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1. INTRODUCCION
El “Plan Institucional de Archivos (PINAR)”, es el instrumento archivístico establecido
en los decretos 2609 de 2012 y 1080 de 2015, que se exige a las entidades del estado
para que se contemple desde la planeación estratégica todas aquellas acciones que
se relacionen con los aspectos de la gestión documental y que fundamentalmente
deben orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo de
las entidades públicas; en este caso para el periodo comprendido entre el 2019 y
2022.
El “Plan Institucional de Archivos (PINAR)”, además de establecerse en los decretos
anteriores, está siendo exigido por el Departamento de la Función Pública en el
decreto 612 de abril 4 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades
del Estado, instrumento que debe ser aprobado y publicado antes del 31 de enero de
cada año.
El instrumento será evaluado por la alta dirección con un enfoque estratégico, con el
propósito de alinear los planes, programas y/o proyectos determinados en este “plan”
con el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Acción Anual.
La estructura del Plan Institucional de Archivos (PINAR) obedece a la metodología
sugerida por el Archivo General de la Nación en su “Manual: Formulación del Plan
Institucional de Archivos – PINAR”, su contenido es el producto de la evaluación de
los aspectos críticos que se identificaron en materia archivística y detectados en el
Informe de Diagnóstico Integral de la Gestión Documental.
2. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD
Barrancabermeja es un municipio de Colombia, ubicado en el departamento de
Santander, siendo sede de la refinería de petróleo más grande del país y es la capital
de la Provincia de Mares. Ubicada a 120 km al occidente de Bucaramanga, a orillas
del Río Magdalena, en la región del Magdalena Medio, convirtiéndose en el municipio
más importante de ésta y segundo en todo el departamento.
En el municipio está localizada la refinería de petróleo más grande de Colombia,
perteneciente a la empresa estatal Ecopetrol. Gran parte de la economía de la ciudad
gira en torno a la industria Petroquímica que se asienta en este municipio. Entre otras
labores económicas de la región, se destacan la operación portuaria y los servicios
logísticos para el transporte, la ganadería, la pesca, la agricultura y el comercio.
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Misión
Afianzar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
en su respectivo territorio.
Visión
Barrancabermeja será una ciudad incluyente, humana y productiva; con mejores
indicadores sociales, avances positivos en la convivencia y una economía más
diversa, preparada para la nueva era de paz y reconciliación de Colombia.
Será un municipio que ponga al ser humano en el primer lugar, busque el bienestar y
promueva el progreso de los individuos a través de un enfoque diferencial de
desarrollo, como un articulado eficaz de los planes regionales. Para lograrlo, la acción
de gobierno estará fundamentada en una visión que acoge los conceptos de
seguridad humana y cultura ciudadana; tendrá como objetivos la superación de la
pobreza, el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales de
sus habitantes, así como el respeto y el goce efectivo de los derechos ciudadanos,
particularmente de la población vulnerable; y promoverá la educación y su rol
transversal en la gestión pública, las distribución eficiente de los recursos y la defensa
del patrimonio colectivo, como un impulso a las ventajas y fortalezas competitivas del
Municipio.
El gobierno deberá aprovechar las oportunidades y potencialidades que brindan la
plataforma logística multimodal, el turismo, la agroindustria, la cultura y los recursos
naturales paisajísticos, para hacer de nuestra ciudad un espacio de oportunidades:
productivo y competitivo.
Objetivo
Dirigir, organizar, controlar y coordinarla acción administrativa necesaria para
desarrollar la misión del municipio de Barrancabermeja, garantizando la legalidad,
transparencia, eficacia y oportunidad en el fomento y liderazgo del desarrollo social.
Principios y valores

4

La Administración Municipal de Barrancabermeja se desarrolla conforme a los
principios, de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad,
eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, con el
fin de atender las competencias legales inherentes al Municipio y particularmente
para:
a. Orientar su gestión al bienestar y desarrollo de los habitantes de su territorio sin
discriminación alguna, considerando sus particularidades culturales y económicas,
con énfasis en los más pobres y vulnerables.
b. La asignación de recursos basados en criterios de prioridad, equidad, solidaridad y
desarrollo sostenible.
c. Asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos
locales.
d. Propiciar la vinculación de organismos nacionales e internacionales, públicos y
privados.
e. La modernización permanente de su estructura y procesos.
f. Mejorar la atención al ciudadano.
g. Prestar los servicios que son de su competencia.
h. Recuperar la confiabilidad de inversionistas públicos y privados que generen
empresa y empleo.
i. Fortalecer los valores de trabajo, ética, identidad cultural y ecológica.
j. Alcanzar un clima laboral de mutuo respeto y desarrollo integral.

Funciones
El alcalde es la primera autoridad del municipio, es elegido por voto popular para
ejecutar su período de gobierno en un Plan de Desarrollo con el cual se mejore la
calidad de vida de los ciudadanos. La Constitución Política de Colombia establece
como atribuciones principales de los alcaldes las siguientes:
- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas y los acuerdos del Concejo.
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- Conservar el orden político en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante.
- Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y
extrajudicialmente; nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia, a los
gerentes y directores de los establecimientos públicos, de las empresas industriales
o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
- Suprimir y fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los
acuerdos respectivos.
- Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobreplanes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y demás que se estimen conveniente para la buena marcha del
municipio.
- Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los
que considere convenientes o contrario al ordenamiento jurídico.
- Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No
podrá crear obligaciones que se excedan en el monto global fijado para el gasto del
personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
- Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle
informes generales sobre su administración y convocarlos a sesiones extraordinarias,
en las que solo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
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- Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión el Presupuesto.
Organigrama

3. VISION ESTRATEGICA DEL PLAN
La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja se convertirá en el modelo de gestión
documental de las entidades de la región, enfocando sus esfuerzos en el
mejoramiento de sus procesos internos para que se armonicen con los lineamientos
que se establezcan para una correcta y adecuada administración de la información,
asegurando la conservación, preservación y almacenamiento de la memoria
institucional y del municipio.

