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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo Realizar un Análisis estratégico del Sistema 

de Gestión Documental de la CVC DAR Buga, para dar cumplimiento a la política 

archivística en el país y convertir la información en un activo estratégico importante 

que garantice la toma de decisiones y la gestión adecuada de asuntos cotidianos. 

El proyecto consta de cuatro capítulos, que se encuentran divididos de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo se elaboró un diagnóstico integral de archivos y de los factores 

internos y externos que afectan a la entidad; donde se identificarán las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades de la CVC DAR Buga.  

En el segundo capítulo se caracterizaron los recursos y capacidades que tiene la 

entidad en el marco de su misión, su visión y su plan estratégico, insumo que nos 

orientó en el desarrollo de las estrategias.  

En el tercer capítulo se utilizaron como herramientas para el análisis matricial 
estratégico de la CVC DAR Buga, la matriz PCI – Perfil de Capacidades Internas, la 
POAM – Perfil de Oportunidades y Amenazas, la Matriz de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas DOFA; herramienta que ordenan según los 
impactos los factores claves de éxito, para posteriormente construir la Matriz 
Análisis DOFA, en la que se combinaron las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidad y se formularon las estrategias.  
 
También se realizó un Benchmarking en el que se analizaron 10 factores claves de 
éxito en las siguientes entidades: CVC Dirección General de Cali, Unidad Central 
del Valle del Cauca – UCEVA – CVC DAR Buga, Archivo General de la Nación AGN. 
Finalmente se construye la Matriz de Perfil Competitivo en la que se valora cada 
Factor Clave de Éxito y le permite a la CVC DAR Buga establecer el avance en cada 
uno de los procesos de Gestión Documental, realizar una comparación frente a otras 
entidades e identificar acciones de mejora que le permitan ser más eficientes y 
eficaces.  
 
En el cuarto y último capítulo después de analizado el diagnóstico, los factores 
internos, externos y definidas las estrategias se formuló un plan de acción a corto 
mediano y largo plazo que garantice la articulación con el plan estratégico de la CVC 
DAR Buga, en materia de Gestión Documental 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad el manejo de la información es esencial para el desarrollo de todas 

las actividades y para el avance del conocimiento. En los archivos se conserva parte 

significativa de ese creciente mundo de información y conocimiento, ya que en ellos 

quedan los registros no solo de los hechos de la gestión pública y privada, sino 

muchos datos poseen valores como fuente para la investigación y la historia.  

Los archivos son importantes para la administración, la investigación, la comunidad, 

el desarrollo económico, social, científico y tecnológico, el fomento a la cultura y la 

consolidación de la identidad nacional.  

Los archivos otorgan derechos, obligan, testimonian, actualizan, facilitan y 

garantizan la toma de decisiones cuando están debidamente organizados, sirven 

para descubrir verdades, son un instrumento fundamental para el control público y 

social, contribuyen al desarrollo científico y tecnológico, documentan los orígenes 

de una sociedad, su creación, existencia, desempeño, desaparición; los archivos 

sustenta la identidad de una nación, en los archivos perdura la memoria del pasado 

que constituye en fundamento del presente y en soporte del futuro.    

Dada la importancia que tienen los archivos, los valores que aportan, la relación 

inherente que tienen con el desarrollo de cualquier actividad, que ninguna nación,  

departamento, municipio, sociedad o entidad puede funcionar sin documentos; en 

Colombia mediante la Ley 80 de 1989 se crea el Archivo General de la Nación, ente 

regulador de la política archivística en el país. Y promulga la Ley 594 del 14 de julio 

de 2000 “Ley General de Archivos”, señala como objeto de la misma “establecer las 

reglas y principios generales que regulan la función archivística del estado”. En su 

ámbito de aplicación regula la Administración Pública en todos sus niveles, así como 

las empresas privadas que cumplen funciones públicas.  

La CVC por ser una entidad pública del gobierno colombiano dotada de autonomía 

administrativa y financiera, de nivel departamental; tiene la obligación de dar 

cumplimiento a la Ley 594 y todas las demás normas que se deriven de la misma. 

Tiene la responsabilidad y obligación de la creación, organización, preservación y 

control de los archivos, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a los 

mismos.  
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1. TÍTULO  

 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA 

CVC DAR BUGA, DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Entendiéndose que los antecedentes del problema son los trabajos que se han 

realizado al respecto al tema objeto de investigación; en esta investigación se 

tendrán en cuenta los siguientes trabajos: 

El primer trabajo es el Plan Estratégico de la Gestión Documental de la Alcaldía 

Local de Suba1. Y tiene como objetivo general “Elaborar el Plan Estratégico de 

Gestión Documental para la Alcaldía Local de Suba”. Con el trabajo la autora 

pretendió que el plan fuera un instrumento que guiará la Gestión Documental de la 

Alcaldía, contribuyendo a la eficiencia administrativa mediante el uso adecuado de 

los recursos y eficacia administrativa dando respuesta oportuna a los requerimientos 

de los ciudadanos. También buscó guiar a la implementación del Modelo Estándar 

de Control Interno – MECI – en su Subsistema de Control de Gestión y su 

componente de información. 

La metodología implementada por la autora se basó en tres fases: la primera fase 

diagnóstica en la cual se llevaron a cabo actividades de recolección de información 

de fuentes primarias y secundarias. La segunda fase consistió en el diseño del Plan 

Estratégico y las actividades de esta fase giraron en torno a la identificación de los 

puntos estratégicos de entrada de la información, procesamiento y salida de la 

misma. La tercera fase consistió en la socialización y capacitación del Plan 

Estratégico.  

El segundo trabajo es la Propuesta de un Modelo de Gestión para el Sistema de 

Información Documental Diseñado para la Gestión de Correspondencia de la 

Universidad de Antioquia.2 Se puede concluir que para este autor el diseño de un 

Sistema de Gestión Documental es un factor clave para la implementación de los 

procesos administrativos (Planeación, Organización, Ejecución y Control) y 

                                            
1 Cabrera, D. (2006). Escuela Superior de la Administración Pública, Programa de Ciencias 
Administrativas y Contables. Bogotá, Colombia,  
2 Toro, C. (2010). Escuela Interamericana de Bibliotecología, Especialización en Gerencia de 
Servicios de Información. Medellín, Antioquia.  
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garantizan la prestación de un buen servicio tanto a los clientes internos como 

externos.  

También se puede analizar que en los modelos de gestión el adecuado manejo de 

la información, es un elemento estratégico que le permiten a las instituciones 

diseñar estrategias competitivas que garantizan la adaptación a los constantes 

cambios del entorno. Adicional genera procesos de planificación, creación de 

equipos de trabajo que interactúen fácilmente permitiendo la toma de decisiones 

claras y visualización de las necesidades del usuario y las estrategias para 

satisfacerlas.  

Estos dos trabajos de investigación, en sus antecedentes me aportaron un modelo 
a seguir para la realización del diagnóstico integral de archivos, el análisis interno y 
externo y la formulación del plan de acción a corto, mediano y largo plazo en la CVC 
DAR Buga.  
 
 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La CVC DAR Buga, tiene documentos desde el momento de su creación, en sus 

archivos reposa documentación desde el año 1956. El pre diagnóstico realizado 

evidenció que la entidad a pesar de tener centralizado sus procesos de Gestión 

Documental en la Dirección General – Cali, presenta deficiencias en la 

implementación de los mismos, principalmente en la organización de los archivos 

de gestión y central.  

