenta con recurso humano idóneo (profesional en archiWstica) 
que lidere el proceso de ejecución, seguimiento y control Proceso de 
Gestión Documental y herramientas archivísticas de la entidad. 

19 Aspectos tecnológicos y de seguridad 13 

Fortalecimiento y articulación 17 

ELABORADO POR: REVISA APROBADO POR: 

FIRM A. FIRMA: 
r 

FIRMA: 
,---r_.------- ' 

NO 	RE: Yazmín Suarez Losada 
a Heidy González González 

NOMBRE: Estudios Jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

NOMBRE. 	Gilberto Rojas Trujillo 

CARGO: Secretadas CARGO: Contratista Asesoría Jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secre 	rio General y de 
Participación Comunitarla. 

Alcaldia de Palermo - Huila 
Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 49 11 Código postal: 412001 

Correo: contacten ose palerrno—huila.gov.co  www.palermo-huila.gov.co  
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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: 

Aspectos críticos Objetivos 

No están actualizados los instrumentos archivísticos, Actualizar, socializar e implementar los instrumentos archivisticos. 

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

No esta actualizado el Fondo Acumulado 

Mejorar las adecuaciones de infraestructura para contar con los 
espacios, depósitos y demás elementos de archivo, que garanticen 
la custodia y conservación de los documentos, del archivo de 
gestión, central e histórico. 

Continuar con el inventario del fondo acumulado 

No se realizan las transferencias primarias y secundarias de 
archivos y eliminación de archivos de acuerdo a los tiempos de 
retención. 

Disponer de los espacios para la organización de las transferencias 
primarias y secundarlas de archivos de acuerdo a los tiempos de 
retención. 

Aplicar las medidas identificadas de conservación y mitigación de 
riesgos para los documentos. 

No cuenta con recurso humano idóneo (profesional en 
archivística) que Here el proceso de ejecución, seguimiento y 
control Proceso de Gestión Documental y herramientas 
archivisticas de la entidad. 

Disponer del recurso humano idóneo para liderar la 
implementación, seguimiento y control del Plan Institucional de 
Archivo. 

Se articulan, alinean respecto a los aspectos críticos, cada uno de los objetivos y metas a lograr 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 fadtores o amenazas de la función archivística, los cuales se 
articulan transversalmente, dentro del desarrollo de cada plan operativo o estratégico para garantizar su 
mayor alcance. 

ELABORADO POR: r APROBADO POR: REVISA; 	 ,;,''' 
FIRMA: i -FIRMA: 

' 
FIRMA: - 

NOMB 	. 	azmín Suarez Losada 
Misa' 	eidy González Goilzález 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
SAS. 

NOMBRE: E 	liberto Rojas Trujillo 

CARGO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secre 	o General y de 
Participación Comunitaria. 

Alcaldra vdé.Patérmó"2'Huilá 
Dirección: Cartera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57)878 40 11 Código postal: 412001 

Correo: contactenosepa I errrio-huila.gov.co 
 WwW. • a ermo- uila.gov.co  
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Aspectos críticos Objetivos Planes y programas asociados 

No están actualizados los instrumentos 
archivisticos, 

Actualizar, socializar e implementar los 	• 
instrumentos archivfsticos. 

Programa de gestión documental. PGD 

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

• 

Mejorar las adecuaciones de 
infraestructura para contar con los 
espacios, depósitos y demás elementos de 
archivo, que garanticen la custodia y 
conservación de los documentos, del 
archivo de gestión, central e histórico. 

Plan de Adquisiciones del Municipio. 

No esta actualizado el Fondci Acumulado Continuar con el inventario del fondo 
acumulado 

Programa de gestión documental PGD. 

No se realizan las transferencias primarias y 
secundarias de archivos y eliminación de 
archivos de acuerdo a los tiempos de 
retención. 

Disponer de los espacios para la 
organización de las'transferencias 
primarias y secundarlas de archivos de 
acuerdo a los tiempos de retención. 

Sistema Integrado de Conservación de 
Archivos SIC. 

-- 

Aplicar las medidas identificadas de 
conservación y mitigación de riesgos para 
los documentos. 

Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

No cuenta con recurso humano idóneo 
(profesional en archivística) que lidere el 
proceso de ejecución, seguimiento y control 
Proceso de Gestión Documental y 
herramientas archivísticas de la entidad. 

