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DERECHOS DE AUTOR. 

Todo el contenido de este documento pertenece al Municipio de La Ceja del Tambo, y 
está sujeto a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes 
relativas Internacionales. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, 
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en 
especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública 
sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de la entidad o de su 
representante legal. 

El uso de la información contenida en este documento y demás material que sea objeto 
de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e 
informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, 
será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier 
modo explotar cualquier parte de este documento sin la autorización previa por escrito de 
la entidad o de su representante legal. 

La copia digital de este documento podrá ser utilizada solo con fines de uso 
exclusivamente informativo o educacional y no comercial; copias en soporte papel 
estarán limitadas a una copia por página y no podrá remover o alterar de la copia ninguna 
leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El “Diagnóstico Integral de Archivos” es el proceso de verificación del estado actual de la 
gestión documental en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, 
infraestructura y tecnología; así, como la validación de su cumplimiento normativo, 
identificación de aspectos críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de 
la entidad entorno al cumplimiento de la función archivística. 

Así entonces, se define la aplicación de un nuevo “Diagnóstico integral de archivos” que 
permitirá evidenciar el estado actual de la gestión documental en la entidad y establecer 
nuevas estrategias encaminadas a la optimización de los procesos y servicios que 
actualmente ofrece el Archivo, incluyendo la información en todos los soportes. 

 

 



DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO 7 

Versión 1.0 - © Derechos Reservados  

2. DEFINICION Y METODOLOGÍA. 

2.1 Alcance del Diagnóstico. 

El diagnóstico integral permite realizar una revisión detallada de la función Archivística y 
de la Gestión Documental en la entidad, analizado todos los contextos: administrativos, 
tecnológicos, procedimentales, de recurso humano e infraestructura física, desde 
diferentes perspectivas. 

Así pues, el presente Diagnostico toma en cuenta todos los aspectos de madurez de la 
función archivística, el avance y desarrollo de los procesos de Gestión Documental y el 
nivel de apropiación de los criterios universalmente definidos para una adecuada 
estrategia de gobierno de los documentos. 

2.2 Objetivo del Diagnóstico. 

Establecer el estado de la función Archivística y de la Gestión Documental en el Municipio 
de la Ceja del Tambo frente a las últimas actualizaciones normativas y administrativas 
realizadas por la entidad y así contribuir a la definición de las estrategias que permitan 
diseñar los instrumentos archivísticos del Municipio. 

2.3 Metodología del Diagnóstico. 

Se aplicaron tres (3) cuestionarios que evalúan poco más de 400 requisitos de tipo 
normativo, administrativo, funcional y tecnológico y que son de obligatorio cumplimiento 
por parte de entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos. A continuación, 
se detallan de manera general los aspectos metodológicos tenidos en cuenta por un 
mejor entendimiento de los análisis realizados posteriormente. 

2.3.1 Evaluación de Infraestructura Física (34 requisitos). 

Cada requisito evaluado fue calificado de cero (0) a dos (2), siendo cero (0) el nivel más 
bajo de conformidad y dos (2) el nivel más alto. La escala de calificación para esta 
evaluación fue definida de la siguiente manera: 

CALIFICACION NIVEL DE CONFORMIDAD 

0 No Cumple 

1 Cumple Parcialmente 

2 Cumple Totalmente 
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2.3.2 Evaluación de Madurez de la Gestión Documental (42 requisitos). 

Cada requisito fue calificado de uno (1) a cuatro (4), siendo uno (1) el nivel más bajo de 
conformidad frente a la madurez esperada y cuatro (4) la calificación más alta. Lx a 
escala de calificación para este cuestionario fue definida de la siguiente manera:  

CALIFICACION NIVEL DE CONFORMIDAD 

1 Si el requisito representa una debilidad mayor 

2 Si el requisito representa una debilidad menor 

3 Si el requisito representa una fortaleza menor 

4 Si el requisito representa una fortaleza mayor 

2.3.3 Evaluación de la Función Archivística (91 factores). 

Cada factor evaluado fue calificado de uno (1) al cuatro (4), siendo uno (1) el nivel más 
bajo de conformidad frente a las especificaciones del proceso y cuatro (4) el nivel más 
alto. La escala de calificación para esta evaluación se encuentra definida de la siguiente 
manera: 

CALIFICACION NIVEL DE CONFORMIDAD 

1 Si el factor representa una debilidad mayor 

2 Si el factor representa una debilidad menor 

3 Si el factor representa una fortaleza menor 

4 Si el factor representa una fortaleza mayor 

2.3.4 Evaluación general (241 compromisos). 

Cada compromiso tiene una calificación de cero (0) a tres (3), siendo cero (0) el nivel más 
bajo de conformidad frente al compromiso esperado y tres (3) la calificación más alta. La 
escala de calificación para esta evaluación fue definida de la siguiente manera: 

CALIFICACION NIVEL DE CONFORMIDAD 

0 No Cumple 

1 Cumple Mínimamente 

2 Cumple Parcialmente 

3 Cumple Totalmente 
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3. EVALUACION DE REQUISITOS. 

3.1 Análisis de Madurez de la Entidad. 

Esta evaluación hace referencia a requisitos relacionados con la gestión estratégica, 
administrativa y financiera definidos por el Archivo General de la Nación como estándar 
para la Gestión Documental, y es a la vez un instrumento guía para la toma de decisiones 
sobre las estrategias más adecuadas que permitan evolucionar la función archivística 
para llegar a un nivel óptimo y eficaz; esta evaluación permite además priorizan acciones 
que logren movilizar a la entidad y apoyar el logro de los objetivos estratégicos. 

En esta oportunidad la evaluación arrojo un total ponderado de 2,45 puntos, quedando 
así en un rango de “Debilidades Internas Menores”, lo que demuestra que aún se deben 
hacer esfuerzos importantes en la mejora de la articulación estratégica de la entidad con 
la Gestión Documental y así garantizar el cumplimiento de los objetivos de Planeación 
Institucional de Archivos, Gestión del Talento Humano y la Gestión de Infraestructura 
Física.  

A continuación, los resultados obtenidos en cada área o proceso evaluado: 

 

El detalle de cada área o proceso evaluado se precisa a continuación: 

3.1.1 Madurez en Planeación Institucional de Archivo 

El Municipio de la Ceja del Tambo tiene los procedimientos, formatos de gestión 
documental e instrumentos, documentados en el programa de gestión documental el cual 
está publicado en la página web de la entidad, pero es necesario hacer una actualización 
para garantizar que cumpla como instrumento archivístico que contribuye eficazmente 
con las políticas de desarrollo administrativo y eficiencia administrativa en la institución y 
un desarrollo sistemático de los procesos archivísticos a corto, mediano y largo plazo. 
 

