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de la política de gestión documental. 
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1.INTRODUCCIÓN  

 

El Concejo Municipal de Ibagué, en cumplimiento   de la Ley 594 de julio 14 de 2000, 

por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo, en relación del Artículo 4 

“Principios generales”,  Artículo 16   “Archivos” de la Ley 1712 de  marzo 06 de 2014 

y al Decreto 2609 de 2012, en su Artículo 8 este a su vez compilado en el Decreto 

Único 1080 de 2015 en el Artículo 2.8.2.5.8.Instrumentos Archivísticos Para La 

Gestión Documental; se desarrollar  a través de un proceso dinámico la planeación 

estratégica, armonización y cooperación para la organización de los archivos de la 

Entidad teniendo en cuenta los demás instrumentos mencionados en el Decreto 

compilado ya mencionado. 

En lo anterior este manual se realiza para el cumplimiento de las funciones 

archivísticas tales como los programas, planes, proyectos etc.; de la entidad fijando 

metas medibles y cuantificables, para que el líder de proceso de gestión documental 

o quien haga de sus veces y el jefe de control interno hagan un seguimiento y control 

eficiente y eficaz. 

La Secretaría General está encargada de la elaboración el Plan Institucional de 

Archivos – PINAR, determina elementos importantes para la Planeación Anual del 

Proceso de Gestión Documental, así como iniciar otro tipo de actividades que 

emanen de ésta en colaboración o apoyo del fortalecimiento; proceso a través de 

actividades tales como capacitación y divulgación de los manuales y programas. 
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2. ALCANCE  

 

El PINAR del  Concejo Municipal de Ibagué, aprobado por el Presidente de la 

corporación y el Comité Institucional de Desempeño, se proyecta para las vigencias 

2020 – 2023, a su vez prevé el desarrollo de las acciones en materia de gestión 

documental, a corto, mediano y largo plazo, desde la identificación de las 

necesidades hasta la solución de estas, articulado con el sistema de gestión, planes, 

programas, objetivos estratégicos de la entidad de forma tal que conforma un 

instrumento estratégico de mejoramiento continuo. 

3. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El Concejo Municipal de Ibagué es una entidad de carácter técnico con autonomía 

administrativa y presupuestal, tiene la misión de encauzar las inmensas 

posibilidades que tiene la población para orientar la gestión de la administración a 

través de la Corporación. 

 
 La Gestión Documental del Concejo Municipal de Ibagué, está enmarcada en el 

enfoque estratégico y de prestación de servicios de alta calidad expresada en: 
 

3.1 Misión 

 
Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la 

administración municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar 

como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin de 

promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en 

busca del mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 3.2 Visión 

 

En el 2024, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad 

y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la 

gestión política y cercana a la comunidad. 
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3.3 Política de Calidad 

 

Ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades 

descentralizadas, expedir acuerdos que satisfagan oportunamente las necesidades 

de la población Ibaguereña, mediante la modernización y mejoramiento continuo de 

los procesos, transparencia en la administración de los recursos, talento humano 

competente y participación activa de la ciudadanía. 

 

3.4 Objetivos de Calidad 

 

- Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

- Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los ciudadanos. 

- Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación. 

- Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la eficiencia, 

eficacia y   efectividad de los mismos. 

 

4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS – PINAR 

 

El Concejo Municipal de Ibagué, genera la confiabilidad a los grupos de valor en 

controlar de un modo eficiente, trasparente, confiable, en la recepción, el 

mantenimiento, la utilización y la disposición de los documentos; garantiza la 

preservación de los documentos físicos y electrónicos, articulados y armonizados 

con los planes, programas de los sistemas de gestión y del Programa de Gestión 

Documental, para dar cumplimientos con sus objetivos de calidad. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

La Entidad cuenta con un fondo acumulado 127 metros lineales de documentos 

cuya fecha extrema data del año 1942, en cuanto al archivo de gestión 200 metros 

lineales producido por las distintas dependencias: Presidencia , Secretaria General, 

Banco de Datos, Contabilidad, Almacén, sistemas (6) de la entidad; por 

consiguiente, se ha visto la necesidad de acondicionar un aula de la Institución 
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Educativa INEM Manuel Murillo Toro – Ibagué y acondicionar espacios para 

resguardar documentos de archivos por la insuficiencia de espacios físicos en la 

Entidad. 

 

El Concejo Municipal de Ibagué, formuló el Programa de Gestión Documental de 

acuerdo a las necesidades, la modernización de los procesos y los servicios 

prestados a la comunidad, identificando aspectos como la actualización de 

tecnología, la seguridad y la articulación de la administración de archivos en el 

fortalecimiento de los objetivos estratégicos.  

 

Teniendo en cuenta lo exigido por la Ley 594 de 2000, la Directiva Presidencial No. 