Disponer del recurso humano idóneo para 
liderar la implementación, seguimiento y 
control del Plan Institucional de Archivo. 

. 

Plan de Adquisiciones del Municipio. 
Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Preservación de la información. Implementar el Sistema integrado de 
Conservación de archivos SlC. 

Sistema Integrado de Conservación de 
Archivos SIC. 

Aspectos tecnológicos y de seguridad Formular e implementar políticas que 
adopten tecnologías que contemplen 
servicios y contenido orientados a gestión 
de los documentos. 

Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información. 	 . 

Fortalecimiento y articulación Actualizar, socializar e implementar el 
procedimiento de gestión documental 

Política de Gestión Documental 

Acceso a la información. Cumplir con la estrategia de índice e 
Transparencia y Acceso a la información. 

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones PETI. 

Administración de archivos Capacitar a los funcionarios del municipio e 
temas de gestión documental 

Plan Anual de Capacitación 

Mejorar las adecuaciones de 
Infraestructura para contar con los 
espacios, depósitos y demás elementos de 
archivo, que garanticen la custodia y 
conservación de los documentos, del 
archivo de gestión, central e histórico. 

Plan de Adquisiciones del Municipio. 

ELABORADO POR: REVISADO/ APROBADO POR: 

FIRMA: 	' 	»c__  FIRMA: FIRMA: 
• 

NO 	RE: Yazmín Suarez Losada 
so Heidy González González 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

NOMBRE: 	Gilberto Rojas Trujillo 

CARGO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secreta lo General y de 
Participación Comunitaria. 

AlcaldLi rferflaiériricit1411i14. 	  
Dirección: Cartera 8 140.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001 

Correo: wntactenosepalerrno-huila.gov.w www.palermo-h ila.gov. 
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6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS A IMPLEMENTAR. 

Programa 1. 
Nombre del Proyecto: Programarle gestión documental PGD 

Objetivo: Actualizar, socializar e implementar los instrumentos archivísticos. 

Alcance: Establecer procesos técnicos para implementación de la eficiente producción, trámite, administración, control, 
conservación y seguimiento de los documentos. 
Responsable del Plan: Líder del Proceso de Gestión Documental- Secretario General y de Participación Comunitario y Control 
Interno 

Actividad Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones 
Actualizar las tablas de 
retención documental 

Secretado General y 
de Participación 
Comunitario 

15/01/2021 31/12/2021 Tablas de 
retención 
actualizada 

Tabla de retención 
existente y 
levantamiento de 
información actualizada 

Actualizar el cuadro de 
clasificación documental 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario 

15/01/2021 31/12/2021 Cuadro de 
clasificación de 
documental 

Tabla de retención 
existente y 
levantamiento de 
información actualizada 

Actualizar el banco de 
series y Subseries 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario 

15/01/2021 31/12/2021 Banco de series y 
Subseries 
-actualizado 

Tabla de retención 
existente y 
levantamiento de 
información actualizada 

Elaborar la tablas de 
váloración 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario 

15/01/2021 31/12/2021 Tabla de 
valoración 

Tabla de retención 
existente y 
levantamiento de 
Información actualizada 

INDICADOR 
Indicador índice Sentido Meta 
Instrumentos archivísticos. Instrumentos archivisticos* 100 Creciente 100% 

RECURSOS , 

Tipo Características Observaciones 
- 

Humano 1 Profesional 

1 Técnico 

Profesional: Profesional en archivística o áróas afines o especializado en archivo, 
con mínimo 3 años de experiencia, para que lidere el proceso de ejecución, 
seguimiento y control Proceso de Gestión Documental y herramientas 
archivIsticas de la entidad actualizadas. 
Técnico: Técnico en áreas afines, con experiencia en archivo. 

ELABORADO POR: REVISADO 	• APROBADO POR: 
FIRMA: 	 , FIRMA: 

" 
FIRMA: 

NOMB 	: Yvmín Suarez Losada 
Nils 	eidy González González 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

NOMBRE: 	Gliberto Rojas Trujillo 

C 	GO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secre 	do General y de 
Participación 	omunitaria. 

