
ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

2018 – 2021 

 

Foto No 1.Suntuosas Playas  de Dibulla  

 

Fuente: Pagina Web del Municipio de Dibulla 

 

DIBULLA, LA GUAJIRA  

2018 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE DIBULLA 

NIT.825000134-1 
 

Centro Administrativo Municipal: Calle 6 No. 3-36 Dibulla, La Guajira   

Tel: (5) 720 0255 / 720 1315 

www.dibulla-laguajira.gov.co – contactenos@dibulla-laguajira.gov.co  

 
 

2 
 

 

 

 

FORMATO: CONTROL DE CAMBIOS 

 
TÍTULO 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

 

 

 

Fecha de elaboración: 

 

Versión del Documento: 

 

 

Instancia de Aprobación: 

 

 

 

Publicación: 

 

 

 

Reglamentación: 

 

 

 

Dependencia Responsable: 

 

 

 

 

Elaboro: 

 

Revisó 

 

 

Aprobó: 
 

 
 
Septiembre 14 de  2018  

 

 I 

 
 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Acta  No.  005 de 

noviembre 30  de 2018 

 

 

Diciembre 20 de 2018- Página www.dibulla-laguajira.gov.co 

 

 

-Ley General de Archivos 594 de 2000. 

-Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015, Art. 2.8.2.5.8. 

Literal d. 

 
 

-Secretaría de  Gobierno y Servicios Administrativos 

-Área Archivos General del Municipio 

 

 

 

Área del Archivo general del Municipio 

 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 
 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

 
 

 

http://www.dibulla-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@dibulla-laguajira.gov.co
http://www.dibulla-laguajira.gov.co/


REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE DIBULLA 

NIT.825000134-1 
 

Centro Administrativo Municipal: Calle 6 No. 3-36 Dibulla, La Guajira   

Tel: (5) 720 0255 / 720 1315 

www.dibulla-laguajira.gov.co – contactenos@dibulla-laguajira.gov.co  

 
 

3 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN          4 
 

1. OBJETIVOS           5 

1.1 Objetivo General           5 

1.2 Objetivos Específicos         5 

 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACCION MUNICIPAL  6 

 

2.1. Misión de la Alcaldía de Dibulla       6 

2.2. Visión de la Alcaldía de Dibulla        7 

2.3. Principios Rectores          7 

  

3. PROPOSITO          8 

 

4. MARCO NORMATIVO          9 

5. DEFINICIONES          10 

6. POLITICAS DE GESTION DOCUMENTAL      11 

7. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO   12 

7.1. Identificación de la situación actual       12 

7.2. Evaluación de aspectos críticos e identificación de Riesgos    13 

7.3. Riesgos relacionados a los Aspectos Críticos      14 

7.4. Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articulares     16 

7.5. Visión Estratégica del PINAR         19 

7.6. Formulación de Objetivos        20 

7.7. Planes y Proyectos         22 

8. MAPA DE RUTA  

9. SEGUIMIENTO Y  CONTROL         27 

9.1 AJUSTES DEL PINAR         27 

9.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO   

BIBLIOGRAFIA           
 

 

http://www.dibulla-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@dibulla-laguajira.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE DIBULLA 

NIT.825000134-1 
 

Centro Administrativo Municipal: Calle 6 No. 3-36 Dibulla, La Guajira   

Tel: (5) 720 0255 / 720 1315 

www.dibulla-laguajira.gov.co – contactenos@dibulla-laguajira.gov.co  

 
 

4 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Dibulla en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, Artículo 

2.8.2.5.8. Literal d “Instrumentos Archivísticos para la Gestión Documental”, se ha propuesto 

como una de sus estrategias fundamentales desarrollar el Plan Institucional de Archivos 

“PINAR”, teniendo como punto de referencia las necesidades identificadas en el diagnóstico 

integral de archivos y los factores críticos señalados como oportunidades de mejora. 

El Plan Institucional de Archivos– PINAR 

 

Es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los 

demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad  y  la metodología utilizada para 

su diseño fue la establecida por el Archivo General de la Nación, en el Manual para la 

Formulación del Plan Institucional de Archivo1 y la Metodología General Ajustada (MGA) 

del Municipio.  

 

Así mismo,  el PINAR permite identificar cuáles son los puntos neurálgicos de la Gestión 

Documental de la entidad para que de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y 

oportunidades se puedan elaborar programas, proyectos y actividades que garanticen una 

adecuada conservación de los documentos que se producen y maneja la Alcaldía municipal de 

Dibulla. 

 

El PINAR será el resultado de un proceso dinámico al interior de la Alcaldía, el cual contara 

con el concurso, articulación y coordinación permanente entre la alta dirección y los 

responsables de las áreas de archivo, Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativo, 

Oficina TIC, Secretaria de Planeación e Infraestructura, Oficina jurídica y los productores de 

la información, con el fin de orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y 

largo plazo, que permitan desarrollar la función archivística en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

En consecuencia, y en este orden de ideas con la adopción de herramientas archivísticas se 

busca optimizar los procesos de la Gestión Documental, planear, hacer seguimiento y articular 

con los planes estratégicos la función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, 

riesgos y oportunidades de mejora en el manejo documental, con el objetivo de que las 

funciones a ejecutar sean eficientes, eficaces y encaminadas hacia el mejoramiento continuo. 
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1. OBJETIVOS 

 

 1.1 Objetivo General 

Elaborar e implementar un Plan de conservación de documentos físicos y electrónicos de la 

Alcaldía Municipal, a fin de que contribuya a la preservación de la memoria institucional.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

Con el propósito de minimizar los riesgos de los aspectos críticos y los ejes articuladores 

identificados, la Alcaldía Municipal ha planteado los siguientes objetivos: 

-Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función 

archivística.  