4. OBJETIVOS
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Los objetivos que se plantean en el PINAR son el producto de la priorización de los
ejes articuladores de la función archivística y los aspectos críticos.
ASPECTOS CRITICOS Y
EJES ARTICULADORES
La entidad no cuenta con una
política
de
Gestión
Documental
y
algunos
instrumentos
archivísticos
como Bancos Terminológicos
y Tablas de control acorde
con las series y subseries de
las Tablas de Retención
Documental.
No
existen
Tablas
de
Valoración Documental
Existen aprox. 12.228 cajas
del archivo de gestión y

OBJETIVOS
Elaborar para su aprobación y aplicación la política de gestión
documental de la entidad y demás instrumentos archivísticos
faltantes archivísticos, para dar cumplimiento al Decreto 1080 de
2015.

Elaborar la Tablas de Valoración documental, levantando para ello
el inventario documental del fondo documental acumulado que se
encuentra pendiente por identificar y que está ubicado en varias
dependencias
Organizar y digitalizar los archivos que se encuentran pendientes por
intervenir.

10.383 cajas del fondo
acumulado pendientes de
organización y digitalización.
En total son 5.652 metros
lineales.
Fortalecimiento y articulación

Preservación
información

de

Administración del Archivo

la

Evaluar en forma sistemática los procesos y procedimientos de
carácter misional y administrativo con el fin de ajustarlos y
armonizarlos con las directrices y propósitos de la gestión
documental.
Capacitar permanentemente el personal de la entidad en temas
relacionados con la herramienta informática y los procedimientos
que apliquen para cada unidad administrativa o proceso.
Adquirir instalaciones dotadas con suficiente infraestructura física y
tecnológica y espacio suficiente para almacenar la totalidad del
fondo documental que produzca la entidad.
Centralizar las operaciones administrativas del archivo de gestión y
central, asignando un equipo humano profesional y técnico
capacitado y formado en materia archivística, que garantice un
servicio permanente y asegure las condiciones de control y
seguridad del material bajo su custodia.
Planear y ejecutar tareas de capacitación y entrenamiento en
procesos archivísticos para todo el personal de la entidad, de tal
manera que se logre el cambio de pensamiento y actitud frente al
manejo de sus documentos.
Fortalecer el desarrollo del talento humano que se asigne a prestar
servicios de gestión documental, orientada a la cultura del servicio y
la confianza de sus usuarios internos y externos.
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ASPECTOS CRITICOS Y
EJES ARTICULADORES

OBJETIVOS
Adquirir, adecuar y mantener los sitios de almacenamiento de los
archivos, cumpliendo con las normas establecidas en la materia,
para asegurar la conservación y preservación de la memoria
institucional.

5. FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS

OBJETIVO
Elaborar para su aprobación y aplicación la política de
gestión documental de la entidad y demás instrumentos
archivísticos faltantes archivísticos,
para dar
cumplimiento al Decreto 1080 de 2015.
Evaluar en forma sistemática los procesos y
procedimientos de carácter misional y administrativo
con el fin de ajustarlos y armonizarlos con las directrices
y propósitos de la gestión documental.
Elaborar la Tablas de Valoración documental,
levantando para ello el inventario documental del fondo
documental acumulado que se encuentra pendiente por
identificar y que está ubicado en varias dependencias
Organizar y digitalizar los archivos que se encuentran
pendientes por intervenir.

Capacitar permanentemente el personal de la entidad
en temas relacionados con la herramienta informática y
los procedimientos que apliquen para cada unidad
administrativa o proceso.
Fortalecer el desarrollo del talento humano que se
asigne a prestar servicios de gestión documental,
orientada a la cultura del servicio y la confianza de sus
usuarios internos y externos.
Planear y ejecutar tareas de capacitación y
entrenamiento en procesos archivísticos para todo el
personal de la entidad, de tal manera que se logre el
cambio de pensamiento y actitud frente al manejo de
sus documentos.
Adquirir instalaciones dotadas con suficiente
infraestructura física y tecnológica y espacio suficiente

PLANES Y PROYECTOS
ASOCIADOS

PLAN PARA LA
ELABORACION DE LA
POLITICA DE GESTION
DOCUMENTAL,
INSTRUMENTOS
ARCHIVISTICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA
GESTION DOCUMENTAL
PLAN PARA LA
ELABORACION DE LAS
TABLAS DE VALORACION
DOCUMENTAL
PLAN PARA LA
ORGANIZACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DE LOS
ARCHIVOS DE GESTION Y
FONDO ACUMULADO
PLAN DE GESTION DEL
CAMBIO
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OBJETIVO

PLANES Y PROYECTOS
ASOCIADOS

para almacenar la totalidad del fondo documental que
produzca la entidad.
Adquirir, adecuar y mantener los sitios de
almacenamiento de los archivos, cumpliendo con las
normas establecidas en la materia, para asegurar la
conservación y preservación de la memoria
institucional.

PROYECTO PARA LA
ADQUISICION DE UNA
BODEGA Y SU DOTACION
TECNOLOGICA, FISICA Y DE
COMUNICACIONES PARA
CONCENTRAR LA
TOTALIDAD DEL FONDO
DOCUMENTAL DE LA
ALCALDIA
PLAN PARA LA
CENTRALIZACION Y
ADMINISTRACION DE LOS
ARCHIVOS DE LA ALCALDIA

Centralizar las operaciones administrativas del archivo
de gestión y central, asignando un equipo humano
profesional y técnico capacitado y formado en materia
archivística, que garantice un servicio permanente y
asegure las condiciones de control y seguridad del
material bajo su custodia.

5.1 PLAN PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA DE GESTION
DOCUMENTAL, INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
GESTION DOCUMENTAL
Objetivos:
Elaborar para su aprobación y aplicación la política de gestión documental de la entidad y demás
instrumentos archivísticos faltantes archivísticos, para dar cumplimiento al Decreto 1080 de 2015.
Evaluar en forma sistemática los procesos y procedimientos de carácter misional y administrativo
con el fin de ajustarlos y armonizarlos con las directrices y propósitos de la gestión documental.