No. FUNCION EVALUADA PESO RESULTADO

1 PLANEACION INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 10% 1,87

2 PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 25% 2,53

3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN 20% 3,38

4 GESTION DE PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 10% 2,75

5 GESTION DEL TALENTO HUMANO 15% 1,80

6 GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA 20% 2,05

100% 2,45

EVALUACION GENERAL DE MADUREZ

TOTAL PONDERADO

El resultado de la evaluacion indica que el nivel de madurez de la Gestión Documental de 

la entidad es de: DEBILIDADES INTERNAS MENORES
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Actualmente el Municipio no cuenta con un instrumento para la Planeación de la función 
archivística y que se articule con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por 
la entidad, pero actualmente se está elaborando el Plan Institucional de Archivo el cual 
se deberá vincular al plan estratégico o de desarrollo de la institución. 

El Municipio de La Ceja del Tambo debe implementar una estrategia de difusión de las 
pautas generales para la organización y consulta de los documentos que posee, de tal 
manera que se contribuya a mejorar la frágil situación del manejo de los archivos 
institucionales. De esta forma a la preservación de su memoria institucional brindará un 
adecuado servicio de información a los usuarios y permitirá a los funcionarios un mejor 
desempeño de sus funciones. Para lo anterior se deberá actualizar y aprobar el 
Reglamento Interno de Archivo el cual será el instrumento de trabajo que regule la función 
archivística con base en los principios de unidad normativa, descentralización 
administrativa y operativa, coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ofreciendo 
esencialmente la modernización y homogenización metodológica de la función 
archivística y propiciando la cooperación e integración de los archivos. Dicho reglamento 
deberá promover la sensibilidad de la administración pública y de los ciudadanos en 
general acerca de la importancia de los archivos activos, como centros de información 
esenciales para la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la memoria 
colectiva. 

El Municipio de la Ceja del Tambo debe elaborar una política con los objetivos 
estratégicos documentales de la entidad que permita organizar, modernizar y gestionar 
técnicamente la documentación e información, que por trámite, ingresa o se genera en 
las dependencias municipales en el ejercicio de sus funciones específicas, y constituye 
patrimonio documental, facilitando la gestión institucional, la transparencia, la difusión, el 
acceso a la documentación e información, y el servicio a la entidad  y al ciudadano. 

El Municipio de La Ceja del Tambo deberá implementar un sistema integrado de 
conservación en cada una de las fases del ciclo vital del documento.  En este sentido, 
deberá definir el Plan de Conservación Documental de la Entidad, el cual tiene como 
finalidad la conservación y preservación de la información institucional que se maneja a 
través de cualquier soporte documental (electrónico, análogo o digital) manteniendo sus 
atributos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y 
accesibilidad, durante su vigencia hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración 
documental de la entidad. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 1 de este documento. 

3.1.2 Madurez del Programa de Gestión Documental. 

El Municipio de La Ceja del Tambo debe especificar y aprobar el Cronograma de 
Implementación del Programa de Gestión Documental (una vez actualizado), el cual está 
fundamentado en los principios y procesos archivísticos, así como en las prácticas 
operativas, que se puedan optimizar y organizar con el apoyo de soluciones informáticas, 
las cuales permitirán reducir problemas y facilitar el desempeño de las actividades propias 
de cada dependencia o área, resaltando la importancia de los documentos y archivos 
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como lenguaje natural de la administración pública, encaminando al archivo para que sea 
un verdadero centro de información. 

Se deberá también en aras de una óptima recuperación de la información y garantizar la 
seguridad de la misma, actualizar el esquema de clasificación documental, así como 
definir y aprobar las políticas de seguridad y control de acceso a los documentos, así 
como establecer el esquema de metadatos de la entidad según los tipos documentales 
que se definan en las Tablas de Retención Documental - TRD. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 2 de este documento. 

3.1.3 Estructura y Organización de las Unidades de Información. 

Los objetivos principales para la creación de un archivo son: custodiar, clasificar y 
conservar los documentos de la historia del municipio, de una institución, individuo o 
familia. De esta manera se fomenta la divulgación de la historia y cultura en general 
aportando a los investigadores de diversas disciplinas una estructura que pueda suplir 
las fuentes documentales necesarias para desarrollar sus investigaciones y una 
conciencia colectiva en todos los sectores ideológicos, económicos, sociales y religiosos 
sobre la importancia de la documentación y conservación.  

Por otro lado, los Archivos son centros administrativos y culturales que pueden 
transformarse en fuentes de investigación para la historia. El acervo del Archivo es un 
fondo muy útil que puede resolver problemas cotidianos, que apoya derechos o aclara 
dudas en la vida práctica, sirve como fuente de conocimientos y encontramos eventos 
históricos trascendentales. Los Archivos son excelentes intermediarios para hacer 
múltiples historias. 

Por lo anterior, se recomienda que se implemente el Archivo Histórico del Municipio de 
La Ceja del Tambo ya que es la unidad responsable de organizar, describir, administrar 
y conservar a perpetuidad los documentos históricos que, una vez concluida su vigencia 
administrativa y haber adquirido valores como fuentes de investigación y cultura, son 
útiles para la investigación y constituyen la memoria del Municipio. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 3 de este documento. 

3.1.4 Gestión de Presupuesto y Fuentes de Financiación. 

El Municipio de la Ceja del Tambo deberá definir las fases de implementación del Plan 
Institucional de Archivos para asegurar el éxito de su implementación; estas fases 
deberán estar incluidas en el Plan de Desarrollo del Municipio, ya que en él se depositan 
los objetivos e indicadores que serán monitoreados y medirán la gestión de la entidad a 
nivel Archivístico. 
 
El Plan Institucional de Archivos en el Municipio de la Ceja del Tambo debe estar alineado 
con los objetivos estratégicos; establecer las metas a corto, mediano y largo plazo; 
asignar los recursos necesarios para el funcionamiento e inversión en los temas 
inherentes a la Gestión Documental de la entidad, para alcanzar las metas y lograr los 
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objetivos definidos; debe articularse con otros programas y sistemas de la entidad de 
acuerdo con la normativa que rige en este campo a las entidades públicas como El 
Municipio de la Ceja del Tambo. 
 
Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 4 de este documento. 

3.1.5 Gestión del Talento Humano para la función archivística. 

El Archivo Central debe contar con el personal (funcionarios y contratistas) debidamente 
asignado y capacitado en las funciones inherentes a este proceso, así como contar con 
un programa de capacitación que permita a los funcionarios de la dependencia ampliar y 
mejorar sus conocimientos en aspectos de Gestión Documental. 

El área de Talento Humano del Municipio de la Ceja del Tambo, deberá definir cláusulas 
contractuales para el manejo de los archivos y la protección de la información, así como 
hacer los análisis de cargas de trabajo y asignación de funciones al personal asistencial 
de la entidad para que responda por la función archivística en cada una de las 
dependencias. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 5 de este documento. 

3.1.6 Gestión de Infraestructura Física para la función archivística. 

El resultado del análisis de este proceso muestra que el Municipio de la Ceja del Tambo 
no cuenta con una infraestructura óptima para la conservación de archivos lo cual se ve 
reflejado en los resultados de la evaluación. 

Se observó que las instalaciones para Archivo Central de la entidad no cumplen con las 
medidas de seguridad exigidas como lo son la resistencia de pisos, las estanterías 
abiertas ancladas al piso o la ventilación de los depósitos, ni con las condiciones de 
mantenimiento y limpieza que se ajusten a los mínimos exigidos por norma. 