La información que se encuentra en estos depósitos no cuenta con los criterios 
archivísticos para su organización y conservación creando los denominados fondos 
acumulados. Esta problemática contribuye a la ineficiencia en la prestación de los 
servicios de consultas por parte de las unidades administrativas de archivo para la 
toma de decisiones y acceso a la información a los ciudadanos. Cuentan con las 
Tablas de Retención Documental TRD, instrumento esencial para la organización 
de los archivos de gestión, pero no todas las dependencias aplican este instrumento 
y esto genera que cada año se acumulen más y más documentos en el fondo 
acumulado.  
 
También se identificó que la CVC DAR Buga, no cuenta con un profesional en 
Gestión Documental como lo regula la Ley, que contribuya al mejoramiento de los 
procesos de Gestión Documental. Solo han contado con una contratista desde el 
año 2014 por periodos intermitentes quien se dedica a la ejecución de actividades 
puntuales, como la organización de determinada documentación para ser 
transferida al Archivo Histórico de la Dirección General.  
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La entidad no cuenta con un plan de capacitaciones que involucre a todos los 
funcionarios encargados del manejo de los archivos. Únicamente se realizan 
capacitaciones según el cronograma de los funcionarios de la Dirección General, 
quienes se encargan de capacitar a las 9 DAR que tiene el Valle, adicional por las 
diferentes funciones que deben desempeñar no alcanza a cumplirlo a cabalidad.  
 
La inadecuada implementación del Programa de Gestión Documental genera 
ineficiencia administrativa, por la mala prestación del servicio tanto interno como 
externo, por la inadecuada utilización de los recursos como es el espacio, tiempo, 
papel y tinta debido a la producción innecesaria de documentos.  
 
 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo realizar un análisis estratégico del Sistema de Gestión Documental de la 

CVC DAR de Guadalajara de Buga? 

 

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El presente trabajo se realizó en la CVC DAR ubicada en Guadalajara de Buga en 
la carretera vía la Habana, en el año 2015, en el período comprendido de abril a 
diciembre; con el cual se pretendió dar una orientación para el mejoramiento de la 
Gestión Documental, garantizando manejo de información organizada y oportuna 
para la toma de decisiones gerenciales, y agilización en los procesos de búsqueda 
y localización de la información para la satisfacción de cliente. 

 

 

1.1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿En qué se beneficiará la CVC DAR Buga, con el análisis estratégico realizado? 
 
¿Cuál es la importancia de hacer un análisis estratégico? 
 
¿Cómo se deben aplicar herramientas de gerenciamiento estratégico como matriz 
EFE, EFI y DOFA para hacer un análisis estratégico de la CVC DAR Buga 
pertinente? 
 
¿Cómo se debe formular un buen plan de acción que garantice la articulación con 
el Plan Estratégico de la Empresa? 

 
¿Cuál sería el impacto de la adecuada implementación del Programa de Gestión 
Documental en la CVC DAR Buga? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Los avances tecnológicos y las tendencias de la productividad y la competitividad 

han generado cambios profundos en los procesos administrativos, uno de ellos es 

fundamentalmente el manejo apropiado de la información, que es vital para el 

funcionamiento de las entidades en el cumplimiento de la conservación física y/o 

electrónica de las evidencias producidas en cada una de las áreas de la institución. 

Todas la entidades e instituciones en Colombia del sector público deben dar 

cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” para la 

implementación del Programa de Gestión Documental. 

En un pre- diagnóstico realizado a la CVC DAR Buga, se encontró como hallazgo 

que su Programa de Gestión Documental no se encuentra formulado a corto, 

mediano y largo plazo y tampoco hace parte del Plan Estratégico Institucional y el 

Plan de Acción Anual3. Razón por la cual es necesario realizar el diagnóstico integral 

de archivos institucional, para evitar sanciones y procesos judiciales ocasionados 

por el inadecuado manejo de la información y el  mal trámite de las PQRSf. 

El diagnóstico garantizará la formulación del plan de acción anual a corto, mediano 

y largo plazo, dando cumplimiento a la normatividad vigente; la adecuación de los 

procesos para la toma de decisiones; reducción de costos en el manejo de la 

información; el derecho a los ciudadanos a acceder a la información y garantía de 

su intimidad; contribución a la conservación del medio ambiente; y la articulación 

con los demás sistemas de gestión de la entidad (Calidad, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Medio Ambiente y el manejo de la información).  

La debida aplicación de la gestión documental facilitará la recuperación de la 

información en forma rápida y oportuna y la entidad se encaminará a tener unos 

archivos que sean verdaderos centros de información, útiles para la administración 

e importantes para la cultura. 

 

 

 

 

                                            
3 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. 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 10.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un Análisis estratégico del Sistema de Gestión Documental de la CVC DAR 

Buga, de Guadalajara de Buga, que facilite el gerenciamiento efectivo para la toma 

de decisiones. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Elaborar un diagnóstico de factores internos y externos de la CVC DAR Buga, de 

Guadalajara de Buga. 

Caracterizar las capacidades y recursos de la CVC DAR Buga, de Guadalajara de 

Buga, en el marco de su misión, su visión y su plan estratégico.  

Aplicar herramientas para el análisis matricial estratégico de la CVC DAR Buga PCI 

POAM     

Formular un plan de acción a corto mediano y largo plazo que garantice la 

articulación con el plan estratégico de la CVC DAR Buga, de Guadalajara de Buga. 

 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 
1. 4.1 MARCO CONTEXTUAL 4 
 
La historia de los Archivos en Colombia como las de los demás países de América 

data de 1546, debido a la reglas que para el manejo de los documentos del Nuevo 

Reino estableció la Corona Española; sin embargo, el manejo de los archivos de la 

República, surge con la creación del Archivo Nacional como una dependencia del 

Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores en 1868. En 1989 con la sanción 

de Ley 80, se crea el órgano máximo para la administración de archivos, el Archivo 

General de la Nación -AGN, como un establecimiento público del orden nacional 

adscrito al Ministerio de Gobierno; como ente rector de la política archivística 

nacional, iniciando sus operaciones como establecimiento público a partir del año 

1992.  

Posteriormente se dio la promulgación de la Ley 594 de 2000, Ley General de 

Archivos, como un elemento a resaltar dentro de la historia de los archivos, cuyo fin 

                                            
4 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN (2010). Informe de Gestión. [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n.  

http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n
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ha sido establecer los parámetros y principios fundamentales que regulan la función 

archivística en Colombia, aplicándose a las entidades públicas en todos los niveles 

y a las entidades privadas que cumplen funciones públicas. 

El Archivo General de la Nación, en la última década, ha tomado un papel 

importante en el desarrollo de políticas de gobierno, entre las cuales es relevante 

mencionar: 

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.  

Acuerdo 04 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 

2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 

evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental 

y las Tablas de Valoración Documental.  

Acuerdo 05 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 

privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

Adicionalmente, están en trámite de aprobación dos proyectos de decreto, el 

primero pretende reglamentar el título VIII de la Ley 594 de 2000, en lo relacionado 

con el ejercicio de inspección, control y vigilancia del AGN y también lo referente a 

la imposición de sanciones y multas por incumplimiento de la Ley General de 

Archivos.  