Alcance:
Contempla la elaboración de los siguientes instrumentos:

-

Elaboración, aprobación y divulgación de la POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL
Reglamento interno de archivo y correspondencia
Bancos Terminológicos de tipos, series y subseries documentales
Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos
y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos
Actualización de procedimientos y flujos documentales
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Inicia con la elaboración del Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia y finaliza con la
elaboración y actualización de los procedimientos y flujos documentales

Unidades Administrativas que intervienen en la ejecución del Plan:
- Secretaría General
- Área de Sistemas
- Área de gestión Documental
- Oficina de Planeación

Responsable del Plan: Secretaría General.
Tareas

Área
Responsable

1.
Mesa
de
trabajo con los
responsables de
la ejecución del
plan para decidir
el método de
contratación

Secretaría
General
de
- Área
Sistemas
de
- Área
gestión
Documental

2. Elaboración
de la POLITICA
de
GESTION
DOCUMENTAL
3. Contratación
de profesionales
que elaborarán
instrumentos
4. Elaboración
del Reglamento
interno
de
archivo
y
correspondencia

5. Elaboración
del Modelo de
requisitos para
la gestión de
documentos
electrónicos

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final

Entregable

Observaciones

1/03/2019

15/03/2019

Acta firmada por
responsables del
Plan confirmando
decisiones

Peso específico
de la tarea 2%.

16/03/2019

15/05/2019

Peso específico
de la tarea 10%.

Secretaría
General

16/03/2019

15/05/2019

Documento de
POLITICA DE
GESTION
DOCUMENTAL,
aprobado
Contratos
firmados

Área de
Gestión
Documental

16/05/2019

15/07/2018

Documento
Reglamento
interno
de
archivo
y
correspondencia

El documento se
debe
aprobar
mediante
acto
administrativo
para
obligatorio
cumplimiento.

Oficina de
Planeación
Área
de
Gestión
Documental

Área de
Sistemas
Área de
Gestión
Documental

16/07/2019

15/10/2018

Documento
Moreq de
Alcaldía

Peso específico
de la tarea 5%

la

Peso
específico
de la tarea 10%
Se debe tener en
cuenta
las
funcionalidades
del sistema de
gestión
documental
instalado
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Responsable del Plan: Secretaría General.
Tareas

Área
Responsable

6. Elaboración
documento
Bancos
Terminológicos
de tipos, series y
subseries
documentales

Gestión
Documental

7. Elaboración
de las Tablas de
Control
de
Acceso

Área de
Sistemas

8.
Actualización
de
procedimientos
y flujos
documentales

Gestión
Documental

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
16/10/2019

16/02/2020

15/03/2020

15/05/2020

Entregable

Documento
Bancos
Terminológicos
de tipos, series y
subseries
documentales

Documento tablas
de control de
acceso

Observaciones
Peso
específico
de la tarea 10%
Ya debe estar la
TRD aproada y
convalidada por el
Consejo
Departamental de
Archivos
Peso específico
de la tarea 20%
Peso específico
de la tarea 15%

Área de
Gestión
Documental

Oficina
asesora de
Planeación

1/01/2020 30/06/2020 Procedimientos
actualizados
identificando
los flujos
documentales

Se elaborará
para este Plan
un total de 20
procedimientos
pertenecientes
a uno o varios
procesos que
determine la
entidad.
Peso
específico de
la tarea 28%

INDICADORES
INDICADOR

INDICE

Efectividad en la
gestión
y
cumplimiento
del
plan.

(Sumatoria de pesos específicos asignados
a cada tarea y cumplidos en un periodo
establecido / Sumatoria total de pesos
específicos asignados a las tareas que se
proyectan
terminar
en
un
periodo
establecido) * 100

SENTIDO

META

Creciente

100%

RIESGOS
Personal a contratar sin experiencia en procesos de gestión documental
Personal sin conocimiento y aplicación de los procedimientos que involucran a su dependencia
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Tipo
Humano

Cantidad
2

2

1

Financiero

$315.000.000
Más IVA

RECURSOS
Características
Profesionales en Ingeniería Industrial,
Administración de empresas o Ciencias de
la Información y la documentación,
bibliotecología y archivística con
experiencia en elaboración de
instrumentos archivísticos
Profesionales en Ingeniería Industrial,
especialista o con experiencia en
levantamiento de procesos y
procedimiento
Profesionales en materia de sistemas

Los costos que se denotan a continuación
son valores aproximados, que pueden
estar cobrando consultores o empresas
expertas en procesos de gestión
documental:
- Política de gestión Documental: 5
millones
- Reglamento interno 15 millones
- Moreq: $ 25.000.000
- Bancos Terminológicos $ 45.000.000
- Tablas de Control $ 25.000.00
- Veinte (20) procedimientos: 200 millones

Observaciones
Los
profesionales
asignados a la Oficina
Asesora
de
Planeación
estarán
asignados para la
actualización de los
procedimientos
y
flujos documentales,
producto que debe
convertirse en insumo
para la identificación
de
los
tipos
documentales
que
conforman las series
y/o
subseries
documentales
establecidos en las
Tablas de Retención
de Documentos.
Los
procedimientos
deben contener los
flujos documentales, y
estar asociados a las
TRD de la entidad
para que puedan ser
modelados
en
la
herramienta
informática de gestión
documental.

Fuente: Los costos que se discriminan es
el comportamiento del mercado a nivel
nacional

5.2 PLAN PARA LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION
DOCUMENTAL
Objetivo:
Elaborar las Tablas de Valoración documental, levantando para ello el inventario documental del
fondo documental acumulado que se encuentra pendiente por identificar y que está ubicado en
varias dependencias.
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Alcance:
Contempla la elaboración de las Tablas de Valoración de documentos que deberá contar con los
siguientes componentes:

-

Historia Institucional
Organigramas de cada periodo organizacional
Funciones de cada periodo organizacional por dependencias
Manuales de procesos y procedimientos
Inventario documental de 2.596 metros lineales, de las unidades documentales (carpetas,
Az, libros, etc) que se hayan producido del periodo organizacional anterior al que aplica las
Tablas de Retención Documental, hacia atrás.
Introducción de las TVD

Inicia con el estudio de mercado y finaliza con la presentación y aprobación de las Tablas de
Valoración Documental por el Comité de Archivo.

Unidades Administrativas que intervienen en la ejecución del Plan:
- Secretaría General
- Área de gestión Documental
Responsable del Plan: Secretaría General
Tareas

Responsable

1. Estudio de
mercado

Gestión
Documental

2. Elaboración
de estudios
previos

Gestión
Documental

3. Proceso de
contratación
4. Planeación
de las

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
1/01/2019 31/01/2019

1/02/2019

30/03/2019

Entregable

Observaciones

Cotizaciones y
cuadro
evaluación
comparativo
Estudios Previos

Peso específico
2%

Contratos

1/04/2019

31/04/2019

Contrato

Contratista

1/05/2019

15/05/2019

Plan proyecto

Se debe exigir
personal con
experiencia
comprobada en
elaboración de
TVD. Se debe
exigir la
participación de
un Historiador.
Peso específico
3%
Peso específico
3%
El contrato se
debe planear
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actividades a
realizar

para que se
ejecute en 7
meses.