-Definir con claridad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de la función 

archivística. 

-Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad organizacional. 

-Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos relacionados con la gestión 

documental y la función archivística. 

-Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos formulados. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dibulla-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@dibulla-laguajira.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE DIBULLA 

NIT.825000134-1 
 

Centro Administrativo Municipal: Calle 6 No. 3-36 Dibulla, La Guajira   

Tel: (5) 720 0255 / 720 1315 

www.dibulla-laguajira.gov.co – contactenos@dibulla-laguajira.gov.co  

 
 

6 
 

 

 

 

 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 

 

 

La ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA,  es una entidad estatal de orden Municipal 

que por su naturaleza pública debe acogerse a lo establecido en la Ley General de 

Archivos (594 de 2000) y a sus Decretos, Acuerdos y Circulares reglamentarias.  

 

La Alcaldía cuenta con una estructura de 1 Despacho del Alcalde, 6 Secretarías, 3 oficinas 

asesoras, y 5 sub dependencias, entre las que  se encuentra la Comisaria de Familia, 

Unidad de Asuntos Indígena, Unidad Municipal de Asistencia Técnica- UMATA, 

Inspección de Policía Rural y el Archivo General del Municipio, área  que actúa como 

responsable de la Gestión Documental de la Entidad.  

 

El Archivo General del Municipio conformado por un equipo de trabajo, Liderado por  el 

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativo, de quien  dependen  directamente el 

Archivo General, y un Técnicos en organización de Archivo, quien es el responsable de la 

implementación de los procesos archivísticos, entre esos de elaborar el PINAR de la 

entidad, el cual deberá ser coherente con el contexto estratégico de la Alcaldía de Dibulla 

(Misión, Visión, Principios y valores, entre otras….).  

 

Razón por la cual, el PINAR de la Alcaldía de Dibulla se fundamenta en: 

 

 

2.1. Misión de la Alcaldía de Dibulla 

 

El Municipio de Dibulla  en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, 

moralidad, responsabilidad e imparcialidad, orientará su gestión hacia la reorganización y 

fortalecimiento de su estructura institucional, social y económica con el propósito de crear 

espacios de respeto y reconocimiento para la convivencia pacífica en el marco de la ley y de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como territorio biodiverso y agrícola por 

excelencia, sustenta el ejercicio de sus competencias en los principios de coordinación, 

convivencia, biodiversidad de los pueblos, en concurrencia con el departamento y la nación 

para el logro de sus propósitos de desarrollo socioeconómico y ambiental con equidad. 
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2.2. Misión de la Alcaldía de Dibulla 

 

Para el año 2019, el Municipio de Dibulla se convertirá en un modelo de desarrollo en el 

ámbito departamental, regional y nacional, generador de prosperidad, equidad, justicia social, 

solidaridad y el desarrollo integral de la persona humana, a efecto que en el espacio municipal 

se propicie una relación sustentable entre el hombre y la naturaleza, con protagonismo de la 

juventud y con una profunda visión de género; en donde la representación de la comunidad y 

el gobierno compartirán la GESTIÓN PÚBLICA, construyendo políticas y acciones 

coherentes con las necesidades y demandas de la mayoría de la población, a partir de espacios 

de convivencia y paz a través del reconocimiento mutuo de su patrimonio étnico, cultural y 

natural. 

 

2.3.  Principios Rectores de la Administración 

 

Son principios rectores de la administración Municipal de Dibulla, a efectos de su 

organización y funcionamiento: son la eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, 

moralidad, responsabilidad e imparcialidad, sostenibilidad, asociatividad, economía y buen 

gobierno. 
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3. PROPÓSITO 

 

Crear el instrumento archivístico que permita la planeación de la Gestión Documental  y 

establecer el Plan de Acción para el mejoramiento continuo del Sistema de Archivo de la 

Alcaldía Municipal de Dibulla, el cual debe ser aplicado a las todas las dependencias y a los 

archivos en cualquier soporte generados en ejercicio de sus funciones (físico, magnatico, 

electrónico entre otros).  

El PINAR, inicia con la consignación de las acciones y actividades relacionadas con la debida 

administración de los archivos y finaliza con la formulación de los planes, programas y 

proyectos para desarrollar a corto y mediano y largo plazo.  

El plan estará a cargo de la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos  (Archivo 

General del Municipio) como líder del Proceso de Gestión Documental y participarán 

activamente en su desarrollo los responsables de todos los procesos de la Alcaldía Municipal.  

El personal responsable de la gestión documental de la Alcaldía Municipal, apoyará el 

desarrollo y seguimiento del Pinar. 

De igual manera es el instrumento por medio del cual se priorizan las actividades a ejecutar 

del Programa de Gestión Documental – PGD de la entidad 
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4. 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.  

 

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 leyes 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. 

 

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. 

 

Decreto 1080 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Cultura". Capítulos V, VII y IX.  Decreto 2482 de 2012: “Por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”.   

Decreto 2609 de 2012: “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 

materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado" (Artículo 8). 
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5. DEFINICIONES 

 

Plan: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.   

Plan Estratégico Institucional: Instrumento que organiza y orienta estratégicamente las 

acciones de la Entidad en un plazo de cuatro años, para alcanzar objetivos acordes con su 

misión y con el Plan Municipal de Desarrollo.  