Conscientes de la necesidad de dar cumplimiento a la obligación de Control y 

Vigilancia artículos 32, 33 y 35 se le asignaron dichas funciones Sistema Nacional 

de Archivos - SNA. 5, como una herramienta indispensable para asegurar el 

adecuado cumplimiento de la Ley por parte de las entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas. En el año 2010 el SNA identificó 8.721 entidades son 

objeto de seguimiento por parte del AGN; en el año 2011 fueron 8.724, en el 2012, 

7.855, en el 2013 11.609 y en el 2014 11.595. 

Estas estadísticas permiten analizar que en porcentajes demasiados bajos las 

entidades están dando cumplimiento a la Ley 595 y están expuestas a ser 

sancionadas según lo estipulado en el Título VIII Control y Vigilancia, Artículo 35, 

prevención y sanción estipula que: “Cuando no se encuentre prevista norma 

                                            
5 SNA. “Está conformado por un conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que 
posibilitan la homogenización y normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo 
de estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los 
ciudadanos a la información y a los documentos”.  
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especial, el incumplimiento de las órdenes impartidas conforme al presente literal 

será sancionado por la autoridad que las profiera, con multas semanales sucesivas 

a favor del tesoro nacional, departamental, distrital o municipal, según el caso, de 

hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, impuestas por el tiempo que 

persista el incumplimiento”.  

La CVC es una entidad pública del gobierno colombiano dotada de autonomía 

administrativa y financiera, encargada de la administración pública de los recursos 

ambientales y su protección en su jurisdicción comprendida en el departamento 

del Valle del Cauca a excepción del municipio de Santiago de Cali, el parque 

nacional natural Farallones de Cali y el Parque nacional natural Las Hermosas. 

Por ser una entidad del estado debe dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y las 

relacionadas con la gestión documental, también es una entidad regulada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, quienes mediante la Resolución 8934 

establecen la obligatoriedad de implementación del Programa de Gestión 

Documental.  

El manejo de la gestión documental está bajo la dirección de la Secretaría General 

que se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, allí cuentan con comité de archivo y 

es quien aprueba todos los procedimientos en materia de archivo. Desde 2014 

incluyeron dentro de su plan estratégico un componente para el manejo   de la 

gestión documental, realizaron una gran inversión en infraestructura (Depósitos y 

archivadores) para el archivo central de cada una de las DAR entre esas la DAR 

BUGA, pero esos recursos se asignaron sin tener en cuenta un diagnóstico y una 

proyección real de la cantidad de documentos producidos.  

El Plan de Mejoramiento de la CVC es el instrumento que recoge y articula las 

acciones prioritarias definidas por la Oficina de Control Interno para mejorar las 

características de mayor impacto generadas a partir del análisis de los resultados y 

objetivos misionales de la corporación.  

Los planes de mejoramiento de la CVC se realizan trimestralmente y contienen 

acciones asignadas con objetivos, metas, cronogramas, responsables, indicadores, 

recursos y medios de verificación, y hacen parte del sistema de gestión de calidad 

y modelo estándar de control interno de la entidad. 

La CVC ha realizado planes de mejoramiento desde 2007 y dentro de las acciones 

de mejora se recomienda continuar con el plan de capacitación de los funcionarios 

en lo relativo al manejo de los documentos y archivos; Elaborar backup de los 

archivos de gestión de base de datos que permitirá confiabilidad de la información 

a suministrar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Hermosas
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1.4.2 MARCO TEORÍCO6 

 
En las teorías administrativas se pueden identificar aspectos importantes que 

permiten comprender que la adecuada gestión documental dentro de las 

organizaciones es importante. 

El enfoque de la Administración Científica es el énfasis en las tareas. El nombre de 

esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas 

de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia administrativa.  Se 

hace necesario identificar al autor Frederick W. Taylor y dentro de la esencia de su 

teoría plantea:  

Frederick Taylor (1987) que algunos de los elementos de aplicación de la 

administración científica como: “estudio de tiempos y estándares de producción, 

estandarización de herramientas e instrumentos, guías de instrucciones de 

servicio”. (p.45) 

Frederick Taylor (1987) indica que “la gerencia adquirió nuevas atribuciones y 

responsabilidades por los siguientes principios”: (p. 57) 

Principio de Planeamiento: Sustituir en el trabajo el criterio individual del obrero, la 

improvisación y la actuación empírica, por los métodos basados en procedimientos 

científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del 

método. 

Principio de Preparación: Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo 

con sus actitudes, prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo 

con el método planeado. Además de la preparación de la mano de obra, preparar 

también las máquinas y equipos de producción, como también la distribución física 

y disposición racional de las herramientas y materiales. 

Principio de Control: Controlar el trabajo, certificar que el mismo está siendo 

ejecutado de acuerdo a las normas establecidas y según el plan previsto.  

Principio de Ejecución: Distribuir diferencialmente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada.  

Estos principios son aplicables en el desarrollo del trabajo de investigación de la 

gestión documental; teniendo en cuenta que las empresas públicas y privadas 

deben basarse en la normatividad archivística vigente para dar cumplimiento a la 

                                            
6 Chiavenato, I. (1997).  Introducción a la Teoría General de la Administración, (Cuarta Edición). Santafé 
de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.  
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implementación del Programa de Gestión Documental (Ley 594 de 2000 “Ley 

General de Archivos” y decretos reglamentarios). 

Las entidades deben contar con personal calificado y capacitado en el área de 

Gestión Documental, con métodos técnicos según directrices del Archivo General 

de la Nación; por lo tanto se deben elaborar manuales e instructivos que 

estandaricen y normalicen los procesos; evitando pérdida de tiempo  en mayores 

movimientos  en la búsqueda de información debido a archivos desorganizados.  

Finalmente se deben tener en cuenta los aspectos legales para la administración 

pública, los cuales determinan los tiempos para los trámites de las PQRSf. 

En la Teoría Clásica de la Administración el autor Henri Fayol (1997) “define el acto 

de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”.  (p. 80) 

Planear: Implica la evaluación del futuro y la previsión en función de él. Unidad, 

continuidad, flexibilidad y valoración son los aspectos principales de un plan de 

acción. 

Organización: Proporciona todos los elementos necesarios para el funcionamiento 

de la empresa; puede dividirse en material y social. 

Dirección: Conduce la organización para que funcione. Su objetivo es alcanzar el 

máximo rendimiento de los empleados en interés de los aspectos generales. 

Coordinación: Armonizar todas las actividades de la empresa, facilitando el trabajo 

y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones adecuadas y 

ajusta los medios a los fines. 

Control: Consiste en la verificación para comprobar si todas las etapas marchan de 

conformidad con el plan adoptado, las instrucciones trasmitidas y los principios 

establecidos. Su objetivo es ubicar las debilidades y los errores para rectificarlos y 

evitar su repetición. 

Siendo la información el activo más importante para la empresa y ante la ineficiencia 

de los procesos administrativos en el área de Gestión Documental, la normatividad 

vigente en materia de Archivo y particularmente el Decreto 2609 de 2012, establece 

que dentro de los principios de la Gestión Documental está la planeación, eficiencia, 

economía, control y seguimiento, autoevaluación, coordinación y acceso. Adicional 

que todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión 

Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del plan estratégico 

institucional y del plan de acción anual.  