5. Ejecución
del contrato

Contratista

6.
Seguimiento y
control

Gestión
Documental

7. Aprobación
de las TVD

Gestión
Documental –
Contratista.

16/05/2019

1/05/2019

30/12/2019

31/12/2019

30/12/2019

30/12/2019

Peso específico
2%
Dentro del
alcance de la
ejecución del
contrato esta la
elaboración del
inventario de
2,596 metros
lineales.

Documentos
definidos en el
alcance

Actas de reunión
y estados de
avance

Acta de
aprobación por
parte del Comité
de Archivo

Peso específico
de la tarea 80%
Se debe solicitar
presentaciones
e informes de
los productos
que conforman
las TVD con
calidad
Peso específico
de la tarea 9%
Peso específico
de la tarea 1%

INDICADORES
INDICADOR
Efectividad en la
gestión y
culminación del
plan.

INDICE

SENTIDO

(Cantidad de tareas
gestionadas y culminadas en
el periodo / Cantidad de
tareas planeadas a terminar
en el periodo) *100

Creciente

META
Culminar el 100% de cada
una de las tareas propuestas
en el plan.

RIESGOS
Personal a contratar sin experiencia en elaboración de TVD
No contar con un historiador

Tipo
Humano

Cantidad
1

RECURSOS
Características
Gerente del Proyecto: Profesionales en
Ingeniería Industrial, Administración de

Observaciones
Estos
son
requisitos
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los

Este será
el equipo
profesional
que se
debe
conformar
para la
elaboración
de las TVD

empresas o Ciencias de la Información y
la documentación, bibliotecología y
archivística con experiencia en
elaboración de instrumentos archivísticos.

1

1

Financiero

fundamentales de los
profesionales

Experiencia comprobada de más de 8
años en proyectos de gestión documental
Coordinador: Profesionales en Ingeniería
Industrial, Administración de empresas o
Ciencias de la Información y la
documentación, bibliotecología y
archivística con experiencia en
elaboración de instrumentos archivísticos
Experiencia comprobada de más de 8
años en proyectos de gestión documental
Supervisor de tareas de inventario.
Profesionales en gestión documental.

Experiencia comprobada de más de 3 años
en proyectos de gestión documental
$750.000.000 Los costos estimados teniendo en cuenta
Más IVA
los proyectos que se han efectuado para
elaboración de TVD son $ 750.000.000,
más IVA
El costo significativo está en la elaboración
de los inventarios que puede estar por
cada metro lineal cerca de los $250.000
por metro lineal

5.3 PLAN PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE
GESTION Y FONDO ACUMULADO.
Objetivos:
Organizar y digitalizar los archivos que se encuentran pendientes por intervenir.
Aplicar las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental

Alcance:
Comprende la intervención archivística y digitalización del fondo documental acumulado total de la
Alcaldía de Barrancabermeja equivalente a 10.383 cajas Ref. X200, que en metros lineales
corresponde a 2.596.
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Comprende la intervención archivística y digitalización de los archivos de gestión total de la Alcaldía
de Barrancabermeja equivalente a 12.228 cajas Ref. X200, que en metros lineales corresponde a
3.057.
Inicia con el estudio de mercado y finaliza con el recibo de los productos a satisfacción.

Unidades Administrativas que intervienen en la ejecución del Plan:
- Secretaría General
- Gestión Documental
- Todas las dependencias de la Alcaldía
Responsable del Plan: Secretaría General
Tareas

Responsable

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
1/06/2019 31/06/2019

Entregable
Cotizaciones y
cuadro
evaluación
comparativo
Estudios
Previos

Observaciones

1. Estudio de
mercado

Gestión
Documental

2. Elaboración de
estudios previos

Gestión
Documental

1/07/2019

30/07/2019

3. Proceso de
contratación
directo o por
convenio
interadministrativo
4. Planeación de
las actividades a
realizar

Contrato

1/08/2019

31/08/2019

Contrato

Contratista

1/09/2019

30/09/2019

Plan proyecto

El contrato se
debe planear
para que se
ejecute en 20
meses.

5. Ejecución del
contrato

Contratista

1/10/2019

31/05/2021

Total metros
lineales a
organizar y
digitalizar.

El contratista
debe colocar
todos los
insumos: cajas,
carpetas,
rótulos, etc

En total 5.653
mts lineales
6. Seguimiento y
control

Gestión
Documental

1/10/2019

31/05/2021

Actas de
reunión y
estados de
avance

Se debe exigir
personal con
experiencia
comprobada en
procesos de
organización de
archivos

Se deben hacer
entregas y
revisión de
calidad
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parciales de los
archivos
intervenidos
7. Recibo del
proyecto

Gestión
Documental –
Contratista.

31/05/2021

31/05/2021

Acta de recibo
a satisfacción

INDICADORES
INDICADOR

INDICE

Cumplimiento en la
organización y
digitalización del
archivo

SENTIDO

(Metros lineales organizados
y digitalizados en un periodo /
metros lineales proyectados a
organizar y digitalizar en un
periodo) *100

Creciente

META
Culminar el 100% de las
tareas planteadas.
Se espera que la
producción en organización
de documentos sea de 353
metros mensuales.