Plan de acción anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos que 

va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la Entidad, articulado con el Plan 

Estratégico Sectorial e Institucional. 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 

planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del 

talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos 

Aspecto Crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que presenta 

la Entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual.   

Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto 

apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función 

archivística.  

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 

institucionales o de proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.  

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 

comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 

permanente.   

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación.   

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las 

operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada 
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entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos.   

 

 

6.  POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Las políticas y los lineamientos establecidos en el presente documento, deben ser la base para 

facilitar el adecuado control de la gestión documentación de la Alcaldía Municipal de Dibulla, 

desde la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 

principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 

archivística.  

De igual manera de las disposiciones internas (Decretos y Resoluciones, entre otros.), que han 

reglamentado la gestión de documentos en la Alcaldía y que han sido tenidas en cuenta para la 

definición de este documento. 

 

Las Políticas de Gestión Documental del Archivo General del Municipio:  

 

Garantizar la administración de la información: Garantizar la administración y préstamo  

eficiente de los documentos para el fortalecimiento de la administración municipal, la 

transparencia administrativa y la consulta al ciudadano y a los investigadores. 

Protección del Patrimonio Documental: Recuperar y proteger el patrimonio documental del 

Municipio de Dibulla, en las mejores condiciones de conservación y acceso.  

Consolidación de la Gestión Documental: Consolidar y mejorar el modelo de gestión 

documental del Municipio de Dibulla en armonía con las normas vigentes expedidas por el 

AGN  y la planeación institucional. 

Difusión del Patrimonio Documental. Difundir el Patrimonio Documental del Municipio de 

Dibulla como parte de la memoria y la identidad nacional. 

Modernización de la Gestión Documental. Modernizar la gestión documental del Municipio 

de Dibulla incorporando los avances tecnológicos de la gestión de la información en armonía 

con las directrices aprobadas por la Ley General de Archivo y el Archivo General de la Nación 

Direccionamiento Nacional. Desarrollar la Gestión Documental con base en los principios de 

centralización normativa y descentralización operativa del Sistema Institucional de Archivos y 

las directrices del Sistema Departamental de Archivos y Sistema Nacional de Archivos. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO  

 

7.1. Identificación de la Situación Actual 

Para la identificación de los aspectos críticos en el área de Gestión Documental de la  Alcaldía 

Municipal de Dibulla, se tuvo en cuenta la información consignada en las siguientes 

herramientas: 

 

➢ Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA generados a partir de la visita de inspección del 

Archivo General de la Nación – AGN y el Consejo Departamental de Archivos de la 

Guajira. Inician en el año 2018\Plan de Mejoramiento Archivístico. 

  

➢ Autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para la Política 

de Gestión Documental. 

 

➢ Diagnóstico Integral del Archivo  realizado a las dependencias de la Administración y al 

archivo Central, en el 2018. 

 

➢ Análisis de los resultados  del Índice de Gobierno Abierto - IGA. estrategia preventiva de 

monitoreo de normas relacionadas con la gestión pública en el territorio Nacional por la 

Procuraduría General. Es un indicador Sintético que mide el cumplimiento de normas 

estratégicas anticorrupción. 

 

➢ Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión – FURAG, es una herramienta en 

línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y 

control de los resultados institucionales y sectoriales, Realizado por DAFP y publicado en: 

2014 

 

Según lo anterior se identifican los aspectos críticos que deben tomarse en cuenta para el 

presente documento, de lo cual se procederá a identificar los riesgos asociados. 
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7.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

La  Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos en asocio con el Archivo General del 

Municipio,  vienen  implementando algunas políticas de Gestión Documental, por lo que se 

hace esencial la elaboración y actualización  de la totalidad de los instrumentos archivísticos, 

los cuales son vitales para la gestión documental institucional. 

Es fundamental también la puesta en marcha  de un Aplicativo o Sistema Integrado de 

Correspondencia, como  soporte fundamental para la administración de las comunicaciones 

oficiales, de conformidad con el Acuerdo 060 de 2001. Art 3. Otro aspecto esencial es la 

actualización de los procedimientos, que se requiere  en el Archivo General, con fin de 

permitir la consulta y préstamo de documentos tanto a las mismas oficinas como a los 

ciudadanos en general. 

Con relación a los archivos, la Alcaldía cuenta con el Archivos de Gestión y el Archivo 

Central. 

Archivo de Gestión 

Cada oficina maneja su propio archivo de gestión, no cuentan con conocimiento para el 

procedimiento de organización de expedientes,  y transferencia documental, por lo que las 

oficinas se encuentran con mucha acumulación de documentos  desde el año 2012. 

Archivo de Central  

El Archivo Central de la Alcaldía Municipal, a cargo de la Secretaria de Gobierno y Servicios 

Administrativos  cuenta con espacios adecuados y suficientes en las instalaciones del Archivo 

General del Municipio,  ubicado en el primer piso, permitiendo así la conservación de la 

documentación.  

La documentación se encuentra desorganizada y almacenada en cinco (5) estantes rodantes en 

buen estado, el depósito cuenta con un  ambiente apropiado para la administración de la 

información, la estantería es suficiente y adecuada para el almacenamiento documental.  

La Alcaldía cuenta con la Tablas de Retención Documental TRD, la cual está siendo 

actualizada y ajustada de acuerdo a la nueva normatividad que le aplica a la Gestión 
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Documental, debido a los cambios a la estructura orgánico funcional y a los procedimientos 

señalados  en el Acuerdo 04 de 2013, Art. 14, del AGN. 