Se puede apreciar que la gestión documental está inmersa en los procesos 

administrativos planteados por Henry Fayol, siendo el área de gestión documental 

un proceso transversal que apoya el cumplimiento de los objetivos de la 
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organización. En la planeación se debe formular un plan de acción que le permita a 

la CVC Dar Buga tener objetivos, metas y estrategias a corto mediano y largo plazo, 

articuladas con el plan estratégico institucional y el plan de acción anual; dando 

cumplimiento a la normatividad vigente y los demás procesos administrativos.   

En el Modelo Burocrático de Organización Max Weber, plantea que “el concepto 

popular de burocracia se presenta generalmente como una empresa u organización 

donde el papeleo se multiplica y crece, impidiendo soluciones rápidas y eficientes.  

El concepto de Burocracia para Max Weber es exactamente lo contrario: es 

organización eficiente por excelencia. Que para cumplir con esa eficiencia debe 

cumplir las siguientes características”.  (Weber, 1997, p.313) 

Carácter Legal de las Normas y Reglamentos: La burocracia es una organización 

unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito.  

Carácter Formal de las Comunicaciones: La burocracia es una organización unida 

por comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones, y acciones administrativas, se 

formulan y se registran por escrito.  De ahí, el carácter formal de la burocracia: todas 

las acciones y procedimientos se hacen para garantizar la comprobación y la 

documentación adecuada. La burocracia utiliza rutinas y formatos para facilitar las 

comunicaciones y para asegurar su cumplimiento.  

Rutinas y Procedimientos Estandarizados: La teoría de la burocracia en una 

organización impone la autoridad, las reglas y normas sin importar, en la mayoría 

de las veces los protocolos y las competencias que debe tener el funcionario.  

Como lo plantea la teoría de Burocrática, la documentación debe ser el resultado de 

la actuación administrativa y es precisamente esto lo que estipula la Ley 594 de 

2000 en su artículo 4 Principios de los Archivos, “Los archivos son importantes para 

la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 

imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes, Función de 

los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, 

garantizadora y perpetuadora”. 

Y es responsabilidad de todos los servidores públicos tener los archivos 

organizados porque estos son garantes de los derechos y deberes que tienen los 

ciudadanos según la constitución política. Tendrán la obligación de velar por la 

integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos 

de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la 

prestación de los servicios archivísticos. 
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1. 4.3 MARCO CONCEPTUAL  

 
Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 

los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

Organización: Según Idalberto Chiavenato7 las organizaciones son unidades 

sociales intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos 

específicos.  

Henry Fayol8 define la organización como unidad o entidad social, en la cual las 

personas interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos. En esta acepción, 

la palabra organización denota cualquier iniciativa humana intencional emprendida 

para alcanzar determinados objetivos.  

Archivo General de la Nación: Es un establecimiento público del gobierno nacional 

colombiano que promueve la conservación y consulta del legado documental 

nacional y ponerlo al servicio de la comunidad. Es la cabeza del Sistema Nacional 

de Archivos y está adscrita al Ministerio de Cultura. Su sede en Bogotá es una 

edificación inaugurada el 1 de septiembre de 1992. Es obra del arquitecto Rogelio 

Salmona, quien fue premiado en la Bienal de Arquitectura de 1994. 

Diagnóstico: El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, "a 

través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") alude, en general, al análisis 

que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

Estrategia: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado 

objetivo. El concepto deriva de la disciplina militar, en particular la aplicada en 

momentos de contiendas; así, en este contexto, la estrategia dará cuenta de una 

serie de procedimientos que tendrán como finalidad derrotar a un enemigo. Por 

extensión, el término puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un 

proceso basado en una serie de premisas que buscan obtener un resultado 

específico, por lo general beneficioso. 

                                            
7  Chiavenato, I. (1999). Administración de los Recursos Humanos, (Quinta Edición). Santafé de 
Bogotá, Colombia: McGraw Hill. 
8 Chiavenato, I. (1997).  Introducción a la Teoría General de la Administración, (Cuarta Edición). Santafé 
de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Cultura_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Salmona
http://es.wikipedia.org/wiki/Rogelio_Salmona
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Plan de Acción: Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse 

por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de 

recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 

Planeación Estratégica: Kotler, 1990 explica que la Planificación Estratégica es el 

proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda 

alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes 

de mercadeo. 

Manejo y Aprovechamiento de los Archivos. El manejo y aprovechamiento de 

los recursos informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración 

pública y a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra 

práctica sustitutiva. 

Administración y Acceso. Es una obligación del Estado la administración de los 

archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las 

excepciones que establezca la ley. 

 

 

1. 4.4 MARCO GEOGRÁFICO9  

 
El trabajo de investigación se desarrollará en la CVC DAR Buga.  La CVC tiene 

jurisdicción en el Departamento del Valle del Cauca, localizado en el suroccidente 

de Colombia. Con una extensión de 22.140 kms2, posee dos grandes cuencas: la 

del río Cauca (segundo en importancia de Colombia) y la del Pacífico (una de las 

zonas de mayor biodiversidad del mundo). 

Para la administración del medio ambiente en la región, la CVC dividió el 

departamento en cinco direcciones regionales, cada una de las cuales cuenta a su 

vez con unidades de manejo de cuenca, dentro de las cuales se encuentra la 

Dirección Ambiental Regional Centro Sur, que atiende a la comunidad de Calima– 

Darién, Yotoco, Gacarí, Ginebra, Buga y San Pedro y su director es el Doctor Diego 

Padilla.  

Para la administración del medio ambiente en la región, en los últimos años la CVC 

dividió el departamento en 8 Direcciones Ambientales Regionales cuyas 

jurisdicciones se basaban en la división geográfica, pero el medio ambiente no tiene 

                                            
9 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. [en línea].  Recuperado de 

http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/mapa-sitio. 
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esas fronteras y la Corporación empezó a administrar ese mismo territorio con otra 

distribución: por cuencas, pero… ¿qué es exactamente una cuenca? 

La cuenca es un área que está delimitada por los filos de las montañas, que se llama 

línea divisoria de aguas, con una característica especial y es que todas las aguas 

que caen, por ejemplo lluvias, ríos, etc., todas drenan hacia una misma corriente de 

agua, que generalmente es un río y va desde el nacimiento hasta la 

desembocadura. 

Figura 1: Mapa de las Cuencas DAR Centro 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. [en línea]. Cuencas – Sur. 

Recuperado de http://www.cvc.gov.co/index.php/85-asi-es-cvc/687-cuencas-dar-centro-sur 

 
El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 

suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica.  Gran parte del 

departamento está entre las cordilleras occidental y central, en el valle geográfico 

del Rio Cauca de donde proviene su nombre. Está situado al sur occidente de 

Colombia y se compone por 42 municipios. Limita al norte con Choco y Risaralda, 

al sur con Cauca, al este con Quindío y Tolima, y al oeste con el Océano Pacífico 

teniendo bajo su jurisdicción la Isla de Malpelo. Su capital es Santiago de Cali.  