RIESGOS
Disponibilidad del presupuesto.
Personal asignado sin experiencia y sin conocimientos archivísticos
Personal asignado utilizado para realizar tareas diferentes a temas de organización
Asignación inoportuna de insumos y equipos

Tipo

Cantidad
1

RECURSOS
Características
Director Proyecto

Observaciones
Profesional en Ingeniería Industrial,
Administración de empresas o Ciencias
de la Información y la documentación,
bibliotecología
y
archivística
con
experiencia
en
elaboración
de
instrumentos archivísticos.
Especializado
archivística

en

proyectos

y/o

en

Humano
Equipo de
tipo
administrativo
para la
ejecución del
contrato

2

Coordinadores de
proyecto

Experiencia comprobada de más de 10
años
en
proyectos
de
gestión
documental
Administración de empresas o Ciencias
de la Información y la documentación,
bibliotecología
y
archivística
con
experiencia
en
elaboración
de
instrumentos archivísticos.
Experiencia comprobada de más de 5
años
en
proyectos
de
gestión
documental
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6

Financiero

Global

Supervisores de proyecto

$ 9.044.800.000

Administración de empresas o Ciencias
de la Información y la documentación,
bibliotecología
y
archivística
con
experiencia
en
elaboración
de
instrumentos archivísticos.
Experiencia comprobada de más de 3
años
en
proyectos
de
gestión
documental
Se toman los costos por metro lineal
que asciende a $1.600.000 y se
multiplica por el total de metros lineales
que asciende a 5.653

5.4 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
Objetivos:
-

Capacitar permanentemente el personal de la entidad en temas relacionados con la
herramienta informática y los procedimientos que apliquen para cada unidad administrativa
o proceso.
Fortalecer el desarrollo del talento humano que se asigne a prestar servicios de gestión
documental, orientada a la cultura del servicio y la confianza de sus usuarios internos y
externos.
Planear y ejecutar tareas de capacitación y entrenamiento en procesos archivísticos para
todo el personal de la entidad, de tal manera que se logre el cambio de pensamiento y
actitud frente al manejo de sus documentos.

Alcance:
Se realizará cada mes y durante los próximos cuatro (4) años una sesión de capacitación a todos
los funcionarios de la entidad, en los siguientes temas de gestión documental y archivístico:
-

Aspectos normativos de carácter nacional y municipal.
Conceptos básicos de archivo
Aplicación de las Tablas de Retención documental
Implementación de Procedimientos de gestión documental
Aspectos de Conservación y preservación a largo plazo
Procesos de la gestión documental
Socialización de procedimientos internos
Sistema integrado de conservación
Documento electrónico
Política cero papel
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-

Tablas de valoración documental
Entre otros.

Cada sesión de capacitación tendrá una duración de una (1) horas y será de carácter obligatorio.
La cantidad de funcionarios que debe asistir por cada sesión de capacitación es de 20 personas
máximo.
El horario de capacitaciones será de 7:00 am a 8:00 pm.
El plan de gestión del cambio se llevará a cabo por cuatro años consecutivos, iniciando en el año
2019 y finalizando en el año 2022.
Coordinar con la Secretaría General (Talento Humano y Comunicaciones), el diseño y construcción
de diferentes modelos visuales que contengan mensajes alusivos a la importancia y valor que tiene
la aplicación de buenas prácticas en gestión documental.
Los mensajes se presentarán como protectores de pantallas para que los funcionarios de la
Alcaldía puedan visualizarla en forma permanente.
Se realizarán encuestas sobre el servicio que presta el archivo al interior de la entidad y se indagará
mediante evaluaciones los conocimientos que tienen los funcionarios en materia archivística,
información que permitirá reaccionar para realizar los ajustes que correspondan.
Inicia con la definición de temas a impartir y finaliza con la evaluación del impacto de la gestión del
cambio en la materia.

Unidades Administrativas que intervienen en la ejecución del Plan:
- Secretaría General - gestión documental, talento humano y comunicaciones.
Responsable del Plan: Secretaria General o la dependencia que ella asigne.
Tareas
1. Definición de
temas y
sesiones a
impartir con su
respectivo
cronograma

Área
Responsable
Secretaría
General Talento Humano.

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
1/01/2019

31/01/2019

Entregable

Observaciones

Cronograma de
capacitación con
la lista de
asistentes a cada
sesión (mínimo
15 personas)

Se realizará reuniones
con las áreas
implicadas y se
levantarán actas que
permitan evidencias la
toma de las
decisiones.
Se abrirá una carpeta
que recopile los
documentos que
evidenciarán la
trazabilidades de la
gestión.
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Responsable del Plan: Secretaria General o la dependencia que ella asigne.
Tareas

Área
Responsable

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final

Entregable

2. Contratación
de Instructores
o entidad que
realizará las
capacitaciones

Secretaría
General Contratos

1/02/2019

28/02/2019

Contrato firmado

2. Divulgación
del programa de
capacitación

Secretaría
General Comunicaciones

1 de cada
mes del
2019

5 de cada
mes del
2019

Todos los
meses al
iniciar
cada mes

Todos los
meses al
iniciar
cada mes

Circular Interna
informando los
eventos que se
realizará durante
todo el año.

01/03/2019

31/12/2019

3. Realización
de Sesiones de
capacitación

4. Construcción
de mensajes
alusivos a
gestión
documental

5. Difusión de
mensajes

Secretaría
General –
Gestión
documental

Secretaría
General Comunicaciones,
Gestión
Documental y
Talento Humano

Secretaría
General Comunicaciones

01/04/2019

Estarán
disponibles
dos
semanas
de cada
mes a
partir del

11/12/2018

Estarán
disponibles
dos
semanas
de cada
mes hasta
el mes de

Evidencias del
correo
electrónico
personalizado
informando los
eventos del mes.
Informe de
asistentes a cada
sesión con
registro de firmas

Observaciones

La divulgación se hará
todos los meses en
los primeros días,
cada circular
informará los eventos
de capacitación que
se realizarán durante
ese mes.

Desde el mes de
marzo hasta el mes de
diciembre se realizará
12 horas de
capacitación
programando los
temas que se decida
impartir.

Acta de
aprobación de
los modelos y
textos de los
mensajes a
divulgar

Se puede impartir el
mismo tema en las 12
horas pero a personal
diferente de la
Alcaldia.
Todos los meses en
los primeros 5 días se
construirá tres
mensajes para
divulgar durante el
mes

Reporte o correo
electrónico por
parte del área de
sistemas que
asegure la
divulgación del
mensaje

Se realizará una
reunión con los
responsables del Plan
para dar su
aprobación.
La divulgación será
realizará en las
pantallas de los
equipos y deberá
estar presente por lo
menos una semana
del mes
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Responsable del Plan: Secretaria General o la dependencia que ella asigne.
Área
Responsable