 
 

 

7.3. RIESGOS RELACIONADOS A LOS ASPECTOS CRÍTICOS 

Cuadro 1. Riesgos relacionados a los aspectos críticos 

 

ASPECTOS CRÍTICOS 
 

 

RIESGO 

 

Actualización y ajustes de las TRD de acuerdo a 
la nueva, estructura orgánica y normatividad 
archivística. Desactualizadas des del año 2012 

Sanción por incumplimiento de la normatividad 
archivística Colombiana. 

Duplicidad de información 

Pérdida de la información 

Acumulación de documentos en las oficinas  

Series, subseries y tipos documentales creados sin 
ningún control. 

Aplicar las Tablas de Retención Documental – TRD y  
organización de los AG y transferencia Documental 

 
 
 

No existe un manual para la  organización de  los 
archivos de gestión  y la aplicación de  las tablas de 
retención documental. 

Dificultad para la consulta y recuperación de la 
información 

No se han realizado transferencia documental 
primaria 

Archivos de gestión desorganizados, desde el 
año 2012 hasta el 2018 
 
 
 
 
 

Dificultad en el acceso a la información 

Deficiencia en el control de la documentación 
durante su préstamo 

Fraccionamiento de expedientes y trámites 

Respuesta a solicitudes por fuera de términos 

Demoras en la atención de solicitudes  

Pérdida de la memoria institucional  

Incumplimiento legal  

Custodia innecesaria de documentos   

No se aplica un plan de transferencias 
documentales 

Acumulación de documentos en todas las oficinas 

 

La Administración Municipal no cuenta con un 
Diferentes tipos de gestión de los documentos, 
según criterios propios de funcionarios 
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Programa de Gestión Documental para el 
desarrollo sistemático de los procesos 
archivísticos encaminados a la gestión de la 
documentación de una entidad. , y el Plan 
Institucional de Archivos – PINAR, para la 
planeación de las actividades archivísticas.  

La no hay planeación de la información institucional 

No existe una política para la producción documental 

Sanción por incumplimiento de la normatividad 
archivística Colombiana. 

 
Elaborar y Aplicar las Tablas de Valoración 
Documental – TVD aprobadas, para realizar 
transferencias secundarias. 

No se organizan los Fondos Acumulados  de acuerdo 
a las tablas de valoración documental. 

Pérdida de la memoria Institucional 

Respuesta a solicitudes por fuera de términos 

No se hacen transferencias secundarias 

Organización del fondo documental acumulado 

– FDA. 

Desorganización de la información institucional y no 

se han identificado los  documentos  que  perdieron 

su valor primario, además,  eliminar o transferir los 

documentos al Archivo Histórico. 

Los servidores públicos de la Administración 

Municipal no tienen  conocimientos claros del 

Proceso de Gestión Documental. 

Desactualización de los funcionarios sobre los 
procesos de Gestión Documental 

 

 

La Administración Municipal no ha 

implementado un Sistema Integral de 

Conservación SIC. 

No se aplica procesos de conservación de los 

documentos 

No se permite la adecuada preservación  de los 

documentos de valor histórico, y  racionalizar   

recursos y espacios. 

No se permiten planificar las acciones que deben 

adelantarse para asegurar el adecuado tratamiento de 

la documentación en su segunda y tercera fase;  

 

Las  Historias Laborales , no poseen Hojas de 

Control y no han sido digitalizadas para la 

consulta 

No existen hojas de control en cada expediente de 

HL, acorde a lo señalado en Circular 004/2003. 

Deterioro físico de los documentos por parte del 

custodio a las HL al atender la solicitud. 

No existe un Diagnóstico integral de archivos, 

donde se establezca la situación real de los 

archivos y para elaborar el PGD y PINAR  

 

Desconocimiento de la situación real de los archivos 

de la entidad 

No se cuenta con el volumen documental 

Conformación física de los expedientes en el 

Archivo de Gestión Centralizado teniendo en 

cuenta las TRD 

Crear expedientes  innecesarios por fuera de lo 

señalado en las TRD 

De acuerdo al Diagnóstico de la Gestión 

Documental,  La Alcaldía no cuenta con  el 

Aplicativo-Sistema Integrado de 

Correspondencia – Ventanilla Única 

Las comunicaciones  producidas y recibidas se 

registran manualmente en un libro de radicación 

Incumplimiento de la Normatividad Vigente. 

Realizar el proceso de eliminación de 

documentos de los expedientes que se les aplicó 

Evitar la aglomeración de documentos que hayan 

cumplido su disposición final de acuerdo a la TVD 
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la Tabla de Retención y Valoración Documental 

TRD - TVD., una vez cumplido su tiempo de 

retención, cuya disposición final es eliminación. 

No hay espacio para la custodia de los documentos 

vigentes 

Fuente: Manual de formulación del PINAR – AGN-elaboración propia del AGM 

 

 

 

7.4 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 

 

La priorización consistió en determinar a través de una tabla valorativa el nivel de impacto de 

las necesidades frente a aspectos esenciales archivísticos. Es necesario priorizar cada uno de 

los aspectos críticos estableciendo una relación directa entre cada uno de estos, y el eje 

articulador que se sintetizan en cinco aspectos relevantes en la gestión documental:  

 

 Para entender la metodología de la priorización de los aspectos críticos se aclaran los 

siguientes conceptos:  

Administración de Archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el presupuesto, la 

normatividad, la política, los procedimientos y el personal.  

Acceso a la Información: Comprende aspectos como la transparencia, la participación, el 

servicio al ciudadano, y la organización documental.  