 
Es el tercer departamento más poblado de Colombia (4.520.166 hab. en 2012) y el 
vigésimo segundo en extensión (22.195 Km2) El Valle del Cauca se constituyó tras 

http://www.cvc.gov.co/index.php/85-asi-es-cvc/687-cuencas-dar-centro-sur
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la unión de los departamentos de Cali y Buga, quienes elevaron su solicitud de 
establecimiento ante el congreso bajo el decreto Nº 340 del 16 de abril de 1910, 
durante la presidencia de Ramón González Valencia.  Se estableció como capital 
a Cali y como primer gobernador a Pablo Borrero Ayerbe. 

 
 
Figura 2: Mapa del Departamento del Valle 

 
 
Fuente: Mapa Departamento del Valle del Cauca. [en línea].  Recuperado de 
https://www.google.com.co/search?q=mapa+del+valle+del+cauca&espv=2&biw=1366&bih
=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSsearwOHKAhVIXR4KHeRxAaAQ_
AUIBigB#imgrc=0btM9SgnxihyQM%3A 
 

 

 

1.4.5 MARCO LEGAL 

 
Para que el Programa de Gestión Documental pueda ser gestionado de manera 

apropiada, es necesario que la CVC DAR Buga responda y cumpla con las 

diferentes normas proferidas por la institución y por el Archivo General de la Nación.  

Guadalajara de Buga 

https://www.google.com.co/search?q=mapa+del+valle+del+cauca&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSsearwOHKAhVIXR4KHeRxAaAQ_AUIBigB#imgrc=0btM9SgnxihyQM%3A
https://www.google.com.co/search?q=mapa+del+valle+del+cauca&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSsearwOHKAhVIXR4KHeRxAaAQ_AUIBigB#imgrc=0btM9SgnxihyQM%3A
https://www.google.com.co/search?q=mapa+del+valle+del+cauca&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSsearwOHKAhVIXR4KHeRxAaAQ_AUIBigB#imgrc=0btM9SgnxihyQM%3A
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A continuación se señalan las normas de carácter general relacionadas con la 

Gestión Documental:10 

 

Constitución Política de Colombia.  

Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación”. 

Artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 

a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas.  

Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley”. 

Ley 594 de 2000.  Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 060 de 2001. “Por el cual se establecen pautas para la administración de 

las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 

funciones públicas” 

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único  

Guía Técnica Colombiana 185 de 30 de septiembre de 2009. Documentación 

Organizacional. 

Decreto Ley 019 del 2012. Ley antitrámites 

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. 

                                            
10 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/normativa 
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Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 

de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 106 de 2015. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 

en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del 

Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se 

dictan otras disposiciones 

Acuerdo 008 de 2014. "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y 

los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la 

función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° 

de la ley 594 de 2000." 

 

1. 5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

1.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Para la elaboración de este trabajo se escogió el tipo de investigación cualitativa, 

teniendo en cuenta que todas las actividades y decisiones correspondientes se 

tomaran de acuerdo a las condiciones y las oportunidades de mejora que se deben 

hacer en la CVC DAR Buga.  

Los diseños de investigación aplicados a la propuesta son: de investigación de 

acción y de análisis de datos, que tienen como finalidad resolver los problemas, 

mediante el análisis de la información recolectada que guiará también la toma de 

decisiones. 

Se aplicarán encuestas y se realizarán entrevistas a todos los funcionarios 

administrativos de la CVC DAR Buga, quienes están vinculados en el proceso desde 

comienzo a fin, ya que son los principales protagonistas e implicados en la futura 

gestión documental. 

En los diseños de investigación, se debe pasar por dos fases que son: 

Fase I de observar y descubrir: aquí de acuerdo a la visita realizada, a las 

inquietudes que surgen en lo observado, se determina la importancia de recolectar 

los datos que nos permitan resolver dichos interrogantes, la recolección de datos se 

hizo mediante  cuestionarios a los funcionarios de la entidad, en los que se tuvieron 

en cuenta la documentación manejada, a las  disposiciones legales, actos 

administrativos y otras normas relativas a la creación y cambios estructurales de la 

entidad (decretos, acuerdos, resoluciones.)  
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Fase II de pensar y codificar: en esta fase se analizaron e interpretaron todos los 

datos recolectados, donde se identificaron las necesidades y falencias encontradas 

según la información recolectada y se procedió a presentar el diagnóstico de lo que 

requiere la entidad de acuerdo al Programa de Gestión Documental. También se 

diseñaron las estrategias que guiaron la formulación del plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo según el análisis del diagnóstico y el resultado de 

caracterización de las capacidades y recursos de la CVC DAR Buga. 

 

1.5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método de investigación que se aplicará será descriptivo y analítico.  
 
El método descriptivo permite describir la situación actual de la CVC DAR Buga, 

según la información recopilada en el diagnóstico. Para este estudio se 

desarrollaron las siguientes actividades. 

Visita a la entidad, en la que se pudo evidenciar según entrevista realizada lo 

siguiente: 

 El Programa de Gestión Documental no está formulado a corto, mediano, ni 

largo plazo, ni está articulado con el Plan Estratégico ni el Plan de Acción Anual. 

 Se deben actualizar los procesos del Programa de Gestión Documental. 

 El Programa de Gestión Documental no está publicado en la página de la 

Entidad. 

 La entidad deberá incluir en sus planes anuales de capacitación, los recursos 

necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los 

funcionarios de los diferentes niveles de la entidad. 

 El Programa de Gestión Documental (PGD) debe armonizarse con los otros 

sistemas administrativos y de gestión establecidos por el gobierno nacional 

o los que se establezcan en el futuro. 

Elaboración del diagnóstico integral de archivos. El cual permite evaluar el máximo 

de variables involucradas en la preservación, mantenimiento y control documental; 

se divide en tres partes: A identificación, B Infraestructura física y C características 

de la documentación 

El método analítico permite examinar la información recopilada en el paso anterior 

y describir la problemática que aqueja a la CVC DAR Buga.   
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1.5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, describir 

y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación. Por tal 

razón, este diseño previó como aspecto esencial que el investigador defina las 

técnicas que van a emplearse en la recolección de la información, al igual que las 

fuentes en las que se pueda adquirir tal información. 11 

Para la presente investigación se aplicarán las siguientes técnicas de recolección 

de información: Análisis bibliográfico del Archivo General de la Nación, teorías 

administrativas, normatividad vigente en Gestión Documental,  trabajo de campo 

mediante entrevistas con los funcionarios de la CVC, visitas a los archivos, talleres 

de inducción y listas de chequeo.  

Fuentes Primarias 
 

 Director 

 Personal Administrativo 
 
Fuentes Secundarias 
 

 Libros 

 Publicaciones 

 Normas 

 Documentos de Internet 
 
Técnicas 
 

 Talleres 

 Entrevistas 

 Trabajo de campo en  los archivos 
 Listas de chequeo 

 

                                            
11 Méndez, C. (2012). Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con Énfasis en 
Ciencias Empresariales. México, D.F: LIMUSA. 
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1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
A continuación se detalla mediante un Diagrama de Gantt, las actividades que se van a desarrollar para llevar a cabo la 
investigación 
 
Tabla 1: Cronograma de Actividades 

 

Fuente: De la autora.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborar el diagnóstico de Factores Externos

Elaborar el diagnóstico de Factores Internos

Elaboración de la Mariz EFE - Evaluación de Factores Externos

Elaboración de la Mariz EFI - Evaluación de Factores Internos

Caracterización de las capacidades y recursos de la CVC DAR 

Buga, de Guadalajara de Buga, en el marco de su misión, su visión 

y su plan estratégico

Aplicación de herramientas (POAM - PCI)  para el análisis matricial 

estratégico de la CVC DAR Buga. 