Alcaldía de Palermo - Huila 
DireCe1Ort: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57)878 40 11 Código postal: 412001 

Correo: contactenosepalerrno-huila.gov.co  

 

www.palermo-huila.go‘i.co 

  



ALCALDÍA — 
MUNICIPIO DE PALERMO 
— NIT. 891.180.021 9 — 

  

 

tfiNgt  

  

   

STITUCIONAL 
DE ARCHIVOS 

Codigo: PLA -GP-01 
Versión:01 

Fecha: 01-12-2020 
Página No. 14 

Programa 2. 
Nombre del Proyecto: Plan Anual de Adquisiciones 

Objetivo: Mejorar las adecuaciones de infraestructura para contar con los espacios, depósitos y demás elementos de archivo, que 
garanticen la custodia y conservación de los documentos, del archivo de gestión, central e histórico. 
Alcance: determinar un presupuesto que se aprobará y con base en el cual se definirán las necesidades de obras, bienes y servicios 
incluyendo la definición de modalidad de contratación y el cronograma de ejecución de los procesos contractuales y termina con el 
seguimiento efectuado al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. 

Responsable del Plan: Almacenista Municipal 'Secretario General y de Participación Comunitario 

Actividad Responsable 
- Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Entregable Observaciones 

Disponer de espacios, 
depósitos y demás elementos 
de archivo, que garanticen la 

custodia y conservación de los 
documentos, del archivo de 
gestión, central e histórico. 

Almacenista' 
Secretario 

General y de 
Participación 
Comunitaria 

15/01/2021 31/12/2023 Espacios, depósitos y 
elementos de archivo, que 
garanticen la custodia y 

conservación de Iris 
documentos, del archivo 

de gestión, central e 
histórico. 

Estudios técnicos 
para identificar las 
adecuaciones de la 

infraestructura. 

Disponer del recurso humano 
idóneo para liderar la 

implementación, seguimiento y 
control del Plan Institucional 

de Archivo. 

Almacenista - 
Secretario 

General y de 
Participación 
Comunitaria 

15/01/2020 31/01/2023 Plan Institucional de 
Archivo implementado. 

Plan Institucional 
de Archivo 

implementado 

INDICADOR 

Indicador Índice Sentida Meta 

Espacios, depósitos adecuados. 
Espacios, depósitos 
adecuados."100 

Creciente 100% 

Elementos de archivo suministrados 

Elementos incluidos en el 
plan de adquisiciones 
/elementos entregados a las 
dependencias 

Creciente 100% 

Plan Institucional de Archivo implementado 
Plan Institucional de Archivo 
implementado*100 

Creciente 100% 

RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

Humano Almacenista Almacenista: Solicitara los secretarios de despacho, la identificación de 
necesidades de adecuación de los depósitos de archivo. 

Financiero Presupuesto Presupuesto: destinar los recursos para realizar las adecuaciones de la 
infraestructura y compra de elementos de archivo. 

ELABORADO POR: REVIS APROBADO POR: 
FIRMA: 	z_.........------, 

Ar 
FIRMA: 

" 
FIRMA: 

NOMB 	Yazmin Suárez Losada 
Nilsa 	eidy González González 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

NOMBRE: E 	liberto Rojas Trujillo 

CA 	O: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría jurídica 	' 
Administrativa. 

CARGO: Secre 	io General y de 
Participación C munitaria. 

Alcaldía de Palermo - Huila 
Dirección: Carrera El No.8-54 Parque Principal Teléfon o: (+57) 878 40 TI Código postal: 412001 

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.cp 
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Pro rama 3. 

Nombre del Proyecto: Sistema Integrado de Conservación - SIC 

Objetivo: Disponer de los espacios para la organizaciór. de las transferencias primarias y secundarias de archivos de acuerdo a los 
tiempos de retención. 

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 del Plan: Gestión Documental, Secretarios de despacho y demás funcionarios directos y contratistas de la Alcaldía 
Municipal. 	• 

Actividad Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones 

Disponer de los espacios 
para la organización de 
las transferencias 
primarias y secundarias 
de archivos de acuerdo a 
los tiempos de retención. 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario 

1S/01/2021 31/12/2023 Transferencias 
primarias y 
secundarias de 
acuerdo a los 
tiempos de 
retención. 

Transferencias 
'primarias y 
secundarias de 
acuerdo a los tiempos 
de retención, 

INDICADOR 

Indicador indice 	• Sentido Meta 

Áreas de deposito i Áreas de depósito*100 Creciente 100% 

Elementos de conservación 	 Elementos de conservación*100 Creciente 100% 

RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

‘ 
Humano 

1 Profesional 

Profesional: Profesional en archivística o áreas afines o especializado en archivo, 
con mínimo 3 años de experiencia, para que lidere el proceso de ejecución. 
seniiniento y control Proceso de Gestión Documental y herramientas 
archivísticas de la entidad actualizadas. 