Preservación de la Información: Incluye aspectos como la conservación y el almacenamiento 

de la 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 

Los aspectos críticos son calificados o valorados de 1 a 10 frente a cada eje articulador, donde 

1 es considerado de muy bajo impacto y 10 de muy alto impacto; luego se suman todas las 

calificaciones obtenidas y se clasifican así: si la suma total está entre 30 y 35 se califica como 

prioridad alta, si es superior a 35 se califica como prioridad inmediata y si es inferior a 30 

como prioridad media.  La valoración de los aspectos críticos permite priorizar la formulación 

de los proyectos archivísticos y atender de manera pertinente las necesidades de la entidad. 
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En la columna de prioridad se observa que la actualización y Aplicación de las Tabla de 

Retención Documental  es el aspecto más relevante a solucionar  y le sigue la organización de 

los archivos de Gestión y transferencia documental, implementación del PGD, PINAR, 

reorganizar y elaborar las Hojas de Control de las HL y puesta en marcha de  un  Aplicativo o 

Sistema Integrado de Correspondencia – Ventanilla Única en la Alcaldía. 

 

 

Cuadro 2. Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores 

No. ASPECTO CRÍTICO 

 

EJES ARTICULADORES 
 

total 
prioridad 

 
Administra

ción de 
archivos 

Acceso a la 
informació

n 

Preservación 
de la 

información 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad 

Fortaleci
miento y 
articulaci

ón 

 
1 

Actualización y ajustes de las TRD 
de acuerdo a la nueva, estructura 
orgánica y normatividad 
archivística. Desactualizadas des 
del año 2012 

 
10 

 
8 

 
9 

 
7 

 
9 

 
42 

 Inmediata 

 
2 

Aplicar las Tablas de Retención 
Documental – TRD y  organizar los 
AG y transferencia Documental 

9 9 8 6 8 40 inmediata 

 
3 

Archivos de gestión 
desorganizados, desde el año 2012 
hasta el 2018 

10 8 8 5 7 40 inmediata 

4 Publicación del Cronograma de 
transferencias 

8 8 7 6 6 34 alta 

 
 
 
5 

La Administración Municipal no 
cuenta con un Programa de 
Gestión Documental para el 
desarrollo sistemático de los 
procesos archivísticos encaminados 
a la gestión de la documentación 
de una entidad. , y el Plan 
Institucional de Archivos – PINAR, 
para la planeación de las 
actividades archivísticas. 

 

 

 

 

 

 

 
9 
 

9 8 
9 
 

8 43 inmediata 

 
6 

Elaborar y Aplicar las Tablas de 
Valoración Documental – TVD 
aprobadas, para realizar 
transferencias secundarias. 

8 7 7 6 6 34 alta 

7 Organización del fondo documental 
acumulado – FDA. 

8 6 5 5 9 33 alta 
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Fuente: Manual de formulación del PINAR – AGN-elaboración propia del AGM 

 

 

 

 

 

 

 
8 

Los servidores públicos de la 
Administración Municipal no tienen  
conocimientos claros del Proceso 
de Gestión Documental. 

9 8 8 6 6 37 inmediata 

 
9 

La Administración Municipal no ha 
implementado un Sistema Integral 
de Conservación SIC. 

8 6 5 5 9 34 alta 

 
10 

Las  Historias Laborales, no cuentan 
con las  Hojas de Control, están sin 
digitalizar  para la consulta 

8 8 8 4 7 45 inmediata 

 
11 

No existe un Diagnóstico integral 
de archivos, donde se establezca la 
situación real de los archivos y para 
elaborar el PGD y PINAR  
 

10 8 7 8 9 42 inmediata 

 
12 

Conformación física de los 
expedientes en el Archivo de 
Gestión por las Dependencias  

8 8 7 6 4 30 alta 

 
 

13 

De acuerdo al Diagnóstico de la 
Gestión Documental,  La Alcaldía 
no cuenta con  un Aplicativo-
(Software) Sistema Integrado de 

Correspondencia e Instructivo: 
para el Procedimiento de 
Recepción, Radicación y  
Distribución de Comunicaciones 
Oficiales Recibidas y Enviadas,  a 
través de la Ventanilla Única 

7 7 8 10 8 40 inmediata 

 
 

14 

Realizar el proceso de eliminación 
de documentos de los expedientes 
que se les aplicó la Tabla de 
Retención y Valoración Documental 
TRD - TVD., una vez cumplido su 
tiempo de retención, cuya 
disposición final es eliminación 
 

8 8 7 6 8 34 alta 

 
Total (calificación de 1 a 10) 117 107 98 89 104  
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7.5  VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR 

 

La Alcaldía Municipal de Dibulla, está comprometida con una gestión documental efectiva 

mediante actividades enfocadas a la correcta administración física y electrónica de los 

documentos durante su producción, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de 

acuerdo con la normatividad vigente, de manera que sirva dicha gestión al desarrollo de la 

misión institucional;  buscando articularse con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

formulando y adoptando procedimientos, programas, guías e instructivos con el objetivo de 

promover la eficiencia y productividad de la gestión documenta. 