Dentro del alcance de este diagnóstico se contempló la visita a las diferentes oficinas de 
los líderes de los procesos de la entidad donde se almacena la información documental 
para evidenciar el cumplimiento de cada uno de los ítems que se deben tener en cuenta 
en la custodia y preservación de los documentos, esto basado en lo dispuesto en el 
Acuerdo 049 del 05 de mayo de 2000 del Archivo General de la Nación. 

En las visitas a las diferentes dependencias, se pudo evidenciar que el almacenamiento 
de la información no se encuentra en las mejores condiciones ya que en muchas de ellas 
ni siquiera se encuentran los documentos en archivadores o cajas de archivo con las 
especificaciones adecuadas antes de ser transferidos al Archivo Central de la entidad 
donde se tiene centralizado el proceso de almacenamiento de los documentos, y se 
observó también que estas instalaciones para Archivo no son suficientes y no cumplen 
con las medidas de seguridad exigidas ni con las condiciones de mantenimiento y 
limpieza que se ajusten a los mínimos exigidos por norma como lo es el caso de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad donde los archivadores son de 
madera y prácticamente se encontraban desarmados; así mismo se encontró la 
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documentación de la Subsecretaria de Medio Ambiente, en cajas apiladas en el piso y en 
un espacio que no permitía el acceso debido a que junto a ella había material desechado 
de las oficinas, lo cual es una muestra del mal manejo que se está dando al patrimonio 
documental del Municipio. 

En un caso particular, se encontró que la Secretaria de Educación Cultura y Juventud 
tiene una documentación almacenada en el SENA del Municipio y no se tiene 
conocimiento de que información hay exactamente ni los medios para un adecuado 
almacenamiento de la misma, por lo que se recomienda realizar cuanto antes el proceso 
de inventario documental y valoración respectiva de estos documentos. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 6 de este documento 

3.2 Análisis de los procesos de gestión documental. 

Se evaluaron los procesos de la gestión documental establecidos en el Artículo 2.8.2.5.9. 
del Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura, los cuales, a su vez, fundamentan su 
definición en las fases de archivo y ciclo vital de los documentos establecidas en la Ley 
594 del 2000. 

La evaluación arrojo un total ponderado de 2,82 puntos, quedando así en un rango de 
“Fortalezas Internas Moderadas”, lo que demuestra que se ha hecho esfuerzos 
importantes en cuanto a los procesos de Gestión Documental dando cumplimiento a lo 
dispuesto normativamente pero aun es necesario fortalecer algunos factores para 
garantizar una operación eficiente y segura del proceso.  

Los resultados generales de cada proceso evaluado se precisan a continuación: 

 

El detalle de cada área o proceso evaluado se precisa a continuación: 

No. PROCESO
PESO DEL 

PROCESO
EVALUACIÓN

1 PLANEACION 10% 3,23

2 VALORACION 5% 3,45

3 PRODUCCION 5% 3,11

4 TRÁMITE 13% 3,23

5 ORGANIZACIÓN 20% 3,02

6 TRANSFERENCIA 15% 2,80

7 CONSERVACION Y PRESERVACION 20% 2,05

8 DISPOSICIÓN FINAL 13% 2,65

100% 2,82TOTAL PONDERADO

EVALUACION GENERAL - PROCESOS GESTION DOCUMENTAL
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3.2.1 Planeación Documental. 

El Municipio de la Ceja del Tambo, presenta una puntuación de cumplimiento de 3,23 
(Fortalezas Internas Moderadas) con un peso relativo del proceso del 10%. 

Frente a los resultados obtenidos se observa que: 

• La entidad tiene formulado un Programa de Gestión Documental - PGD, pero 
debe actualizarse y fijarse metas a corto, mediano y largo plazo.  

• No está definido el esquema de integración entre documentos físicos y 
electrónicos. 

• Los procesos de Digitalización no están normalizados mediante instrucciones 
documentadas. 

• No están establecidos ni documentados los mecanismos de autenticación de 
firmas. 

Actualmente el Área de Gestión Documental cuenta el respaldo permanente del Comité 
Interno de Archivo para concretar su formalización y viabilidad funcional a través de los 
actos administrativos que se requieran, así como del compromiso de las directivas  
municipales para su aplicación, sostenibilidad y continuidad, independiente de los 
cambios que se dan continuamente dentro de la función pública. El fortalecimiento en lo 
correspondiente a planeación de la gestión documental, permitirá a la entidad el 
establecimiento de un plan de acción acorde con los requerimientos y necesidades de la 
entidad, estandarización de procesos en las diferentes instancias administrativas y 
racionalización de los recursos dispuestos para la administración documental.  
Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 7 de este documento. 

3.2.2 Valoración Documental. 

Proceso permanente y continuo por medio del cual se determinan los valores primarios y 
secundarios del documento, y se define su destino final: selección, eliminación, 
reprografía, conservación total. 

Para este proceso la entidad, presenta una puntuación de cumplimiento de 3,45 
(Fortalezas Internas Moderadas) con un peso relativo del 5% para este proceso. 

Frente a los resultados obtenidos se observa que la entidad: 

• Deben adelantar labores para la elaboración de las Tablas de Valoración 
Documental - TVD y la presentación y aprobación ante el Comité Interno de 
Archivo del Municipio para su respectiva aplicación. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 8 de este documento. 
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3.2.3 Producción Documental. 

La producción documental se entiende como la generación de documentos en las 
entidades sean éstas públicas o privadas, en cumplimiento de sus funciones, 
normalizando la utilización de modelos y formatos para la producción de documentos, así 
como los soportes y equipos que contribuyan al cuidado del medio ambiente.  

Para este proceso, el Municipio de la Ceja del Tambo, presenta una puntuación de 
cumplimiento de 3,11 (Fortalezas Internas Moderadas) con un peso relativo del 5% para 
este proceso. 

Frente a los resultados obtenidos se observa que: 

• Aunque los documentos Oficiales del Sistema de Gestión de Calidad se 
encuentran disponibles para uso en la nube, este no es el lugar adecuado por 
motivos de seguridad y control donde puedan estar; los funcionarios no 
acceden a dichos documentos desde esta sola fuente, ya que pueden estar 
disponibles en discos duros o unidades de almacenamientos externas, lo que 
puede ocasionar que se utilicen documentos desactualizados en algún 
momento. 

• Los actos administrativos se enumeran previo a la firma de los autorizados, lo 
que puede llevar a que si alguno de ellos no está de acuerdo con la información 
contenida en el documento, solicite alguna modificación y se pierda el 
consecutivo del mismo y genere reprocesos en este trámite. 

• No dispone de un protocolo para asegurar los consecutivos en los actos 
administrativos de la entidad. 

• No dispone de un mecanismo de autenticación de firmas, condición esta que 
deben ser revisada con importante prioridad. 

 
Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 9 de este documento. 