1 Técnico Ténilco: Técnico en áreas afines, con experiencia en archivo. 

ELABORADO POR: REVISADO 	i't  APROBADO POR: 
FIRMA. 

--, 
FIRMA: 	. 

, , 	 ' 
FIRMA: 

NO 	E: Yazmín Suarez Losada 
N 	a Heidy González González 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
SAS. 

NOMBRE 	lberto Rojas Trujillo 	, 

ARGO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secre 	io General y de 
Participación C 	unitaria. 

Alcaldía de Palermo- Huila 
Dirección: Carrera 6 N0s8-54 Parque Principal Teléfono: (+57)878 40 11 Código postal: 412001 

Correo: conta ctenose pa I erm o-huila .gov.co www.pale o-huila. v.co  
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Pro rama 4. 
Nombre del Proyecto: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Pris -Icidad de la Información 

Objetivo: Formular e implementar políticas que adopten tecnologías que cc.ntemplen servicios y contenido orientados a gestión de 
los documentos. 
Alcance: Gestionar los riesgos a nivel de procesos; orientar sobre las activi; ades a desarrollar desde la identificación de los riesgos, 
su análisis, valoración y la definición de las opciones de manejo que pueden , equerir la formulación de acciones adicionales para 
garantizar una adecuada gestión del riesgo. 

Responsable del Plan: Secretario General y de Participación Comunitario á. t.a Tics 

Actividad Responsable Fecha de Inicio Fecha '7inal Entregable Observaciones 

Aplicar las medidas 
identificadas de 
conservación y mitigación 
de riesgos para los 
documentos. 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario - Área 
TICS 

15/01/2021 31/12r 023 

Formular e implementar 
políticas que adopten 
tecnologías que 
contemplen servicios y 
contenido orientados a 
gestión de los 
documentos. 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario - Área 
TICS 

15/01/2021 31/12/2121 Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información. 

INDICADOR 

Indicador Indice Sentido Meta 

Riesgos identificados Riesgos identificadost100 Creciente 100% 

Evaluación de Riesgos .Evaluación de Riesgost100 Creciente 100% 

RECURSOS 

Tipo Características :bservaciones 

Humano 
1 Profesional 

Profesional: Profesiond en área. de los sistemas y tecnologías de la 
información, con mínirr 3 2 años cy. experiencia, para que lidere el proceso de 
ejecución, seguimiento Plan de Tn-  amiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Infon iación. 

1 Técnico Técnico: Técnico en á..eas de los si :temas y tecnologías de la información, 

ELABORAD POR: REVISADO 	• r  APROBADO POR: a 
FIRMA: FIRMA: 

' 
. FIRMA: . ail 

NOMBRE: E 1~ 

c_--,------ 

NOMB 	Yazmín Suarez Losada 
Nils 	eidy González González 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

C 	GO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría Jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secreta o General y de 
Participación Comunitaria. 

'día de Palermo - Hui ?a 
Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57)878 40 11 Código postal: 412001 

Correo: contactenosepalermo-huila.gov.co  Ópaternno-builas 
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Alcaldía de Palermo - Huila 
Dirección: Carrera 8 No2-54 Parque Principal Teléfono: (4-5 	7 40 1 

Correo: contactenosepalerrno-huila.gov.co  

ALCALDÍA 
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— NIT. 891.180.021-9 — 

Programa 5 - 
Nombre del Proyecto: Plan Estratégico deTecnologías de la Información y la Comunicaciones PETI. 

Objetivo: Cumplir con la estrategia de Índice e Transparencia y Acceso a la información. 

Alcance: Unificar y optimizar los diferentes procesos, trámites, servicios y demás canales de participación ciudadana en línea. 

Responsable del Plan: Secretario General y de Participación Comunitario, área Tics 

Actividad Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicaciones PETI, 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario - Área 
TICS 

15/01/2021 31/12/2023 Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicaciones PETI. 