 

Para el logro de una gestión documental efectiva en la entidad y teniendo en consideración los 

resultados de la identificación y priorización de los aspectos críticos se establecieron en el 

mapa de ruta (que es un instrumento que permite identificar y compilar), los planes, programas 

y proyectos, en el marco de un objetivo general: Fortalecimiento del Programa de Gestión 

Documental (Ver Mapa de Ruta). 
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7.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Cuadro 3: Formulación de Objetivos del  PINAR 

IT

E

M 

 

ASPECTOS CRÍTICOS / EJES 

ARTICULADORES 

 

OBJETIVOS 

PLANES Y 

PROYECTOS 

ASOCIADOS 

 

1 

Actualización y ajustes de las TRD de acuerdo 

a la nueva, estructura orgánica y normatividad 

archivística. Desactualizadas des del año 2012 

Mantener actualizadas 

y ajustadas  las Tablas 

de Retención 

Documental - TRD 

Actualización, aprobación 

y convalidación de las 

TRD 

 

2 

 

Aplicar las Tablas de Retención Documental – 

TRD y  organizar   los AG y transferencia 

Documental 

 

 Elaborar el manual 

para la  Aplicación  de 

las TRD y  para la 

organización de los 

AG. 

Elaborar el Manual de  

aplicación de la TRD y la 

organización de Archivos 

de Gestión y transferencia 

primaria 

 

3 

 

Archivos de gestión desorganizados, desde el 

año 2012 hasta el 2018 

 

Organizar los archivos 

de gestión conforme al 

Acuerdo 042 de 2000 

y el 05 de 2013. 

Organización de  archivos 

de gestión, elaboración de  

inventarios por 

dependencia  y 

transferencia documental 

al  archivo central por 

cada vigencia. 

 

4 

Publicación del Cronograma de transferencias 

 

Elaborar el 

Cronograma de 

transferencias por 

vigencia anual 

Elaborar y publicar el 

Cronograma de 

Transferencias 

Documental  primaria 

 

 

5 

La Administración Municipal no cuenta con un 

Programa de Gestión Documental para el 

desarrollo sistemático de los procesos 

archivísticos encaminados a la gestión de la 

documentación de una entidad. , y el Plan 

Institucional de Archivos – PINAR, para la 

Elaborar e 

implementar el 

Programa de Gestión 

Documental y el Plan 

Institucional de 

Archivos - PINAR 

Elaborar e implementar el 

Programa de Gestión 

Documental y Plan 

Institucional de Archivos 

– PINAR. Publicar en la 

Página  web. 
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planeación de las actividades archivísticas. 

 

6 

Elaborar y Aplicar las Tablas de Valoración 

Documental – TVD aprobadas, para realizar 

transferencias secundarias. 

Elaborar conforme los 

lineamientos del 

Acuerdo 04 de 2013, 

las Tablas de 

Valoración 

Documental - TVD. 

Elaborar y Aplicar las 

Tablas de Valoración 

Documental – TVD 

aprobadas, para realizar 

transferencias 

secundarias. 

 

 

 

 

7 

Organización del fondo documental 

acumulado – FDA. 
Organizar los Fondos 

Acumulados del 

Archivo Central. 

Organización de  los  Fondos 

Acumulados por cada 

vigencia conforme a las TVD 

 

8 

 

Los servidores públicos de la 

Administración Municipal no tienen  

conocimientos claros del Proceso de 

Gestión Documental y normatividad 

archivística. 

Institucionalizar  los  

procesos de Gestión 

Documental, mediante 

permanente de 

capacitación a  

funcionarios públicos 

Capacitar cada seis (6) meses  

a los funcionarios  públicos 

de la Administración 

Municipal  

 

9 

La Administración Municipal no ha 

implementado un Sistema Integral de 

Conservación SIC. 

Contar con el SIC para 

preservar los 

documentos de  la 

Alcaldía 

Elaboración, aprobación e 

implementación del Sistema 

Integrado de Conservación – 

SIC. 

 

10 

Las  Historias Laborales, no cuentan con 

las  Hojas de Control, están sin digitalizar  

para la consulta 

 

Reorganizar las HL, 

elaborar hojas de 

control y digitalizar.  

Circular 004/2003. 

Reorganización, elaboración 

de hojas de control y 

Digitalizar las Historias 

Laborales 

 

11 

No existe un Diagnóstico integral de 

archivos, donde se establezca la situación 

real de los archivos, y el volumen 

documental. y como base para elaborar el 

PGD y PINAR  

Elaborar el 

Diagnóstico Integral 

de Archivos  

Elaboración  y aprobación del 

Diagnóstico integral de 

archivo 
 

 

12 

 

Conformación física de los expedientes en 

el Archivo de Gestión por las 

Dependencias 

Conformar los 

expedientes de 

conformidad al 

Acuerdo 002 de 2014 

Conformación física de los 

expedientes en el Archivo de 

Gestión por las Dependencias 

 

13 

 

De acuerdo al Diagnóstico de la Gestión 

Documental,  La Alcaldía no cuenta con  

el Aplicativo-Sistema Integrado de 

Correspondencia – Ventanilla Única 

 

Elaborar e 

implementar un   

Aplicativo o Sistema 

Integrado (Software) e 

Instructivo  para 

administrar las 

Comunicaciones 

Instructivo: Procedimiento de 

Recepción, Radicación y  

Distribución de 

Comunicaciones Oficiales 

Recibidas y Enviadas,  a 

través de la Ventanilla Única  
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oficiales. Acuerdo 060 

de 2001. Art. 3º. 

 

14 

Realizar el proceso de eliminación de 

documentos de los expedientes que se les 

aplicó la Tabla de Retención y Valoración 

Documental TRD - TVD., una vez 

cumplido su tiempo de retención, cuya 

disposición final es eliminación 

 

Acumulación de 

expedientes en los 

archivos sin la 

aplicación de la 

disposición final 

establecida en las 

TRD y TVD 

Realizar el proceso de 

eliminación de documentos 

de los expedientes que se les 

aplicó las TRD y TVD., una 

vez cumplido su tiempo de 

retención, cuya disposición 

final es eliminación. 