Tareas

5. Diseño y
aplicación de
encuestas en
temas de
gestión
documental.

6. Evaluación
del impacto

Secretaría
General Gestión
Documental

Secretaría
General Gestión
Documental

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
mes de
abril de
cada año.
Dos fechas

noviembre
de cada
año
Dos fechas

01/07/2019

31/07/2019

01/12/2019

15/12/2019

Aplica para
los tres
años
restantes
10/12/2019

Aplica para
los tres
años
restantes
20/12/2019

Entregable

Informe
evaluación y
resultados

Observaciones

Se realizarán dos
eventos durante el
año. La investigación
que se realizará
evaluará el servicio
que presta el archivo a
los usuarios y los
conocimientos de los
funcionarios en
materia archivística

Informe
Informe que se
consolidado
elabora cada año en
evaluación de
el mes de diciembre.
impacto y de
terminación de
acciones
correctivas
Para el año 2029, 2012 y 2022 se realizarán las mismas actividades con diferentes contenidos

INDICADORES
INDICADOR
Asistencia de
funcionarios a las
capacitaciones
Cumplimiento en la
divulgación de
mensajes

INDICE
(Cantidad de funcionarios que
asisten a la capacitación /
Cantidad de funcionarios
convocados a la capacitación)
*100
(Cantidad de mensajes divulgados
en un periodo / Cantidad de
mensajes proyectados a divulgar
en un periodo)*100

SENTIDO

META

Creciente

Capacitar al 85% de
los funcionarios.

Creciente

Divulgar el 100% de
los mensajes
diseñados.

RIESGOS
Contratar con instructores sin experiencia
Contratación del personal que capacitará fuera de los tiempos establecidos
Incumplimiento en la asistencia a sesiones de capacitación por razones de trabajo

RECURSOS
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Tipo

Cantidad
1

Humano

2

Financiero

Incremento del
8% anual

Características

Observaciones

Profesional Gestión
Documental
Instructores Externos

Los profesionales externos
deberán
ser
Ingenieros
Industriales, administradores
de empresas o profesionales
en
archivística,
con
experiencia en proyectos de
gestión documental
Se impartirá cada mes
(durante los 12 meses del
año), tres días por semana,
con una duración de una hora
cada sesión.

El costo que se proyecta tiene
como propósito pagar los
instructores externos.

Año 2019:
30.000.000
Año 2020:
32.400.000

Fuente: Los costos de
capacitación se proyectan por
hora, teniendo en cuenta los
precios del mercado

Año 2021:
34.992.000

Tecnológico

Año 2022:
37.791.360
1

En total son 12 horas por mes
El costo total aproximado
mensual por pagar los
instructores es de $2.500.000,
para el primer año (2019).

Video Beam

5.5 PROYECTO PARA LA ADQUISICION DE UNA BODEGA Y SU DOTACION
TECNOLOGICA, FISICA Y DE COMUNICACIONES PARA CONCENTRAR LA
TOTALIDAD DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA
Objetivo:
Centralizar las operaciones administrativas del archivo de gestión y central, asignando un equipo
humano profesional y técnico capacitado y formado en materia archivística, que garantice un
servicio permanente y asegure las condiciones de control y seguridad del material bajo su custodia.

Alcance:
Consiste en identificar un sitio, para arrendar, adaptar e instalar todos los componentes de
infraestructura tecnológica y física que demande para centralizar las operaciones de
administración, almacenamiento, custodiar y mantenimiento del archivo de la Alcaldía del Municipio
de Barrancabermeja.
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Inicia con la identificación de los requisitos físicos y tecnológicos con los que debe contar el archivo
centralizado y finaliza con la Contratación, instalación y adecuación del archivo.

Unidades Administrativas que intervienen en la ejecución del Plan:
- Secretaría General
- Gestión Documental
- Área de sistemas
Responsable del Plan: Secretaria General o la dependencia que ella asigne.
Tareas
1. Ubicación de
bodega y
formalización
del contrato de
arrendamiento

Área
Responsable
Secretaria
General contratación

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
01/01/2019 30/03/2019

Entregable

Observaciones

Contrato
arrendamien.

Se buscará una
bodega que
permita almacenar
un total de 40.000
cajas.
Se sugiere que el
área libre para
almacenamiento
sea de 2000
metros cuadrados
con altura mínima
de 12 metros.

2. Identificación
de requisitos
físicos y
tecnológicos

Secretaría
General

01/04/2019

30/04/2019

Informe
Documento
consolidado de
requisitos

Peso específico de
la tarea 0,10
Se tendrá en
cuenta, además,
canales de red
interna y externa,
escáner y equipos
que computo que
atiendan la
operación normal.
Puestos de trabajo,
por lo menos 20
equipados con
computadores y
puntos de red.

3. Solicitar y
evaluar
cotizaciones de
requisitos

Secretaría
General

01/05/2019

30/05/2019

Informe
Cuadro
resumen de
costos

Peso específico de
la tarea 0,2
Se debe evaluar
proveedores
de
estantes, escáner y
empresas expertos
en redes.
Peso específico de
la tarea 0,10
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Responsable del Plan: Secretaria General o la dependencia que ella asigne.
Área
Responsable

Tareas
4. Contratación,
instalación
y
adecuación del
archivo.

Secretaría
General

5.
Funcionamiento
y
mantenimiento
de la bodega
hasta el año
2022

Secretaría
General

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
01/06/2019 30/08/2019

01/09/2019

31/12/2022

Entregable
Acta con lista
de elementos y
componentes
instalados y en
funcionamiento
Acta con lista
de elementos y
componentes
instalados y en
funcionamiento

Observaciones
Peso específico
de la tarea 0,6

Se convierte en
un gasto
permanenente

INDICADORES
INDICADOR

INDICE

Efectividad en la
gestión
y
culminación
a
satisfacción de las
tareas planteadas.

(Sumatoria
de
pesos
específicos que se cumplen
con las tareas gestionadas a
satisfacción en un periodo
establecido / Sumatoria total
de
pesos
específicos
asignados a las tareas que se
proyectan terminar en un
periodo establecido) * 100

SENTIDO
Creciente

META
Culminación a satisfacción
del 100% del cumplimiento
del
peso
específico
asignado a cada tarea.