04 de 3 de abril de 2012 sobre eficiencia administrativa y lineamientos de la política 

de cero papel en la Administración Pública, los Decretos 2578 del 13 de Diciembre 

de 2012, 2609 del 14 de diciembre de 2012, recopilados en el Decreto 1080 de 26 

de Mayo de 2015, Decreto reglamentario del Sector Cultura, Decreto 2482 de 2012, 

la Ley 1712 de 6 de marzo de 2014, Decreto Reglamentario 103 de 20 de Enero de 

2015, que regulan lo relacionado con el derecho a la información, la transparencia 

administrativa, el Sistema integrado de Gestión y lo relacionado con la 

obligatoriedad de publicar e implementar Programas de Gestión Documental y otros 

instrumentos archivísticos, como los Cuadros de Valoración Documental, los cuales 

son parte integral de las Tablas de Valoración Documental – TVD y el seguimiento 

continuo de las actividades necesarias para dar cumplimiento a las normas legales 

vigentes. 

6. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – 

PINAR 

 

Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR en la 

Corporación, se desarrolló la metodología sugerida por el Archivo General de la 

Nación, se analizaron los planes de mejoramiento resultado de las auditorías 

aplicadas al proceso de Gestión Documental, los riesgos del proceso y los 

resultados FURAG del año 2020 al  2021, concluyendo los aspectos críticos y sus 

riesgos como se observa a continuación
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6.1 Aspectos críticos 

 

No ASPECTOS CRITICOS RIESGO 

Vigencia 
  

Estado 
del 

logro 
Actual  

2020 2023     

1 
Infraestructura para la 
conservación de archivos  

No se cuenta con instalaciones propias para los 
archivos central e histórico, lo que genera   
dificultad para la conservación de los 
documentos en forma adecuada.  

     

Las instalaciones con que cuenta no cumplen 
con las especificaciones técnicas para 
conservación de los archivos según acuerdo 049 
de mayo 05 de 2000 y Acuerdo 037 de 
septiembre 20 de 2002 del Archivo General de 
la Nación. 

     

2 Aspectos Tecnológicos  

No se cuenta con equipos idóneo, para 
digitalizar documentos, ni escáner en el proceso 
de Gestión documental. 

     

Para el cambio de Windows 7.0 a Windows 10 
en la vigencia 2021, los equipos de cómputo no 
cumplen con las características para asumir este 
cambio, por cuanto el sistema operativo de la 
mayoría de los equipos, quedarían 
descontinuados los parches de actualizaciones; 
quedando vulnerables contra ataques 
informáticos y de programas con virus. 

     

Los equipos están conectados a corriente 
directa por falta de UPS. 

     

3 
  

Preservación a Largo Plazo y 
Procedimiento de Valoración 

Tablas de Valoración 
Documental 

  

La Entidad no cuenta con Tablas de Valoración 
Documental - TVD - Circular 01 de 2004 Archivo 
General de la Nación. 

     

Convenciones 

 Logrado 

 En curso 

 Pendiente 
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7. EJES ARTICULADORES 
 

Teniendo en cuenta los principios de la función archivística contemplados en la Ley 

594 de 2000, artículo 4, se establecen los siguientes ejes articuladores con los 

cuales se realiza el análisis de aspectos críticos de la gestión documental del 

Concejo Municipal de Ibagué, con su respectiva valoración y priorización 

 

EJE DESCRIPCIÓN 
 
Administración de archivos 

Involucra aspectos de infraestructura, presupuesto, 
normatividad y la política, procesos y los procedimientos, y el 
personal. 

 
Acceso a la información 

Comprende aspectos como la transparencia, participación, 
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 

 

 

8. ASPECTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS 
 
 

Los aspectos críticos fueron evaluados con cada eje articulador definido en el 

siguiente resultado:  
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N° ASPECTOS CRÍTICOS 
Admón. 

 de 
Archivos 

Acceso a la 
Información  

Preservación 
Información 

Aspectos 
Tecnológico

s y de 
Seguridad 

Fortalecimien
to y 

Articulación 
TOTAL 

1 
 
Infraestructura para la 
conservación de archivos   

3 4 3 3 6 19 

2 Aspectos Tecnológicos  2 4 2 1 4 13 

3 

Preservación a largo plazo y 
procedimiento de valoración 
Tablas de Valoración 
Documental - TVD 

2 4 3 1 3 13 

TOTAL 7 12 8 5 13 
  

 

 

La valoración responde al número de requisitos cumplidos en la Entidad frente a los 

solicitados por el Archivo General de la Nación, de acuerdo a los criterios de 

evaluación – Manual de formulación PINAR. Una vez priorizados se ordenaron de 

mayor a menor según el impacto para establecer la visión estratégica de la Gestión 

Documental, así:  
 

No ASPECTOS CRITICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

1 Infraestructura para la conservación de archivos  19 Administración de archivos 7 

2 
Preservación a largo plazo y procedimiento de 
Tablas de Valoración Documental - TVD 

13 Preservación de la Información 8 

3 Aspectos Tecnológicos 13 Acceso a la información 12 

4     Fortalecimiento y articulación 13 

5     
Aspectos tecnológicos y de 

seguridad 
5 
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Con la evaluación de los aspectos críticos que se realizó de 1 a 50, siendo 1 el 

menor valor y 50 el máximo alcanzable, se establecieron como prioritarios aquellos 

que tuvieron una puntuación de la mitad en adelante, es decir los que aparecen con 

calificación superior a 25 puntos. A continuación, se presenta la tabla de los 

aspectos críticos priorizados. 