índice 
Transparencia y 
acceso a la 
información 

INDICADOR 

Indicador Índice Sentido Meta 

Índice Transparencia y acceso a la 
información 

Índice Transparencia y acceso a 
la información 

Creciente BO% 

RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

Humano 1 Profesional 
Profesional: Profesional en áreas de los sistemas y tecnologías y administrativas, 
con mínimo 2 año S de experiencia, para que lidere el proceso de ejecución, 
seguimiento y control al índice Transparencia y acceso a la información 

ELABORADO OR: REVISADO APROBADO POR: 
FIRMA: 

C....--e 
FIRMA: 

. 
FIRMA: - 

NO 	RE: Yazmín Suarez Losada 
N 	a Heidy González González 

NOMBRE: Estudios Jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

NOMBR 	Gilberto Rojas Trujillo 

ARGO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría jurídica 
Administrativa. 

CARGO: 	ecre 	rio General y de 
Participación C munitaria. 
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Programa 6.- 

Nombre del Proyecto: Plan Anual de Capacitación 

Objetivo: Capacitar a los funcionarios del municipio en temas de gestión documental 

Alcance: Unificar y optimizar los diferentes procesos, trámites, servicios y demás canales de participación ciudadana en línea. 

Responsable del Plan: Secretario General y de Participación Comunitario, área Tics 

Actividad Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones 

Capacitar a los 
funcionarios del 
municipio en temas 
de gestión 	_ 
documental 

Secretario General y 
de Participación 
Comunitario - Área 
TICS 

15/01/2021 31/12/2021 

Plan Anual de 
Capacitación 

Plan Anual de 
Capacitación 

INDICADOR 

Indicador Índice Sentido Meta 

Funcionarios capacitados, en gestión 
,-. 	 . 

documental 

. 
Funcionarios capacitados*100 Creciente 100% 

RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

Humano 1 Profesional Profesional: Profesional en archivística o áreas afines o especializado en archivo, con 
mínimo 3 años de experiencia, para que lidere el proceso de ejecución, seguimiento y 
control Proceso de Gestión Documental y herramientas archivísticas de la entidad 
actualizadas. 

ELABORADO POR: REVISADO 	• APROBADO POR: 
FIRMA: 	d.- 	 ...., FIRMA. FIRMA: 

NOMBYazmín Suarez Losada 
Ni á Heidy González González 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
S.AS 

NOMBRE: Esp. G 	erto Rojas Trujillo 

CARGO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría Jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secreta 'o General y de 
Participación Co 	unitaria. 

Alcaldla de Palermo -- Huila  

- Dirección: Carrera 8 No.9-54 Parque Principal Teléfono: (+57)878 40 11 Código postal: 412001 
Correo: ,contactenos®palermo-huila.gov.co  www.palernio-huila.g v.co 



Palermo  

 

  

   

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PALERMO 
— NIT. 891.180.021-9 — 

STITUCIONAL 
DE ARCHIVOS 

Codigo: PLA -GP-01 
Versión:01 

Fecha: 01-12-2020 
Página No. 19 

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.. 

'
Planes 

Objetivos 
y programas 

asociados 	• 

corto 
plazo 
(1  

año ) 

Mediano 
plazo (del 
a 4 años) 

Largo plazo (4 años en 
adelante) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Actualizar, socializar e implementar los 
instrumentos archivísticos. 

Programa de gestión 
documental. 

Continuar con el inventario del fondo acumulado -- 

Actualizar, socializar e implementar el 
procedimiento de gestión documental 

Mejorar las adecuaciones de Infraestructura para 
contar con los espacios, depósitos y demás 
elementos de archivo, que garanticen la custodia y 
conservación de los documentos, del archivo de 
gestión, central e histórico. 

Plan de Adquisiciones del 
Municipio. 

1 
i 
i 
i 
i 
i 

• 

Disponer del recurso humano idóneo para liderar 
la implementación, seguimiento y control del Plan 
Institucional de Archivo. 

Disponer de los espacios para la organización de 
las transferencias primarias y secundarias de 
archivos de acuerdo a los tiempos de retención. 

Sistema Integrado de 
Conservación de 
Archivos SIC. 

. 
i 

Implementar el sistema de integración de 
conservación de archivos. 

Aplicar las medidas identificadas de conservación 
y mitigación de riesgos para los documentos. 

Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y 
Pnvacidad de la 
Información. 

__ 
Formular e implementar políticas que adopten 
tecnologías que contemplen servicios y contenido 
orientados a gestión de los documentos, 

_ 
Cumplir con la estrategia de indice e 
Transparencia y Acceso a la información. 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicaciones PETI. 