RIESGOS
Poca voluntad administrativa
Presupuesto insuficiente

Tipo

Cantidad
1

Humano

1

Financiero

Global

RECURSOS
Características

Observaciones

Funcionario de la Alcaldía
Profesional en Gestión
Documental
Funcionario de la Alcaldía
Profesional en Sistemas
Presupuesto proyectado
para el año 2019:
$1.790.000.000

Los servicios que se contraten para la
adecuación de la bodega, deben estar
avalados por los profesionales que ha
liderado el proceso de instalación de todos
sus componentes.
Los costos estimados son proyectados:

Presupuesto proyectado
para el año 2020:
$478.000.000

Estantería Industrial para 40.000 cajas:
$800.000.000

Bodega: costo mensual $30.000.000,
incremento del 5% por año hasta el 2022.
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Escáner: se estima con 8 escáner de alta
velocidad: $20.000.000 cada uno, total
$160.000.000
Presupuesto proyectado
para el año 2021:
$496.900.000
Presupuesto proyectado
para el año 2022:
$516.745.000
Total proyecto:
$3.281.645.000

Instalación de Red y comunicaciones:
$200.000.000.
Computadores para 20 puesto de trabajo:
$3500000x20=70.000.000
Un servidor para el almacenamiento de los
archivos digitalizados: $100.000.000
Imprevistos: $100.000.000

5.6 PLAN PARA LA CENTRALIZACION Y ADMINISTRACION DE LOS ARCHIVOS
DE LA ALCALDIA

Objetivo:
Centralizar la administración del archivo de gestión y central en donde el personal que esté a cargo
cuente con los conocimientos y experiencia en materia archivística, para que se garanticen el
mantenimiento, actualización y control del material documental que se produce en toda la entidad.

Alcance:
Se refiere a la gestión que se debe realizar para recoger todos los archivos de la Alcaldía que se
encuentran en diferentes lugares y oficinas para administrarlos de manera centralizada.

Unidades Administrativas que intervienen en la ejecución del Plan:
- Secretaría General
- Todas las unidades administrativas
Responsable del Plan: Secretaría General
Tareas
1. Metodología
para la retoma y
reubicación de
los archivos

Área
Responsable
Secretaría
General

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
01/06/2019

30/06/2019

Entregable

Observaciones

Plan de trabajo
para la
recolección de
los archivos.

El documento debe
comprender nombres
de responsables por
cada área y tiempos

26

Responsable del Plan: Secretaría General
Tareas

Área
Responsable

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final

Entregable

Observaciones
máximos de entrega
de los archivos.

2. Reunión
Comité de
Archivo para
socializar el
tema y aprobar
la decisión
3. Asignación del
personal que
administrará el
archivo

4. Socialización
proyecto con
todas las
dependencias

5. Recolección
de los archivos
de gestión y
almacenamiento
en la estantería
instalada

Integrantes del
Comité de
Archivo

01/07/2019

30/07/2019

Acta Comité de
Archivo

Secretaría
General

1/08/2019

30/10/2019

Contratos si es
personal nuevo
o memorando a
funcionarios
asignando su
nueva
responsabilidad

Todas las
dependencias.

1/10/2019

30/10/2019

Líder del
proceso de
gestión
documental

Todas las
dependencias

01/11/2019

1/06/2020

Acta de
compromiso
firmada por
todos los
funcionarios de
las
dependencias

Inventario
Documental de
cada área en el
Formato Único
de Inventario
Documental.

Peso específico de la
tarea: 5%
Peso específico de la
tarea: 5%

Como planta mínima
del archivo se
sugiere contar con 20
personas (Recordar
que se va a tener
todo el archivo de la
entidad y que este
está sujeto a
inserción los
documentos en las
carpetas de cada
unidad
administrativa).
Peso específico de la
tarea: 10%
Se citará mediante
memorando interno
para informar la
decisión y explicar
actividades a seguir.
Se harán cinco (5)
reuniones para
informar a todos los
funcionarios.
Peso específico de la
tarea: 4%
Se debe exigir el
diligenciamiento del
Formato Único de
Inventario
Documental.
Se dará un tiempo de
dos meses y 15 días
para cada área.
Peso específico de la
tarea: 60%

27

Responsable del Plan: Secretaría General
Tareas
6. Talleres para
la creación de
carpetas y
remisión de
documentos al
archivo
centralizado

Área
Responsable
Todas la
dependencias

Fechas
Día-mes-año
Inicio
Final
01/01/2020

31/06/2020

Entregable
Listas de
asistentes por
cada mesa de
trabajo

Observaciones
Se realizarán mesas
de trabajo con los
funcionarios de cada
dependencia para
explicar el
procedimiento de
organización e
inserción de
documentos.
Las mesas de trabajo
estarán a cargo del
líder de gestión
documental.

7. Capacitación
en el manejo del
expediente
electrónica
8. Atención y
prestación de los
servicios de
consulta,
préstamo,
inserción y
digitalización de
documentos

Secretaría
General

01/02/2020

31/06/2020

Listados de
asistencia

Gestión
Documental

01/11/2019

31/12/2022

Soportes
prestamos
documentales,
inserción de
nuevo material
por mes de
atención del
servicio

Peso específico de la
tarea: 8%
Peso específico de la
tarea: 8%
No es medible
porque será el
servicio que se
preste en materia de
acceso a la
documentación de
manera permanente

INDICADORES
INDICADOR
Efectividad en
gestión
cumplimiento.

INDICE
la
y

(Sumatoria
de
pesos
específicos
asignados a cada tarea y cumplidos en un
periodo establecido / Sumatoria total de
pesos específicos asignados a las tareas
que se proyectan terminar en un periodo
establecido) * 100

SENTIDO

META

Creciente

100%

RIESGOS
Personal que administra el archivo sin experiencia y sin formación académica
Asignación inoportuna del personal que administrará el archivo
Las unidades administrativas entregan archivo en forma inoportuna
Carencia de tiempo y disciplina por parte de los funcionarios asignados de las dependencias para
la entrega de los archivos.
No contar con el software de gestión documental funcionando
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Tipo

Cantidad
1

Humano
16
3

Financieros

RECURSOS
Características

El personal será permanente y
tiende a aumentar con el
estudio de cargas de trabajo
que se sugiere hacer después
de culminado el primer año

$1.929.781.888

Solo incurre en gastos de
personal e insumos por año
para el mantenimiento y recibo
de los nuevos documento

Global

Ver cuadro de costos proyectados
del personal

Lider
Auxiliares
Tecnologos

Salario Base
Integral por
mes
6.160.000
1.848.000
2.618.000
Total

Cantidad
1
16
3

Observaciones

Profesional Líder del Proceso
de Gestión Documental
Auxiliares de archivo
Tecnólogos en gestión
documental o archivos con
experiencia en procesos de
gestión documental