Formulación del Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo. 

AGOSTO

SEMANA

SEPTIEMBRE

SEMANAACTIVIDADES DEL PROYECTO

MAYO

Proyecto Análisis Estratégico del Sistema de Gestión Documental de la CVC DAR Buga, de Guadalajara de Buga 

2016

SEMANA

JUNIO

SEMANA

2015

ENERO 

SEMANA

OCTUBRE

SEMANA

NOVIEMBE

SEMANA

DICIEMBRE

SEMANA

JULIO

SEMANA
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA CVC DAR BUGA 

 

A continuación se da a conocer la situación actual de la entidad, en el marco de los 

procesos archivísticos, que permita identificar y evaluar los aspectos problemáticos 

y críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la gestión 

documental de la entidad. Se contemplaron aspectos administrativos, de 

infraestructura, del entorno físico, ambiental y de almacenamiento. A partir de este 

diagnóstico integral se propone un plan de acción a corto, mediano y largo plazo; 

en el que se contemplan las actividades a ejecutar, los tiempos de ejecución para 

el cumplimiento de los objetivos, los recursos de infraestructura, materiales, 

humanos y los responsables de las actividades.  

Este diagnóstico se divide en cinco partes: 

 Identificación de la entidad 

 Identificación del Archivo 

 Infraestructura física del Archivo 

 Características de la documentación y  

 Autoevaluación de la función archivística. 
 

Finalmente se construye la Matriz EFE, en la que se identifican las amenazas y 

oportunidades; y la Matriz EFI en la que se identifican las debilidades y fortalezas, 

para la construcción de la matriz DOFA en la que se definen las estrategias que 

orienten al cumplimiento de las metas en el plan de acción.  

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
2.1.1 Reseña Histórica12 
 
La CVC fue creada el 22 de octubre de 1954 por el entonces Presidente de la 

República, Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico, promover el desarrollo integral 

del Valle del Alto Cauca. 

La creación de la Corporación se empezó a gestar desde la década de los 30, 

cuando se comenzaron a buscar soluciones que menguaran los desastres 

ocasionados por las inundaciones del río Cauca y los 

desbordamientos y avalanchas de sus afluentes. 

 

                                            
12 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Así Nació la CVC. [en línea].   Recuperado 
de  http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/asi-nacio-cvc 



34 

Estas iniciativas fueron analizadas a principios de la década de los 50 por entidades 

como el Banco Mundial y por expertos como David Lillienthal, presidente de la 

Autoridad del Valle del Tenessee, quienes trabajaron apoyados por un grupo de 

dirigentes vallecaucanos como José Castro Borrero, Ciro Molina Garcés, Manuel 

Carvajal Sinisterra y Harold Eder, entre otros. 

Después de un estudio socioeconómico de la región y del país, se recomendó la 

cuenca alta del río Cauca como punto estratégico para crear la primera entidad 

estatal que orientara los planes requeridos para incrementar el bienestar de los 

habitantes de esta cuenca. 

Bernardo Garcés Córdoba fue el primer director de la entidad, y desde su misma 

posesión y con el apoyo del Banco Mundial, inició la realización de un estudio que 

aconsejó centrar la primera fase de la gestión de la CVC en la solución del problema 

de energía, la adecuación de tierras y el manejo de los recursos naturales. 

En ese entonces fue el propio Jefe de la Misión del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, Harold Larsen, quien en una de sus primeras 

exploraciones por los territorios que conformaban el entonces denominado Plan 

Lillienthal (norte del Cauca, Valle del Cauca y parte suroccidental de Caldas), 

explicó en ese momento que estas tierras "son favorables para emprender un vasto 

programa de centrales hidroeléctricas y canales de irrigación que puedan dar a una 

extensa comarca posibilidades técnicas para un seguro engrandecimiento". 

De esta forma la CVC empezó a forjar una serie de retos que consolidó a lo largo 

de 40 años y que permitieron transformar al Valle del Cauca. Retos que consolidó 

hasta el 31 de diciembre de 1994, y que fueron los pilares de la gestión de la CVC 

y de su organización, a lo largo de los dos millones 200 mil hectáreas que 

comprendían su jurisdicción anterior, la cual, en la última etapa previa a la 

reestructuración, incluyó las cuencas altas de los ríos Cauca, Anchicayá, Dagua, 

Calima y Garrapatas. 

Hoy más de medio siglo después de su creación, la CVC es una entidad líder en el 

suroccidente colombiano, pionera en el desarrollo e implementación de políticas 

ambientales de gran trascendencia nacional y comprometida con la vida de los 

vallecaucanos. 
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2.1.2 Misión 13  
 
Somos la entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente del Valle del Cauca, que como máxima autoridad ambiental y 

en alianza con actores sociales propende por un ambiente sano, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y la competitividad de la región 

en el marco del desarrollo sostenible 

 
2.1.3 Visión 14 
 
En el año 2036 la CVC será reconocida por su gestión efectiva sobre las 

situaciones ambientales en el área de su jurisdicción contribuyendo a la 

construcción de una cultura ambiental regional y al desarrollo sostenible del Valle 

del Cauca.  

 

2.1.4. Organigramas 

 
2.1.4.1 Organigrama Dirección General.  A continuación se ilustra el organigrama de 
la Dirección General, que está aprobado por acto administrativo y se encuentra 
publicado en la página web.   
 

Figura 3: Organigrama CVC 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Así Nació la CVC.  

Recuperado de http://www.cvc.gov.co/portalold/index.php/es/asi-es-cvc/organ-
estruc/organigrama   

                                            
13 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Así Nació la CVC. [en línea].  Recuperado 
de  http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/mision-vision 
14 Ibíd. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO  
 

Permite determinar la estructura administrativa del archivo dentro de la entidad, los 

servicios internos y externos que presta, el presupuesto y recurso humano 

destinados a desarrollar las funciones bien sean establecidas por manuales o que 

se ejecuten en la práctica sin su existencia.   