I 

Capacitar a los funcionarios del municipio e temas 
de gestión documental 

Plan Anual de 
Capacitación 

ELABORADO 	R: APROBADO POR: 
FIRM 

______e______---t—• 

REVISA:pf/ 
FIRMA: 

' 
FIRMA 

NOM 	E: Yazmin Suarez Losada 
Nils 	Heidy González González 

NOMBRE: Estudios jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

NOMBRE: Es 	erto Rojas Trujillo 

GO: Secretarias 7 
Adm inistrativa. 
CARGO: Contratista Asesoría jurídica CARGO: Secretad General y de 

Participación Comunitaria. 

rtitcáliii17P:11,7r7ncog
•  

r.Htifalr 	  
Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 ,11 Código postal: 412001 

Correo: contactenosepalerrno-huila.gov.co  www.palermo-huila.gov.co  
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A CA • /1,,  le.  

Alcaldesa Municipa . 

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. 

Planes y programas asociados indicadores Meta 
trimest 

ral 

Medición 
Trimestral 

Grafico Observaciones 

1 2 3 

Programa de gestión documental. Instrumentos archivísticos 100% 
Plan de Adquisiciones del 
Municipio. 

Adecuaciones realizadas 100% 
Elementos de archivo 100% 
Plan 	Institucional 	de 	Archivo 
implementado 

100% 

Sistema Integrado de 
Conservación de Archivos SIC. 

áreas de deposito 100% 

elementos de conservación ' 100% 
Plan de Tratamiento de Riesgos 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

Riesgos identificados 100% 
Evaluación de Riesgos 100% 

Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicaciones PETI. 

índice Transparencia y acceso a la 
información 

BO% 

Plan Anual de Capacitación Funcionarios capacitados, en gestión 
documental 

100% 

ELABORADO POR: REVISADO APROBADO POR: 
FIRMA: 	 — FIRMA. 	

.40;01: 
FIRMA: 

NO 	RE: Yazmín Suarez Losada 
a Heidy González González 

NOMBRE: Estudios Jurídicos Y Litigios 
S.AS. 

NOMBRE: Esp. 	no Rojas Trujillo 

CARGO: Secretarias CARGO: Contratista Asesoría jurídica 
Administrativa. 

CARGO: Secretan 	General General y de ' 
Participación Comunitaria. 

id de,P41 	Hulla 
Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+5 	40 11 Código postal: 41 001 

Correo: contactenosepal erra o-hui la.gcpv.co  
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ouctivo 	.ELABORACION, 
DIFICACION O ELIMINACION 

Codigo: FOR-TH-06 
Version:03 

Fecha: 17-10-2020 
,, 	Pagina No 1 

— 
, 

TIPO DE DOCUMENTO: 

El Instructivo 	Dormato 	Go 	 9 Manual 	11. Procedimiento 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR CÓDIGO: PLA-GP-01 

TIPO DE SOLICITUD: 

Eliminación 	popias Controladas 	DOtros 	El Elaboración 	a Modificación 	• 

JUSTIFICACIÓN: 
Se elabora Plan Institucional de ArchiVos Pinar, el cual es un Instrumento concebido para direccionar la planificacion, en sus distintas 
dependencias de gestion de documentos y administracion de archivos, que como estrategia insidspensable establece su articualcion con el 

plan de accion y el programa de gobierno. 

'Si se está solicitando la elaboración de un nuevo Formato, favor diligenciar las siguientes casillas, si este no es el caso, escribir No Aplica 

"NOMBRE DEL FORMATO 
*RESPONSABLE 

DE 
DILIGENCIARLO 

*LUGAR DE 
ARCHIVO 

*MEDIO DE 
ARCHIVO 

*TIEMPO 
DE 

ARCHIVO 
*DISPOSICIÓN 

FISICO 

2. 

APRUEBA SI NO 0 • 

OBSERVACIONES: 	NO APLICA 

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 

Viviana Chala Amezquita Gilberto Rojas Trujillo 

CARGO Apoyo a Talento Humano CARGO: Secretario General y de participación ciudadana 

FECHA 05/01/2021 FECHA 05/01/2021 

FIRMA 	• FIRMA 
__JA, 

laterinatrign 
Dirección: Carrera 8 NO.8-56 Parque Principal Teléfono: (-57)82840 11 Código postal: '412001 

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co  
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