2019

2020

2021

2022

3 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Gran Total

90.555.179
434.664.857
115.457.853
640.677.888

1.929.781.150

18.480.000
88.704.000
23.562.000
130.746.000

79.094.400
379.653.120
100.845.360
559.592.880

84.631.008
406.228.838
107.904.535
598.764.382
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6. MAPA DE RUTA
El Plan Institucional de Archivos (PINAR) se plantea para el periodo comprendido entre enero de 2019 a diciembre
31 de 2022

CORTO PLAZO
TRIMESTRES
AÑO 2019

MEDIANO PLAZO
TRIMESTRES
TRIMESTRES AÑO
AÑO 2020
2021

PLAN O PROYECTO

1

2

3

4

1

2

1. Plan para la elaboración de la
política de gestión documental,
instrumentos archivísticos y
procedimientos de la gestión
documental
2. Plan para la elaboración de las
tablas de valoración documental
3. Plan para la organización y
digitalización de los archivos de
gestión y fondo acumulado.
4. Plan de gestión del cambio

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5. Proyecto para la adquisición de
una bodega y su dotación
tecnológica,
física
y
de
comunicaciones para concentrar
la totalidad del fondo documental
de la alcaldía
6. Plan para la centralización y
administración de los archivos de
la alcaldía.

3

4

1

2

xx

xx

xx

xx

xx

LARGO PLAZO
TRIMESTRES AÑO
2022

3

4

1

2

3

4

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
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7. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

INDICADORES

META
TRIM.

OBSERVACIONES

1 2 3 n

PLAN O
PROYECTO
1. Plan para la
elaboración de la
política de gestión
documental,
instrumentos
archivísticos y
procedimientos de la
gestión documental

GRAFICO
(Comportamiento ideal)

MEDICION
TRIMEST

Efectividad en la
gestión y
cumplimiento del
plan.

100%
Efectividad cumplimiento del plan
1,20

El plan total finaliza en
el segundo trimestre
del 2020.

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1

2.
Plan
para
la Efectividad en la 100%
elaboración
de
las gestión
y
tablas de valoración culminación del
documental
plan.

Trim. 1 (2019)

Trim. 2 (2019)

Trim. 3 (2019)

Trim. 4 (2019)

Trim. 1 (2020)

Trim. 2 (2020)

Eficacia en la elaboracion de las TVD
1,20

El plan inicia en enero
de 2019 y finaliza en
diciembre de 2019.

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
1
Trim. 1 (2019)

Trim. 2 (2019)

Trim. 3 (2019)

Trim. 4 (2019)
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INDICADORES

META
TRIM.

PLAN O
PROYECTO
3.
Plan
para
la
organización
y
digitalización de los
archivos de gestión y
fondo acumulado.

GRAFICO
(Comportamiento ideal)

MEDICION
TRIMEST

OBSERVACIONES

1 2 3 n
Cumplimiento en 100%
la organización y
digitalización del
archivo

4. Plan de gestión del Asistencia
de
cambio
funcionarios a las
capacitaciones

Se comienza a medir
desde el mes de enero
de 2020, para que los
tres meses iniciales se
realicen tareas de
clasificación y
unificación de archivos
de las dependencias

85%

% funcionarios capacitados
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Se realizarán tres
sesiones de
capacitación de una
hora en la semana,
para u total de 12 horas
por mes, que en total
son 36 horas por
trimestre. La meta es
capacitar al 85% de los
funcionarios invitados a
las sesiones de
capacitación.
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INDICADORES

META
TRIM.

PLAN O
PROYECTO

OBSERVACIONES

1 2 3 n
Cumplimiento en
la divulgación de
mensajes

5. Proyecto para la
adquisición de una
bodega y su dotación
tecnológica, física y de
comunicaciones para
concentrar la totalidad
del fondo documental
de la alcaldía

GRAFICO
(Comportamiento ideal)

MEDICION
TRIMEST

100%

Efectividad en la 100%
gestión
y
culminación
a
satisfacción de
las
tareas
planteadas.

Se elaborará 15
mensajes por trimestre,
la meta es elaborarlos y
divulgarlos en un 100%

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
1
Trim. 1 (2019)

6.
Plan
para
la Efectividad en la 100%
centralización
y gestión
y
administración de los cumplimiento.
archivos de la alcaldía.

La bodega debe tener
contemplado espacio
para oficinas o para
ubicar por lo menos 20
puestos de trabajo con
un área de 4 metros
para cada servidor.

Culminacion de tareas con efectividad
0,70

Trim. 2 (2019)

Trim. 3 (2019)

Cumplimiento Plan Centralización del Archivo
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
1
Trim. 2 (2019)

Trim. 3 (2019)

Trim. 4 (2019)

Trim. 1 (2020)

Trim. 2 (2020)
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO

PLAN O PROYECTO
1. Plan para la elaboración de la
política de gestión documental,
instrumentos archivísticos y
procedimientos de la gestión
documental
2. Plan para la elaboración de las
tablas de valoración documental
3. Plan para la organización y
digitalización de los archivos de
gestión y fondo acumulado.
4. Plan de gestión del cambio
5. Proyecto para la adquisición de
una bodega y su dotación
tecnológica, física y de
comunicaciones para concentrar
la totalidad del fondo documental
de la alcaldía
6. Plan para la centralización y
administración de los archivos de
la alcaldía.

Costo PINAR por año
Costo total PINAR sin IVA
Costo total PINAR con IVA

CORTO PLAZO
TRIMESTRES
AÑO 2019

MEDIANO PLAZO
TRIMESTRES
TRIMESTRES AÑO
AÑO 2020
2021

LARGO PLAZO
TRIMESTRES AÑO
2022

1

2
3
4
$225.000.000

1

2
3
4
$90.000.000

1

2

3

4

2

3

4

$750.000.000
$2.714.440.000

$5.426.880.000

$904.480.000

$30.000000
$1.790.000.000

$32.400.000
$478.000.000

$34.992.000
$496.900.000

$37.791.360
$516.745.000

$130.746.000

$559.592.880

$598.764.382

$640.677.888

$5.505.186.000
$6.551.171.340

$6.721.872.880
$2.035.136.382
$7.999.028.727
$2.421.812
$15.974.926.834

$1.195.214.248
$1.422.304.955
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