 

 9. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización, se establece la declaración 

de la visión estratégica documental de la siguiente forma:  

 

 

“El Concejo Municipal de Ibagué, se compromete con sus grupos de valor a 

controlar de un modo eficiente, transparente, confiable, la recepción, el 

mantenimiento, la utilización y la disposición de los documentos; garantizando la 

preservación de los documentos físicos y electrónicos; articulados y armonizados 

con los proyectos, planes y programas del Sistema Integrado de Gestión”. 

 

 

9.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, PLANES Y PROYECTOS 

 

A partir del análisis realizado en el proceso de Gestión Documental, se establecieron 

los siguientes objetivos, los cuales se ejecutarán en la planeación anual de cada 

vigencia, siguiendo la metodología definida para cada uno de ellos. 
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No 
ASPECTOS 

CRITICOS/EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

1 
Infraestructura para la 
conservación de archivos  

Mitigar los riesgos para la 
conservación de archivos.  

Programa de Gestión Documental y Plan 
Anual de Adquisiciones. 

Garantizar los espacios físicos 
para la conservación y custodia 
de los documentos. 

Programa de Gestión Documental y Plan 
Anual de Adquisiciones. 

2 

Preservación a largo 
plazo y Procedimiento de 
Tablas de Valoración 
Documental - TVD 

Elaboración de las TVR de la 
entidad  

Programa de Gestión Documental y Plan 
Anual de Adquisiciones. 

4 Aspectos Tecnológicos 
Determinar las herramientas 
tecnológicas para la Gestión 
Documental. 

Programa de Gestión Documental, Plan 
Anual de Adquisiciones y Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información. 

10. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RUTA 

 

 
PROGRAMA O PLAN   

Corto plazo 
(1 año) 

Mediano Plazo  
(1 a 4 años) 

Largo plazo  
(4 años en adelante) 

TIEMPO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Programa de Gestión 
Documental 
Actualización  

X X x       

Plan Anual de 
Adquisiciones x x x       

Plan estratégico de 
tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones PETIC  
(actualización) 

x X x       

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información. 
x X x       

 

 

 

 

 

Convenciones 

 Logrado 

 En curso 

 Pendiente 
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11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

 

El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los Planes y Programas planificados 

en cada vigencia, se realizará a través del Sistema Integrado de Gestión de la 

Entidad, según la periodicidad establecida en cada uno de ellos.  

 

12. MARCO NORMATIVO  
 
Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se 
dictan otras disposiciones:  
 
 
Artículo 21. Programas de Gestión Documental. Las entidades públicas deberán 

elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de 

nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los 

principios y procesos archivísticos. 

 

Parágrafo. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez 

y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, 

su integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. 

 

 
Ley 1437 de 2011:  
Capítulo IV “autorizan la utilización de medios electrónicos en el proceso 

administrativo en particular en lo referente al documento público en medios 

electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente electrónico, la 

recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades y la prueba de 

recepción y envío de mensajes de datos” 

 

 
Ley 1564 de 2012: “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 
y se dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en todas las actuaciones de la gestión y 
trámites de los procesos judiciales, así como en la formación y archivo de los 
expedientes” (Artículo 103).  
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Ley 1712 de 2014 – Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones"  
 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a 

la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y 

las excepciones a la publicidad de información. 

 

ACUERDO 04 de 30 de abril 2019 

Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, 

evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro 

único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – 

TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD 

 

TÍTULO 1 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL TRD Y TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL – TVD 

 

Artículo 3°. Requisitos técnicos generales para la elaboración de las Tablas de 

Retención Documental — TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD 

 

Artículo 4° Procedimiento para la elaboración de las Tablas de Retención 

Documental — TRD. Las Tablas de Retención Documental – TRD deberán 

elaborarse teniendo en cuenta las sus etapas. 

 

PARAGRAFO. La información que constituye el formato de Tablas de Retención 

Documental – TRD es mínima y obligatoria. No obstante, las entidades podrán 

agregar otras casillas e información que consideren pertinente, previa aprobación 

del Comité de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o 

quien haga sus veces. Sin embargo, para efectos de evaluación y convalidación de 
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las Tablas de Retención Documental – TRD se considerará exclusivamente la 

información contemplada en el formato. 

13. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Rev. No. Descripción Elaboró Reviso 
Fecha de 

aprobación 

01 Emisión original 

María 
Fernanda 
Parra – 

contratista 
archivo 

Mirna Rincón 
Asesora 

Secretaria 
General 

26/08/2019 

02 Construcción del Mapa de Ruta 

July Andrea 
Poveda  

Contratista 
del Área de 

Archivo  

Secretaria 
General  

27/01/2021 

03 Emisión original y mapa de ruta  

July Andrea 
Poveda  

Contratista 
del Área de 

Archivo 
  

Secretaria 
General 

  

28/01/2022 

  

 

 

 