3.2.4 Gestión y Tramite Documental. 

Comprende las actuaciones necesarias para el registro, la vinculación, el control y 
seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 

Para este proceso, el Municipio de la Ceja del Tambo, presenta una puntuación de 
cumplimiento de 3,23 (Fortaleza Interna Moderada) con un peso relativo del proceso del 
13%. 

Frente a los resultados obtenidos se observa que la entidad: 

• No cuenta con Indicadores de Gestión de Recibo/Despacho, consulta y 
préstamos y Niveles de Cumplimiento de los mismos. 
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• No están identificados los tipos de tramites ni publicados los requisitos y los 
documentos para cada uno. 

• No está regulado ni documentado el proceso de consulta y préstamo de 
documentos en las dependencias. 

• El inventario documental no está disponible para consulta. 

• No se cuenta con Tablas de Control de Acceso - TCA.  

• Las dependencias no cuentan con medidas de control para el prestamos de 
expedientes. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 10 de este documento. 

3.2.5 Organización Documental. 

Este proceso hace referencia al conjunto de acciones orientadas a la clasificación, 
ordenación y descripción de los documentos, como parte integral de los procesos 
archivísticos. 

Para este proceso el Municipio de la Ceja del Tambo, presenta una puntuación de 
cumplimiento de 3,02 (Fortalezas Internas Moderadas) con un peso relativo del 20%. 

Frente a los resultados obtenidos se observa que en la entidad: 

• Los Metadatos de Documentos y de Expedientes no están debidamente 
especificados. 

• No todas las áreas elaboran su inventario documental en el formato establecido 
desde el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

• No todas las áreas de la entidad utilizan el Cuadro de Clasificación Documental 
- CCD para categorizar la información. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 11 de este documento. 

3.2.6 Transferencia Documental. 

La transferencia documental es la etapa de análisis y preparación del conjunto de 

expedientes y series documentales, para su traslado sistemático, una vez que éstas han 

cumplido el plazo de permanencia fijado por las normas de valoración según cada una 

de las etapas del ciclo vital de los documentos, de conformidad con lo establecido en las 

Tablas de Retención Documental - TRD, manteniendo los registros y catálogos 

preparados en el lugar de origen con el fin de garantizar el acceso a la información y la 

conservación documental. 

Para este proceso el Municipio de la Ceja del Tambo, presenta una puntuación de 
cumplimiento de 2,80 (Fortalezas Internas Moderadas) con un peso relativo del 15%. 
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En el Municipio de la Ceja del Tambo, la transferencia de documentos se realiza basado 

en lo establecido en las Tablas de Retención Documental – TRD, siempre y cuando en 

el Archivo Central dispongan de espacio para el traslado de los documentos; actualmente 

ningún área está haciendo transferencias por este motivo. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 12 de este documento. 

3.2.7 Conservación y Preservación Documental. 

Este proceso comprende las acciones aplicadas a los documentos, para garantizar su 
conservación en el tiempo, independientemente de su medio, forma de registro o 
almacenamiento. 

Para este proceso el Municipio de la Ceja del Tambo, presenta una puntuación de 
cumplimiento de 2,05 (Debilidades Internas Menores) con un peso relativo del 20% para 
este proceso. 

Frente a los resultados obtenidos se observa que la entidad: 

• No cuenta con el Sistema Integrado de Conservación – SIC, reglamentado y 
oficializado como parte sustancial de la Gestión Documental.  

• No se tienen regulados ni documentados los procesos para seguridad y 
salvaguarda de la documentación ni políticas para corrección de documentos 
que presenten algún tipo de deterioro.  

• No tiene identificados los riesgos en las áreas o depósitos destinados para la 
conservación documental.  

• No cuenta con un plan de prevención y atención de desastres, donde se 
incluyan los depósitos de archivo.  

• No cuenta con la infraestructura física adecuada ni con los espacios suficientes 
para custodiar toda la documentación de archivo que actualmente se está 
generando en la entidad. 

• No cuenta con lineamientos para la preservación a largo plazo de los 
documentos electrónicos de archivo debidamente documentados. 

• Actualmente lo que podría catalogarse como Documentos Electrónicos de 
Archivos se están almacenando en un Servidor de Archivos de la entidad, lo 
cual es una práctica que pone en riesgo el patrimonio electrónico del Municipio. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 13 de este documento. 

3.2.8 Disposición Final de Documentos. 

Es un proceso permanente y continuo en cualquier etapa del ciclo de vida de los 
documentos (Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico), que basado en el 
estudio de valores primarios y secundarios busca determinar la utilidad administrativa y 
la disposición final para las series documentales.  
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Para este proceso el Municipio de la Ceja del Tambo, presenta una puntuación de 
cumplimiento de 2,65 (Fortalezas Internas Moderadas) con un peso relativo del 13% para 
este proceso. 

Frente a los resultados obtenidos se observa que la entidad carece de las Tablas de 
Retención Documental actualizadas y Tablas de Valoración Documental elaboradas y 
oficialmente aprobadas, por tanto, no se han aplicado ninguno de los procedimientos 
correspondientes a disposición final de documentos. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 14 de este documento. 
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4. GOBIERNO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 

De acuerdo a la metodología establecida, el estado de la gestión documental en el 
Municipio de La Ceja del Tambo no es Satisfactorio; esta calificación tiene en cuenta los 
diferentes avances que se han realizado en materia procedimental e instrumental en la 
entidad para asegurar el buen funcionamiento de los archivos y la conservación de los 
documentos, no obstante, los esfuerzos realizados hasta la fecha por la entidad no son 
suficientes y por tanto el diagnostico en términos generales no arrojo el resultado 
esperado desde el punto de vista archivístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Áreas fuertes. 

Al evaluar el ámbito de “Política de Gestión de Documentos y Archivos” se 
encuentran fuertes los Ítem de “Nombramiento de una autoridad que lidere la política 
de gestión de documentos”, ya que existe un líder para la gestión documental 
nombrado por oficialmente. Adicionalmente obtuvo calificación alta el ítem de “Análisis 
de las actividades de la organización”, ya que están documentados los procesos con 
sus respectivos procedimientos y formatos, adicional a que se cuenta con el organigrama 
de la entidad actualizado. Por otro lado, el ítem de “Identificación de estrategias para 
cumplir con los requisitos de gestión documental” también obtuvo calificación alta 
debido a que existe la gestión documental dentro del Plan de Desarrollo de la entidad y 
se presentan informes de seguimiento y control de actividades. 

Así pues los ítems anteriores se encuentran por encima del 50% de ajuste y son 
considerados de alto impacto ya que se cuenta con una líder de Gestión Documental que 
cuenta con las competencias necesarias para ejercer el cargo, y la entidad cuenta con 
un Comité de Archivo del cual depende la toma de decisiones en materia documental y 
donde actualmente se respaldan los lineamientos y la implementación de los procesos 
para el mejoramiento de la Gestión Documental. 