 
Estos elementos permiten establecer o determinar las acciones que el archivo debe 
emprender para fortalecer tanto su sistema de organización interna  como las 
relaciones que debe cumplir con la entidad a la cual pertenece; y fijar los 
lineamientos bajos los cuales se realice la gestión de la documentación acorde con 
los principios archivísticos.15  
 

2.2.1 Datos del Archivo  

 
Denominación o Nombre del Archivo: Archivo de la Corporación Autónoma Regional 
– DAR Buga 
Fecha de Creación: No hay información  
Acto Legal: No hay información 
Dirección: kilómetro 1 vía la Habana 
Teléfono: 237 95 10 
Email: diego.padilla@cvc.gov.co 
Página Web: http://www.cvc.gov.co/ 
Nivel de Archivo: Institucional 
Tipo de Archivo: Gestión y Central  
Sistema de Archivo de la Entidad: Descentralizado 
Número de Depósitos: 2 
 

2.2.2 Identificación de la Entidad a la que Pertenece el Archivo 

 
Nivel: Municipal 
Sector: Pública   
Organismo al que Pertenece: Corporación Autónoma Regional Cali  
Carácter de la Entidad: Pública con autonomía administrativa y financiera 
Ubicación en la estructura del Estado (Rama): Legislativa  
Fecha de Creación de la Entidad: No hay información  
Acto Legal: No hay información  
Municipio: Guadalajara de Buga 
Categoría: Segunda 
Departamento: Valle del Cauca 

                                            
15 ARCHIVO GENERAR DE LA NACIÓN DE COLOMBIA. (2003). Pautas para el Diagnóstico Integral 
de Archivos, p25. Bogotá, Colombia: Publicación del Laboratorio de Restauración del AGN. 

http://www.cvc.gov.co/
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N° de Dependencias: 10 
Nombre del Representante Legal: Diego Padilla Zuluaga 
Profesión: Ingeniero Ambiental 
Tiempo en el Cargo: 2 años  
 
 

2.2.3 Administración del Archivo  

 
Jefe o persona encargada del archivo: No tiene 

Existe en el organigrama de la entidad la sección o división de archivo: No 

Existe en el organigrama de la entidad el cargo de jefe de archivo: No 

El responsable está dedicado de tiempo completo al archivo: No hay responsable 

Presupuesto Anual de Archivo: La CVC DAR Buga, no cuenta con autonomía 

presupuestal, el rubro es designado directamente desde presidencia en la Dirección 

General Cali, el cual se detalla a continuación. 

Tabla 2: Proyectos Archivísticos 

 
Proyectos Archivísticos en la Entidad 

 
Cuenta la Unidad de Archivo con un 
rubro presupuestal asignado. 

Programa 8: Fortalecimiento de 
capacidades institucionales              
$2.146. 478. 180.  

Tiene la Entidad proyectos 
archivísticos 

Proyecto 1842: Modernización de la 
Gestión Documental en la CVC.      $461. 
875.000. 

Cuenta con el personal idóneo para 
su ejecución 

Sí, pero en la dirección general, en la 
DAR Buga, no se cuenta con el personal 
idóneo.  

Se han asignado recursos para 
adquisición de tecnología  

Proyecto 1753: Actualización 
tecnológica de la infraestructura de 
software de los aplicativos que soportan 
la gestión administrativa y misional.           
$ 733. 553. 180 

Observaciones: Es de aclarar que los valores corresponden a nivel departamental, 
teniendo en cuenta que son 9 DAR, a la de Buga le corresponderían 
aproximadamente         $ 51.319.444 en modernización de la Gestión Documental.  

 
Fuente: La autora a partir del Acuerdo CD Número 103 del 26 de noviembre de 2014.  
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A qué necesidades se asignan los rubros del archivo: en el 2015 el rubro que le 

asignaron $51.319.444, destinados a mobiliario.  

El archivo no tiene incidencia en la compra de materiales o equipos para producción, 

trámite y disposición final de los documentos. 

Existen manuales de funciones y manuales de archivo (Los manuales los elaboran 

en la Dirección General Cali).  

La entidad cuenta con Tablas de Retención Documental que son elaboradas en la 

Dirección General Cali. En estos momentos se encuentran el proceso de 

actualización. Por ser un proceso centralizado y no contar con el apoyo de una 

persona de Buga para su elaboración se puede correr el riesgo de que haya 

inconsistencias al momento de su aplicación.   

La entidad cuenta con unos borradores de Tablas de Valoración Documental, en la 

que se registra información desde 1956, y nunca se han aplicado.  

 
OBSERVACIONES. A pesar de contar con un rubro asignado por la Dirección 

General, no se ha realizado un diagnóstico de las necesidades reales de la entidad 

que permitan tener mayor precisión sobre el presupuesto que requiere. Adicional no 

se destina parte de este dinero para contratar una persona que se encargue del 

archivo, siendo esta la mayor falencia que presenta la CVC DAR Buga.   

 

2.2.4 Servicios que Presta el Archivo. Presta servicios internos de consulta, el tipo 

de consulta es manual y no tienen una estadística que determine el promedio de 

consultas.  

OBSERVACIONES. Internamente la CVC, cuenta con un software denominado 

SIPA (Sistema de Información Patrimonio Ambiental), que permite realizar un 

seguimiento a los expedientes, pero infortunadamente este sistema no permanece 

actualizado lo que dificultad la trazabilidad de la información. Además los depósitos 

de archivo no cuentan con un responsable, ni con condiciones de seguridad 

facilitando que cualquier funcionario acceda a la información sin control alguno.   

 

2.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ARCHIVO 

 

Este diagnóstico determina los factores de riesgo así como las fortalezas con que 

cuenta la CVC DAR Buga, condiciones presentes en la zona de depósito con el fin 

de establecer la incidencia de los factores de deterioro en relación con los diferentes 

tipos de soportes que se custodian en el archivo, factores relacionados con la 
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iluminación, ventilación, humedad relativa, temperatura y contaminantes 

atmosféricos.16 

 

2.3.1 Edificio  

 
Contexto Climático: H.R. fluctúa en el rango del 65% - 80%, temperatura que fluctúa 

entre los 23 y 30 °C. (Fuente por región geográfica HIMAT)    

Nivel del Edificio: un piso  
  
Tipo de construcción: estructura en concreto y acero, cerramiento en ladrillo y 
cemento, pisos en baldosa, acabados revocados y cielo raso en panel yeso.  
 
Estado del Inmueble: Bueno 
 
Existen planos arquitectónicos: Si 
 
Existen planos técnicos: Si 
 
 

2.3.2 El Archivo.  

 
Nivel que ocupa el archivo dentro del edificio: primer nivel. 

Depósitos que tiene el archivo: cuenta con dos depósitos, en el número uno se 

encuentra mezclada información del Archivo de Gestión y Central, en el número dos 

se encuentra información del Archivo Central. El espacio no es suficiente, no se ha 

realizado una proyección a 25 años como lo establece el Archivo  

General de la Nación. Los dos depósitos se encuentran separados, el número uno 

se comunica con las oficinas del área administrativa por una puerta. Los depósitos 

no cuentan con la suficiente seguridad  

El archivo cuenta con documentos en diferentes soportes como planos, a pesar de 

contar con una planoteca, los planos no son conservados allí, sino dentro del 

expediente y doblados. Para los CD no se cuenta con unidades de conservación 

adecuadas.  

 

 

                                            
16 ARCHIVO GENERAR DE LA NACIÓN DE COLOMBIA. (2003). Pautas para el Diagnóstico Integral 
de Archivos, p25. Bogotá, Colombia: Publicación del Laboratorio de Restauración del AGN. 
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2.3.3 Instalaciones del Depósito  

 
El depósito posee iluminación natural, cuenta con una ventana que no tiene las 

suficientes garantías de seguridad.  

 
El depósito posee iluminación artificial fluorescente de 39 watt, dos lámparas de 

tubo, que permanecen apagadas sólo se encienden cuando se ingresa al depósito.   

 
Se cuenta con un aire acondicionado que se prende en el día y apaga en las noches, 

adicional debajo del mismo se encuentra documentación sin organizar y al lado de 

esta un balde que recoge el agua que el aire suelta.  