 

 

7.7 PLANES Y PROYECTOS 

 

7.7.1.  DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS EN LA 

ALCALDÍA  

 

Los Planes y proyectos se encuentran alineados con el establecimiento de los aspectos críticos 

y la priorización de estos a partir de la evaluación de los ejes articuladores.  

Los planes proyectados son los siguientes: 

1. Actualización, aprobación y convalidas de las TRD. 

Se determina el proceso de actualización, seguimiento y aplicación de la Tabla de Retención 

Documental – TRD en las dependencias como un plan de mejoramiento, con el fin de atender 

las modificaciones originadas por la reestructuración y cambio de  funciones. 

2. Elaborar el Manual de  aplicación de la TRD y la organización de Archivos de Gestión y 

transferencia primaria 

Establecer los criterios que deben seguirse para Aplicar las TRD y la organización de los 

archivos de gestión en la Alcaldía, y de esta forma garantizar y optimizar el acceso a los 

documentos de archivo que reposan en la primera etapa del ciclo vital de los documentos. 

3. Organización de  archivos de gestión, elaboración de  inventarios por dependencia  y 

transferencia documental al  archivo central por cada vigencia. 

Aplicar el Acuerdo 04 de 2013 y 042 de 2002 

 

4. Elaborar y publicar el Cronograma de Transferencias Documental  primaria. 
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5. Elaborar e implementar el Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de 

Archivos – PINAR. Publicar en la Página  web. 

La gestión de documentos debe asegurar al interior de la Entidad la autenticidad, integridad, 

inalterabilidad, accesibilidad, interpretación y comprensión de los documentos en su contexto 

original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier momento, por lo 

que se deben establecer los procedimientos idóneos para asegurar la cadena de preservación de 

los documentos de archivo a lo largo del ciclo de vital del documento y en el transcurso del 

tiempo. 

6. Elaborar y Aplicar las Tablas de Valoración Documental – TVD aprobadas, para realizar 

transferencias secundarias. 

 

Las transferencias documentales secundarias son el proceso archivístico mediante el cual el 

Archivo Central de la Alcaldía, transfiere Series y/o Asuntos documentales al Archivo 

Histórico, una vez cumplido el tiempo de retención estipulado en la Tabla de Valoración 

Documental - TVD. 

7. Organización de  los  Fondos Acumulados por cada vigencia conforme a las TVD 

Organizar los Fondos acumulados de la Administración Municipal, y establecer criterios de valoración 

que permitan conservar, seleccionar o eliminar la documentación de acuerdo con sus valores primarios 

y secundarios, en el marco de un Plan de Acción, elaborado de acuerdo con las políticas y 

metodologías definidas por el Archivo general de la Nación. 

Se deben organizar técnicamente los documentos que según las TVD que  tengan valores primarios o 

secundarios. 

8. Capacitar cada seis (6) meses  a los funcionarios  públicos de la Administración 

Municipal  

La Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos/Talento Humano es la encargada de promover 

el mejoramiento, el bienestar y el desarrollo del personal que presta sus servicios en la Alcaldía,  

realizando capacitaciones al personal a fin de satisfacer las necesidades presentadas y el desarrollo 

integral del talento humano de tal manera que contribuya a la calidad y la oportunidad en la toma de 

decisiones; asegurando una organización de alto desempeño de acuerdo con la Ley. 

El responsable del área de archivo general del Municipio, elaborara el Informe del Plan de  

Capacitaciones en Gestión Documental ejecutadas para cada vigencia, con  la evaluación y 

Seguimiento de la Oficina de Control Interno. 

 

9. Elaboración, aprobación e implementación el Sistema Integrado de Conservación – SIC. 
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Se establecen los criterios generales para la formulación del plan de conservación documental, 

así como la responsabilidad que tienen las entidades sujetas al ámbito de aplicación para su 

implementación, seguimiento y control. 

 

10. Reorganización, elaboración de hojas de control y Digitalizar las Historias Laborales 

Establecer los lineamientos para la organización de la documentación contenida en la Historia 

Laboral de cada funcionario activo o inactivo de la Alcaldía Municipal de Dibulla, acorde con 

la legislación vigente establecida por el Archivo General de la Nación y los procedimientos 

internos de la Entidad. 

 

11. Elaboración  y aprobación del Diagnóstico integral de archivo. 

Identificar el estado actual de la documentación y Gestión Documental en la Alcaldía 

Municipal de Dibulla 

12. Conformación física de los expedientes en el Archivo de Gestión por las Dependencias 

Es la labor operativa por medio de la cual se conforma el expediente en sus diferentes 

soportes. El expediente además de ser la esencia de las actuaciones de la administración, pues 

reúne de manera orgánica los documentos que se producen o reciben en desarrollo de un 

mismo trámite o actuación y se acumulan de manera natural reflejando el orden en que dicho 

trámite es ejecutado, es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las 

Series y Subseries Documentales que conforman un archivo. (Acuerdo 002 de 2014) 

13. Instructivo: Procedimiento de Recepción, Radicación y  Distribución de 

Comunicaciones Oficiales Recibidas y Enviadas,  a través de la Ventanilla Única 

El Instructivo para  la administración de las comunicaciones oficiales, a través de la Ventanilla 

Única, establece los lineamientos que permitan cumplir con el Programa de Gestión 

Documental, para gestionar de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, 

radicación y distribución de las Comunicaciones oficiales,  por medio del software de gestión 

documental, de tal manera que se contribuya a la reducción de tiempos para entrega, envío, 

recepción de las Comunicaciones. 