PONDERADO

Política de Gestión de Documentos y Archivos 68,8%

Gobierno Abierto y Transparencia 37,5%

Administración electrónica 22,2%

Valoración 72,5%

Control intelectual y representación 46,0%

Control de acceso 36,5%

Control físico y conservación 4,8%

Servicios 45,3%

PONDERADO 41,6%

RESULTADOS - CUESTIONARIO DE 

DIAGNOSTICO GENERAL

(Ambitos de implementacion)

AMBITO DE IMPLEMENTACION
Porcentaje 
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A pesar de lo descrito anteriormente, es evidente que el análisis arrojo una calificación 
que se encuentra por debajo de lo deseado para un Municipio como La Ceja del Tambo, 
por lo que se deben hacer los esfuerzos necesarios para cumplir con unas Políticas de 
Gestión de Documentos acordes con lo requerido por las instancias competentes. 

Los esfuerzos en este ámbito se deben enfocar en tres grandes líneas: 

 Incluir las estrategias en Gestión de Documentos y Archivos en las futuras 
estrategias de negocio de la entidad y alinearlas con los objetivos estratégicos. 

 Contar con un Sistema de Gestión Documental - SGD idóneo para la entidad que 
le permita al Archivo Central convertirse en un área estratégica que brinde el apoyo 
a la entidad tanto para el desarrollo de las actividades misionales como para 
alinearse con los requerimientos de Ley respectivos.  

 En cuanto a la Gestión Documental se debe establecer una metodología para 
sistematizar y estructurar los requisitos funcionales y no funcionales necesarios 
para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, lo que llevara 
a tener un modelo de requisitos en el que se articulen las especificaciones y los 
requisitos necesarios respecto al mantenimiento, tratamiento y conservación de 
los documentos y respecto al propio Sistema de Gestión de Documentos, 
permitiendo con esto, ponderar la posibilidad de tener ese SGD idóneo para la 
entidad que garantice la adecuada gestión de la información de formato digital 
cumpliendo con los estándares necesarios para tal efecto. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 15 de este documento. 

Otro de los ámbitos que resulto fuerte en el cuestionario fue “Valoración” y cuyos ítems 
más altos fueron “Análisis de las series documentales” ya que se dispone de Tablas 
de Retención Documental – TRD que, aunque están en proceso de actualización, ha 
permitido hasta la fecha tener un proceso de Gestión Documental muy organizado y 
acorde a lo exigido por la ley. Otro de los ítems que salió bien calificado fue “Revisión 
de las decisiones y dictámenes sobre valoración”, esto se debió a que actualmente 
el municipio cuenta con un Comité Interno de Archivo donde se realiza con periodicidad 
las decisiones de valoración, conservación, transferencia o eliminación de la entidad y 
adicionalmente el área de Control Interno y Calidad trabajan conjuntamente en la revisión 
de las decisiones y dictámenes relativos a valoración dentro de las actividades rutinarias 
y regulares de la entidad. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 16 de este documento. 

 

4.2 Áreas débiles. 

El ámbito de implementación con más baja calificación fue “Control Físico y 
Conservación” ya que la entidad no cuenta con procedimientos y medidas para 
asegurar, por una parte, la preservación o la prevención de posibles alteraciones físicas 
en los documentos, y, por otra, la restauración de estos cuando la alteración se ha 
producido. 
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Para una correcta ubicación de la información, se deben revisar los riesgos 
periódicamente para reducirlos mediante estrategias y planes que protejan de los peligros 
ambientales, respetando así los requisitos generales respecto al uso del depósito de 
archivo para que pueda cumplir con su función. 

Se debe implementar un programa de conservación preventiva y mantener vigiladas las 
condiciones ambientales de las instalaciones, así como el conocimiento por parte de los 
empleados de la conservación de los documentos electrónicos y sus metadatos. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 17 de este documento. 

En el apartado “Administración Electrónica” se encuentra bajo el ítem de 
“Interoperabilidad Organizativa” ya que no se fomenta el liderazgo y compromiso para 
los proyectos de Gestión Electrónica, así como los flujos de procesos no son integrados 
cuando hay varias organizaciones, como es el caso de la Secretaria de Movilidad que 
tiene el proceso de Tramites contratado con una empresa externa la cual realiza 
actividades de escaneo, indexación y almacenamiento de los documentos en una 
plataforma de su propiedad y a la cual no tienen acceso el personal del Archivo de la 
entidad. 

Es importante también difundir la estructura de la organización para integrar la 
información de las diferentes secretarias y departamentos y superar la diversidad de 
sistemas de información que se pueda tener. 

El ítem de “Seguridad de la Información” obtuvo como resultado una baja calificación 
ya que el proceso de Digitalización no se realiza bajo pautas que garanticen su correcto 
desarrollo, ni en el área del Archivo Central ni en la Secretaria de Movilidad donde la 
empresa Quipux realiza un escaneo de los documentos de Tramites en formato JPG y 
TIFF. Adicional a que no se tiene establecido un esquema de metadatos como un 
instrumento que garantice la conservación de los documentos a largo plazo. 

De igual forma, se deben hacer los esfuerzos necesarios para que las demás variables 
de este ámbito puedan llegar a arrojar los resultados idóneos en materia de 
Administración Electrónica en el Municipio, y poder tener la terminología en los metadatos 
de manera controlada para disminuir ambigüedades de interoperabilidad, así como 
plataformas de colaboración que permitan la óptima integración entre las funciones en 
las diferentes áreas de la entidad. 

Por último, para un adecuado manejo de la Administración Electrónica se debe contar 
con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA que debe 
estar acorde con las exigencias de la normatividad vigente, las políticas 
institucionales, alineadas con los sistemas de gestión y deben obedecer a una 
adecuada planificación, coordinación y control de la información con el fin de 
garantizar su integridad, autenticidad y disponibilidad a lo largo del tiempo, en este 
sentido, se evidencio que la herramienta que actualmente tiene el Municipio de la Ceja 
llamada SAYMIR, no cumple con los estándares exigidos por el estado ni de buenas 
prácticas de gestión documental que permitan orientar y custodiar el archivo electrónico 
institucional en sus diferentes fases y por ende, a constituir el patrimonio documental 
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digital de una entidad, por lo que se recomienda evaluar la herramienta SAYMIR a la luz 
de garantizar su funcionalidad respecto a los requerimientos mínimos obligatorios que 
debe cumplir un SGDEA como los son la incorporación del Cuadro de Clasificación, el 
Control y Seguridad, la Conservación y Eliminación, la Captura y Registro de 
Documentos, la Referenciación, la Búsqueda, recuperación y presentación y los 
requisitos de Administración. De no ser posible la adecuación de la aplicación SAYMIR 
para que cumpla con estos requerimientos mínimos obligatorios, el Municipio de la Ceja 
del Tambo deberá contemplar la posibilidad de adquirir una herramienta que garantice 
una adecuada gestión de la información en formato digital y que cumpla con los 
estándares necesarios para tal efecto, así como contar con el personal idóneo para la 
definición de los metadatos que permitirá una integridad de la información y una consulta 
mucho más efectiva de la información. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 18 de este documento. 

En el apartado de “Gobierno Abierto y Transparencia” la calificación fue baja para la 
importancia que estos ítems implican en una entidad como lo es el Municipio de La Ceja 
del Tambo, esto a la luz del cumplimiento que se debe tener de la Ley 1712 de 2014 Ley 
de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional, y con el cumplimiento 
de normas estratégicas anticorrupción del Índice de Gobierno Abierto. 

El Municipio de La Ceja del Tambo deberá implementar las siguientes funciones 
fundamentales para dar cumplimiento del apartado anterior: 

 Facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y 
disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, 
con fines de conservación permanente o eliminación. 

 Reglamentar los temas relacionados con la gestión de la información pública en 
cuanto a: su adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a 
solicitudes de acceso a esta. 

 Publicar los instrumentos de gestión de información exigidos por la Ley 1712.  
Según el Artículo 2.1.1.5.4.2. del Decreto 1081 de 2015 la información incluida en 
el Registro de Activos de Información, en el índice de Información Clasificada y 
Reservada, y en el Esquema de Publicación de Información, debe ser identificada, 
gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los 
procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de 
Gestión Documental. 

La implementación de lo anterior, es parte de las garantías que permitirán cumplir con el 
derecho fundamental de acceso a la información, pues este derecho genera la obligación 
correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de 
manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso. 

Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 19 de este documento. 

La seguridad es uno de los aspectos clave que debe tener bien cubierto cualquier Sistema 
de Gestión Documental; en el apartado de “Control de Acceso” se observó que hay 
falencias significativas para el acceso a la información de la entidad por lo que se deberán 
llevar acciones que mitiguen sustancialmente estas falencias. 
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 Analizar las restricciones de acceso y los requisitos de seguridad de los 
documentos, con el objetivo de plasmarlas en una tabla de acceso y seguridad. 

 Gestionar las solicitudes de acceso a los documentos públicos, esto es, llevar a 
cabo las tareas técnicas y administrativas necesarias para satisfacer las 
necesidades de información de los ciudadanos a partir de los documentos del 
archivo. 

 Implementar las restricciones identificadas y unos procedimientos de control en 
los sistemas de gestión, de forma que pueda darse respuesta a las solicitudes sin 
menoscabo de la confidencialidad necesaria para proteger determinadas 
categorías de información. 

 
Cuando hablamos de Seguridad no sólo nos referimos a la Seguridad Externa, es decir, 
al acceso de usuarios ajenos a la organización a nuestro sistema. Es igualmente 
primordial mantener el control y seguridad internamente. Es importante contar con 
controles de acceso que permitan establecer de manera fácil y segura qué usuarios 
pueden acceder a la información, y no sólo eso, una vez que el usuario tenga acceso a 
la misma, es importante establecer qué acciones puede llevar a cabo y dónde. Cuanto 
mejor definidos estén estos controles de accesos y privilegios mayor será el grado de 
seguridad del que dispondremos. 
 
Para mayores detalles, se recomienda ver el Anexo 20 de este documento. 
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5. ANEXOS. 

5.1 Evaluación de Planificación Documental. 

 

AREA/PROCESO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
E

Q
U

IS
IT

O

1.1
El Plan Institucional de Archivo se encuentra vinculado en el Plan 

Estrategico/Desarrollo
1

1.2 Se tienen definidos los órganos de dirección y responsabilidad 4

1.3
Esta elaborado y aprobado el reglamento interno de archivo de la 

entidad
2

1.4
Estan documentados los aspectos normativos que aplican a la 

entidad  en materia archivistica y misional
3

1.5
Se tienen definidos de los objetivos estrategicos documentales de la 

institucion
1

1.6
Estan establecidos los indicadores de gestión documental en el Paln 

Estrategico/Desarrollo
2

1.7 El modelo de gestión esta basado en mejoramiento continuo 4

1.8 Esta definido el plan de Conservación documental (analogo) 1

1.9 Esta definido el plan de Preservacion documental (digital) 1

1.10
Estan identificados y monitoreados los riesgos sobre la 

documentacion (fisica y electronica)
3

1.11
Existe plan de contingencia en caso de desastres que garantice la 

continuidad de la operación
1

1.12
Estan planificados los proyectos archivisticos a corto, mediano y 

largo plazo.
1

REQUISITO EVALUADO

PLANEACION 

INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS
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5.2 Evaluación del Programa de Gestión Documental. 

 

5.3 Evaluación de Estructura y Organización de las Unidades de Información. 

 

AREA/PROCESO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
E

Q
U

IS
IT

O

2.1 Se tiene definida la política de gestion documental de la institucion 4

2.2
Los procesos de Gestion Documental estan regulados mediante 

instrucciones documentadas
4

2.3
Esta documentado y aprobado el Programa de Gestion Documental, 

PGD
4

2.4
La entidad tiene elaborado y aprobado el Cronograma de 

Implementación del PGD
4

2.5
Esta definido y aprobado el esquema de clasificacion documental de 

la entidad
3

2.6
Estan definidas las politicas de seguridad y control de acceso a los 

documentos
1

2.7
Estan definidas las politicas de conservacion, eliminacion y 

transferencia
1

2.8
Esta establecido el modelo de requisitos para Captura, Codificacion y 

Acceso a los documentos electronicos
1

2.9
Se tiene definido el esquema de Metadatos de la entidad según los 

tipos de informacion
1

REQUISITO EVALUADO

PROGRAMA DE 

GESTION 

DOCUMENTAL

AREA/PROCESO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
E

Q
U

IS
IT

O
3.1

Existe en el organigrama de la entidad la sección o subseccion 

responsable de Archivo y Correspondencia
4

3.2
Existen en la plata de cargos la jefatura o direccion de Archivo o de 

Gestion Documental
4

3.3
La Secretaría General o quien haga sus veces es la responsable de la 

dependencia de Archivo y Corresp
4

3.4
La entidad cuenta con Archivo Historico y se encuentra difundido y 

abierto al publico
1

3.5
La dependencia de Archivo a normalizado los materiales empleados 

para la produccion y organización documental
3

3.6
Cuenta el Archivo con equipos suficientes para realizar los procesos 

tecnicos correpondientes a cada proceso
3

ESTRUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN DE 

LAS UNIDADES DE 

INFORMACIÓN

REQUISITO EVALUADO
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5.4 Evaluación de la Gestión de Presupuesto y Fuentes de Financiación. 

 

5.5 Evaluación de la Gestión del Talento Humano. 

 

AREA/PROCESO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
E

Q
U

IS
IT

O

4.1
El presupuesto de funcionamiento para la gestion documental esta 

debidamente asignado
4

4.2
El presupuesto de inversion para los proyectos archivisticos se 

encuentra definido y dispuesto
3

4.3
Se realizan analisis de retorno de las inversiones e impacto esperado 

de la misma
1

4.4
Se tiene presupuesto planificado para vigencias futuras tanto para 

funcionamiento como para inversion.
1

4.5
El presupuesto de Gestion Documental se encuentra incluido dentro 

del Plan Estrategico/Desarrollo
4

GESTION DE 

PRESUPUESTO Y 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO EVALUADO

AREA/PROCESO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
E

Q
U

IS
IT

O

5.1 Estan definidas las funciones y responsabilidades para cada cargo 2

5.2
Se tiene definida la estructura organizacional del area y los FTE 

necesarios que conforman el grupo de trabajo
1

5.3
Existe un calendario de formacion (capacitación y entrenamiento) 

para empleados y personal del Archivo
3

5.4
Estan definidas las clausulas contractuales para el manejo de los 

archivos y la proteccion de la informacion
1

5.5
Estan identificadas las habilidades y destrezas requeridas (perfil) para 

el personal de archivo
2

GESTION DEL 

TALENTO HUMANO

REQUISITO EVALUADO
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5.6 Evaluación de la Gestión de Infraestructura Física. 