 

14. Realizar el proceso de eliminación de documentos de los expedientes que se les aplicó la 

Tabla de Retención y Valoración Documental TRD - TVD., una vez cumplido su tiempo de 

retención, cuya disposición final es 

Una vez aplicados los instrumentos archivísticos tales como las Tabla de Retención y 

Valoración Documental TRD - TVD se procede a destruir aquella documentación que ha 
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perdido sus valores administrativos, legales o fiscales y no posean valores históricos, de 

acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en los instrumentos mencionados con el fin 

de racionalizar la conservación de la documentación y establecer el patrimonio documental de 

la Alcaldía, se aplica a los expedientes producidos por las dependencias en cualquier soporte, 

depositada tanto en el Archivo Central, como en el Archivo de Gestión. 

 

 

 

 

 

8 MAPA DE RUTA 

 

Teniendo en cuenta el puntaje obtenido en el Cuadro 2. Priorización de Aspectos Críticos y 

Ejes Articuladores, se realiza un mapa de ruta, herramienta que permite en la Alcaldía 

Municipal, identificar el orden en el que se desarrollaran los Planes  y proyectos, ya sea a 

corto, mediano y largo plazo. 

El mapa de ruta es un instrumento que permite identificar y compilar los diferentes planes, 

programas y proyectos que se encuentran en trámite y aquellos que están previstos para su 

realización y ejecución, relacionados con la función archivística de la Alcaldía Municipal de 

Dibulla.(Ver el Cuadro 3.Mapa de Ruta). 

 

Los Proyectos  establecidos a corto y mediano plazo para desarrollar en el PINAR serán 

ejecutados en un periodo comprendido desde el  2018 –hasta 2021. 
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Cuadro 3.Mapa de Ruta 

 
 
PLANES Y PROYECTOS 

 
 
 

Tiempo 

Corto Plazo 
(1 año) 

Mediano Plazo 
(1 a 4 años) 

2018 2019 2020 2021 

Actualización, aprobación y convalidación de las 

TRD 

 

    

Elaborar el Manual de  aplicación de la TRD y 

organización de Archivos de Gestión y 

transferencia  documental 

    

Organizar los  archivos de gestión, elaborar  

inventarios por dependencia  y hacer la 

transferencia documental al  Archivo Central por 

cada vigencia. 

    

Elaborar y publicar el Cronograma de 

Transferencias Documental  primaria 
  

  

Elaborar e implementar el Programa de Gestión 

Documental y Plan Institucional de Archivos – 

PINAR. Publicar en la Página  web. 

    

Elaborar y Aplicar las Tablas de Valoración 

Documental – TVD aprobadas, para realizar 

transferencias secundarias. 

    

Organización de  los  Fondos Acumulados por cada 

vigencia conforme a las TVD 
  

  

Capacitar cada seis (6) meses  a los funcionarios  

públicos de la Administración Municipal  

 

 
 

  

Elaboración, aprobación e implementación del 

Sistema Integrado de Conservación – SIC. 
 

 
 

  

http://www.dibulla-laguajira.gov.co/
mailto:contactenos@dibulla-laguajira.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE DIBULLA 

NIT.825000134-1 
 

Centro Administrativo Municipal: Calle 6 No. 3-36 Dibulla, La Guajira   

Tel: (5) 720 0255 / 720 1315 

www.dibulla-laguajira.gov.co – contactenos@dibulla-laguajira.gov.co  

 
 

27 
 

 

9.  SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 

Para finalizar es importante realizar un seguimiento detallado a las actividades contenidas en 

los planes y proyectos programados con el fin de verificar los avances, el alcance o las 

mejoras que se requieren.  

La responsabilidad de los planes y proyectos que se relacionan a continuación, tienen un 

responsable, pero en algunos casos la responsabilidad es compartida, puesto que la 

administración de los sistemas de información es de la Oficina de Sistemas y Comunicaciones, 

y la parte funcional es de la oficina que lidera el proceso de Gestión Documental.  

 

Cada oficina responsable realiza el seguimiento, a través de la herramienta que cada uno 

considere conveniente y la oficina de Control interno hará lo pertinente, a través de los 

informes de seguimientos e Informe final consolidado del programa de auditoría y Control de 

la Gestión Documental 

En este sentido se realiza seguimiento, control y mejora a:   

• Los planes, programas y proyectos.  

 

9.1   AJUSTES DEL PINAR 

El Área del Archivo General del Municipio, responsable de la Gestión Documental, realizará 

los ajustes al Plan Institucional de Archivos – PINAR, teniendo en cuenta el Plan de Acción, 

el desarrollo de las actividades programadas y los tiempos de articulación del mismo. 

Reorganización, elaboración de hojas de control y 

Digitalizar las Historias Laborales 
  

  

Elaboración  y aprobación del Diagnóstico integral 

de archivo 

. 

 
 

  

 
Conformación física de los expedientes en el 

Archivo de Gestión por las Dependencias 
  

  

Instructivo: Procedimiento de Recepción, 

Radicación y  Distribución de Comunicaciones 

Oficiales Recibidas y Enviadas,  a través de la 

Ventanilla Única 

  

 
 
 

 

Realizar el proceso de eliminación de documentos 

de los expedientes que se les aplicó las TRD y 

TVD., una vez cumplido su tiempo de retención, 

cuya disposición final es eliminación. 
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9.2  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO   

Cuadro. 5: Cronograma de Implementación del Plan Institucional de Archivo 
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