 

AREA/PROCESO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
E

Q
U

IS
IT

O

6.1
Las instalaciones para Archivo cumplen con las exigencias 

constructivas para las edificaciones
1

6.2
El mobiliario donde se almacena la documentación se ajusta a los 

requerimientos minimos exigidos
2

6.3
Las condiciones de medio ambiente fluctuan dentro de los rangos 

permitidos por norma para Archivos
3

6.4
Las instalaciones para Archivo se ajustan a las medidas de seguridad 

fisica exigidas
1

6.5
Las condiciones de mantenimiento y limpieza se ajustan a los 

minimos exigidos por norma para Archivos
4

GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA

REQUISITO EVALUADO
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5.7 Evaluación de la Planeación Documental. 

 

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

1.1 La Unidad de Correspondencia se encuentra implantada 4

1.2 La Unidad de Archivo se encuentra implantada 4

1.3
La Ventanilla Única esta en funcionamiento y sus horarios de 

servicio, publicados
4

1.4
Los procesos de la entidad estan documentados a nivel de 

procedimientos, instructivos, guias y/o manuales.
4

1.5
Los flujos documentales estan documentados tomando en cuenta 

el mapa de procesos y la descripcion de cargos.
4

1.6
Se dispone de un plan de  automatizacion de los procesos para la 

adecuada gestion de sus documentos
3

1.7
Estan implementados y en uso los principales instrumentos 

archivisticos (PINAR, PGD, CCD, TRD, TVD, ID y TCA).
3

1.8 Los tipos de informacion de la institucion estan categorizados 4

1.9
El esquema de integracion entre documentos fisicos y electronicos 

se tiene definido
2

1.10
Los procesos de digitalizacion estan normalizados mediante 

instrucciones documentadas
1

1.11
El diseño de los procesos toma en cuenta la participacion del 

responsable del archivo en su definicion
2

1.12
Estan documentadas las medidas de control para creacion de 

nuevos tipos documentales y actualizacion de instrumentos.
4

1.13
Se tienen identificados los documentos de apoyo a la gestión de 

los documentos de archivo.
3

1.14 Estan identificados los documentos vitales de la Entidad 3

1.15
Los documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, de 

comunidades, etc.) estan identificados
3

1.16
Los actos administrativos que precisan la responsabilidad y control 

de firmas estan publicados
4

1.17
Los mecanismos de autenticación de firmas estan establecidos y 

documentados
1

1.18
El uso de certificados y firmas digitales estan reglamentados y 

documentados
1

PLANEACION

FACTORES EVALUADOS
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5.8 Evaluación de la Valoración Documental. 

 

5.9 Evaluación de la Producción Documental. 

 

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

2.1
El proceso para identificar los documentos que tienen valor primario 

y secundario se encuentra normalizado
4

2.2
Los criterios para decisiones de conservacion se encuentran 

normailizados
4

2.3
El Plan de Valoración de la documentacion del fondo acumulado 

esta aprobado
3

2.4
El Plan de Valoración de la documentacion del Archivo Central y de 

los Archivos de Gestión esta aprobado
3

2.5
Las Tablas de Retencion/Valoracion Documental estan elaboradas 

y aprobadas por la instancia competente.
3

FACTORES EVALUADOS

VALORACION

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

3.1
Los formatos oficiales se encuentran disponibles para su uso 

desde una sola fuente
3

3.2
Se elaboran los documentos en las plantillas o formularios 

definidos
4

3.3
Instructivos para el diligenciamiento de los formularios de la 

organización.
3

3.4
Manual de estilo para el diseño y la redacción de documentos 

(imagen corporativa: logo, escudo, etc)
4

3.5
Medidas de control para los consecutivos de las Comunicaciones 

Oficiales producidas
3

3.6
Medidas de control para uso de reprografia (Fotocopiado, Escaneo, 

Microfilmacion).
3

3.7
Los Actos Administrativos se numeran posterior a la firma de los 

autorizados
2

FACTORES EVALUADOS

PRODUCCION
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5.10 Evaluación de la Gestión y Trámite. 

 

 

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

4.1
Regulación del proceso de Recepcion de documentos mediante 

instrucciones documentadas.
4

4.2 Indicadores de gestión de recibo y niveles de cumplimiento. 2

4.3
Politica para la recepcion centralizada de documentos a los 

ciudadanos.
4

4.4
Definicion de medios de recepción: ventanilla unica, trámite en 

línea, fax, correo postal, correo electrónico, apartado áereo, otros.
4

4.5
Medidas de control para el registro y radicacion de las 

comunicaciones recibidas.
4

4.6
Medidas de control para el recibo integral de documentos. 

(Registro de folios, anexos, copias, etc.)
4

4.7
Disponibilidad de casilleros debidamente identificados para la 

clasificacion de la documentacion fisica recibida.
4

4.8
Medidas de control y horarios para entrega a las dependencias de 

las comunicaciones recibidas.
4

4.9
Politica para dar respuesta centralizada a tramites solicitados por 

los ciudadanos.
4

4.10

Medidas de control y seguimiento para responder Asuntos Legales 

con vencimiento de terminos (PQRS, Tutelas, Demandas y 

Requerimientos).

4

4.11 Estadistica de respuesta a los Asuntos Legales. 4

4.12
Regulación del proceso de Distribucion de documentos mediante 

instrucciones documentadas.
4

4.13 Indicadores de gestión de despacho y niveles de cumplimiento. 2

4.14
Politica para el envío de documentos a los ciudadanos por 

intermedio de la ventanilla unica.
4

4.15
Definición de los medios de distribución: personal, fax, correo 

postal, correo electrónico, apartado aéreo, página web, otros.
4

4.16
Medidas de control para validar los autorizados a firmar las 

comunicaciones remitidas.
2

4.17
Medidas de control para el registro y radicacion de la 

documentacion despachada.
3

4.18
Medidas de control para el despacho integral de documentos. 

(Registro de folios, anexos, copias, etc.)
4

4.19
Disponibilidad de casilleros debidamente identificados para la 

clasificacion de la documentacion fisica a despachar.
4

4.20
Medidas de control para los documentos despachados (Tiempos 

de entrega, gestion de devoluciones).
4

TRÁMITE

FACTORES EVALUADOS
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PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

4.21
Estan identificados los de tipos de tramite y publicados los 

requisitos y los documentos para cada uno.
2

4.22
Estan identificadas las areas competentes para los trámites 

oficiales de la entidad.
3

4.23
Existe trazabilidad interna para la gestión de los tramites iniciados 

por los ciudadanos.
4

4.24
Estadistica de gestion de los tramites realizados por los 

ciudadanos.
3

4.25
Regulación del proceso de Consulta y Prestamo de documentos 

mediante instrucciones documentadas.
2

4.26
Indicadores de gestión de consulta y prestamo y niveles de 

cumplimiento.
2

4.27
Disponibilidad para consulta electronica del inventario documental 

de las dependencias.
2

4.28
Medidas de control y condiciones de acceso validadas mediante 

Tablas de Control de Acceso, TCA.
1

4.29 Medidas y mecanismos de control de prestamo de expedientes. 2

4.30
Existencia de reglamento de servicio y consulta en el archivo 

central.
3

4.31
Control de usuarios externos e internos que consultan documentos 

en el archivo central
4

4.32
Jefe de la dependencia tiene autorizacion para autenticar copia de 

documentos que custodia.
2

TRÁMITE

FACTORES EVALUADOS
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5.11 Evaluación de la Organización Documental. 

 

5.12 Evaluación de la Transferencia Documental. 

 

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

5.1
Regulación del proceso de organizacion mediante instrucciones 

documentadas.
4

5.2 Indicadores de gestión y niveles de cumplimiento. 1

5.3
Verificacion en todas las fases de archivo a los procesos de 

organización y la utilizacion del formato de inventario documental.
2

5.4
Esta definido el sistema de clasificación documental mediante el 

Cuadro de Calsificiacion Documantel, CCD.
3

5.5
Clasificación de documentos basada en Tablas de 

Retencion/Valoracion Documental.
4

5.6
Ordenación basada en principios universales y sistemas de 

ordenacion estandarizados.
4

5.7
Manual de Descripción basado en normas y principios 

universalmente adoptados
3

5.8
Metadatos de documentos y de expedientes debidamente 

especificados.
1

5.9 Conformación e identificación de expedientes. 3

5.10 Elaboración de inventarios documentales. 3

5.11
Medidas de control para actualización del sistema de clasificación 

documental.
4

5.12 Medidas de control para actualización del inventario documental. 3

5.13 Medidas de control para actualización de la foliación. 3

ORGANIZACIÓN

FACTORES EVALUADOS

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

6.1
Regulacion de los procesos de transferencias de documentos 

analogos y digitales mediante instrucciones documentadas
3

6.2 Indicadores de gestión y niveles de cumplimiento. 1

6.3 Definición del calendario de transferencias. 4

6.4
Verificacion en todas las fases de archivo a los procesos de 

transferencia y la utilizacion del formato regulado.
4

6.5 Realizacion de transferencias secundarias. 1

TRANSFERENCIA

FACTORES EVALUADOS
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5.13 Evaluación de la Conservación Documental. 

 

5.14 Evaluación de la Disposición Final de Documentos. 

 

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

7.1
Regulacion de los procesos para seguridad y salvaguarda de la 

documentacion mediante instrucciones documentadas.
3

7.2
Politicas para correccion de documentacion que presenta deterioro 

físico, químico o biológico, debidamente documentadas.
2

7.3
Registro topografico de la documentacion incluido en el inventario 

documental
1

7.4
Politicas para la preservación a largo plazo de los documentos 

electrónicos de archivo debidamente documentadas.
2

7.5
Politicas de migración, refreshing, emulación o conversión, 

debidamente documentadas
1

FACTORES EVALUADOS

CONSERVACION Y 

PRESERVACION

PROCESO 

EVALUADO

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

F
A

C
T

O
R

8.1
Regulación del proceso de disposicion final mediante instrucciones 

documentadas.
4

8.2 Indicadores de gestión y niveles de cumplimiento. 1

8.3 Elaboracion de Actas de eliminacion. 3

8.4 Elaboración de Inventarios de eliminacion. 3

8.5
Metodologia, estandares y tecnicas para aplicar la Conservacion 

total, Selección y/o Digitalización
1

8.6
Metodologia, estandares y tecnicas para aplicar la Eliminación 

documental
2

DISPOSICIÓN 

FINAL

FACTORES EVALUADOS
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5.15 Política de Gestión de Documentos y Archivos. 

  

5.16 Valoración. 

 

5.17 Control Físico y Conservación. 

 

PORCENT

1. Nombramiento de una autoridad que lidere la política de gestión de documentos 100,0%

2. Estudio previo 66,7%

3. Análisis de las actividades de la organización 100,0%

4. Identificación de estrategias para cumplir con los requisitos de gestión documental 100,0%

5. Análisis y normalización de procesos 73,3%

6. Asignación de roles, responsabilidades y competencias necesarias en materia de gestión 

de documentos dentro de la organización
75,0%

7. Identificación de requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos 0,0%

8. Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Documentos 0,0%

9. Evaluación, supervisión, revisión y mejora de la gestión de documentos y archivos 88,9%

TOTAL

PORCENTAJE 68,8%

Política de Gestión de Documentos y Archivos
Puntuacion 

PORCENT

1. Análisis de las series documentales 83,3%

2. Estudio de los valores documentales 66,7%

3. Definición de los criterios de valoración 41,7%

4. Autorización de las propuestas de valoración y responsabilidad de las decisiones 70,8%

5. Revisión de las decisiones y dictámenes sobre valoración 100,0%

6. Implementación de los dictámenes de valoración 40,0%

7. Plan de transferencias 87,5%

8. Eliminación de documentos 75,8%

TOTAL

PORCENTAJE 72,5%

Valoración
Puntuacion 

PORCENT

1. Programación de la custodia documental 33,3%

2. Autorización e inspecciones de los depósitos 0,0%

3. Ubicación y construcción 0,0%

4. Preservación y control ambiental 0,0%

5. Prevención de desastres 0,0%

TOTAL

PORCENTAJE 4,8%

Control físico y conservación
Puntuacion 
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5.18 Administración Electrónica. 

 

5.19 Gobierno Abierto y Transparencia. 

 

5.20 Control de Acceso. 

 

 

PORCENT

1. Interoperabilidad técnica 45,8%

2. Interoperabilidad semántica 50,0%

3. Interoperabilidad organizativa 0,0%

4. Seguridad de la información 18,2%

5. Administración de documentos electrónicos 0,0%

TOTAL

PORCENTAJE 22,2%

Administración electrónica
Puntuacion 

PORCENT

1. Adopción de una política de acceso a los documentos públicos 33,3%

2. Adopción de una estrategia de transparencia activa y datos abiertos 26,7%

3. Impulso de la reutilización de información en el Sector Público (RISP) 5,6%

4. Mecanismos de participación y colaboración 85,7%

TOTAL

PORCENTAJE 37,5%

Gobierno Abierto y Transparencia
Puntuacion 

PORCENT

1. Análisis de restricciones de acceso y requisitos de seguridad de los documentos 44,4%

2. Gestión de solicitudes de acceso a los documentos públicos 33,3%

3. Implementación de las restricciones y un procedimiento de control de acceso a los 

documentos
27,8%

TOTAL

PORCENTAJE 36,5%

Control de acceso
Puntuacion 
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