 
Material de la puerta: madera, en la parte inferior no es bien pegada al piso y esto 

permite el ingreso de roedores y en la parte superior cuenta con una ventanilla que 

facilita el ingreso de polvo. La limpieza del depósito se realiza barriendo y trapeando.    

  

2.3.4 Condiciones de Prevención de Desastres y Mantenimiento  

 

El depósito no cuenta con equipos que permita medir las condiciones ambientales, 

como humedad relativa, temperatura, ventilación, iluminación y filtrado de aire. No 

se cuenta con un plan de prevención de desastres, plan de evacuación del archivo, 

no existe señalización, sistemas de alarmas contra robos o incendios, tampoco se 

cuenta con un extintor. 

 

2.4 CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN  

 
Este diagnóstico nos permite conocer las características físicas y técnicas de la 

documentación sea cual fuere el tipo de soporte, así como los aspectos sobre 

organización archivística; haciendo énfasis en el registro de las medidas de 

preservación adoptadas para la producción, trámite y disposición final de los 

documentos. Y determinar el estado de conservación de la documentación teniendo 

en cuenta tipo de deterioro biológico, químico y físico.17    

 

 

                                            
17 ARCHIVO GENERAR DE LA NACIÓN DE COLOMBIA. (2003). Pautas para el Diagnóstico Integral 
de Archivos, p34. Bogotá, Colombia: Publicación del Laboratorio de Restauración del AGN. 
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2.4.1 Almacenamiento.   

 

Esta sección del diagnóstico, permite establecer con mayor grado de certeza la 

cantidad de unidades documentales existentes, así como el total de metros lineales 

para cada uno de los soportes.  

Fechas extremas de la documentación: 1956 a 2016 
 
Total cantidad unidades de conservación: (según inventario documental realizado en 
su estado natural). Según el conteo realizado en los archivos de gestión se 
encontraron 1580 expedientes y 810 carpetas colgantes debidamente identificadas, 
por lo que se podría suponer que existen estos expedientes pero se encuentran fuera 
del archivador. Esta documentación pertenece a concesiones de agua, permisos y 
vertimientos.    
 
Cómo se almacenan y consultan los planos. Algunos se doblan y conservan dentro 

del expediente, otros son enrollados y ubicados en una estantería.  

Promedio de folios por unidad de conservación. Es complejo establecer un 

promedio, porque se evidencia unidades de conservación hasta con 30, 100 y hasta 

más de 200 folios.  

La documentación se encuentra ubicada en: Estantería abierta, archivador rodante, 

archivadores colgantes y en bolsas en el suelo. En el depósito se encuentra 

documentación arrumada en la parte superior de una estructura en concreto a más 

de 1,80 cm de altura que establece la norma, lo que puede generar un accidente a 

un funcionario 

El mobiliario de Archivo Central cuenta con las características de la norma, aunque 

se deben adecuar porque la ubicación de cada módulo no garantiza la movilidad y 

desplazamiento de las personas que necesitan ingresas.   

La documentación correspondiente a Historias Laborales, Actas, Contratos y 

Resoluciones se encuentra en la Dirección General de Cali.  

 

2.4.2 Aspectos Archivísticos  

 

En este ítem se determina la forma de organización archivística y los instrumentos 

de descripción con los que se cuenta para recuperar la información.  

 
La documentación del año 2000 en adelante se encuentra clasificada según las 

TRD, por ser las primeras en aprobar; del año 2000 hacia atrás se encuentra 
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clasificada por asuntos, dentro de los que se encuentran permisos ambientales, 

licencias, concesiones, autorizaciones, informes, contratos entre otros.  

 
El sistema de ordenación que utilizan es el cronológico. La documentación con 

fecha más antigua es la que se encuentra al abrir el expediente y la de fecha más 

reciente se encuentra al final de la misma.  

Los instrumentos que utilizan para la consulta y recuperación de la información son: 

el Formato Único de Inventario Documental FUID y la base de datos del software 

SIPA, pero no tienen guías (signatura topográfica en el archivo) no tiene una base 

de datos que les de la ubicación exacta del mueble, caja y carpeta. Ocasionando 

traumatismos en el acceso a la documentación y en los tiempos de respuesta 

porque se han llegado a tardar hasta cinco horas buscando información (información 

suministrada por la contratista de gestión documental).  

Están regulados los procedimientos de producción y trámite de documentos.  

No se cuenta con un plan de transferencias documentales, debido a que no hay una 

persona responsable del archivo y esto conlleva a que el deposito que está 

destinado para el Archivo Central  este convertido en un fondo acumulado, porque 

los funcionarios remiten sus archivos sin dar cumplimiento a los tiempos estipulados 

en la TRD.  

Las TRD fueron elaboradas en la Dirección General y fueron aprobadas en el año 

2000 por el Comité de Archivo y desde el año 2015 se inició un proceso de 

actualización.   

 

2.4.3 Preservación Documental  

 
En este punto se establece el nivel y el tipo de deterioro de los documentos, también 

se establece si se adelanta acciones de conservación preventiva en los 

documentos. 

En el archivo, no hay presencia de hongos, roedores, ni insectos.  

No se hace tratamiento de conservación del archivo ni preventivo ni correctivo.  

Por carecer de personal especializado no manejan programas de: prevención de 

salud y de conservación documental e implementación del Sistema Integrado de 

Conservación de Archivos.   

La foliación la realizan teniendo en cuenta el instructivo. 
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Se encuentra normalizado el uso de los materiales empleados para la producción 
de los documentos como son: papel, carpetas, cajas, ganchos legajadores 
plásticos, bolígrafo y estantería.  
  
Aunque hay documentación de años anteriores que se encuentran con ganchos 
metálicos, atados con bandas elásticas que deterioran la unidad de conservación. 
Los documentos son perforados al momento de archivarlos. 
 

2.4.4 Documentación que se encuentra en Otro Depósito  

 
No hay documentación en otro depósito, toda se encuentra reunida en el mismo 
lugar.  
 
 

2.4.5 Estado de Conservación de la Documentación.  

 
La documentación está afectada por: deterioro biológico (baja), químico (baja) y 
físico (alta).  
 

Después de realizado el diagnóstico integral de archivos se evidencia que la CVC 

DAR Buga presenta deficiencias en los siguientes aspectos: 

 Dentro de la estructura organico-funcional no se evidencia el departamento de 

Gestión Documental. 

 No se cuenta con una persona profesional que se encargue del archivo. 

 No se cuenta con autonomía administrativa y financiera.  

 El presupuesto asignado desde la Dirección General no está ejecutando de 

acuerdo a las prioridades de la DAR Buga, como es el profesional de tiempo 

completo. 

 La entidad está expuesta a perdida de la información, por no haber un 

responsable en el control del préstamo de documentos.  

 El depósito para el archivo central no cuenta con una proyección a 25 años que 

garantice la preservación y conservación de la documentación. 

 Se encuentra documentación acumulada sin ningún criterio de organización en 

el Archivo Central, ocasionando demoras y traumatismos para el acceso a la 

información. Además de la contribución a la desorganización de los 

documentos.  

 No se cuentan con equipos que permitan medir las condiciones 

medioambientales, ni se adelantan actividades de limpieza que garanticen la 

preservación de la documentación.  

 Los planos no se archivan en unidades de conservación adecuadas, 

ocasionando deterioro de los mismos. 
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 El 100% de la documentación que se encuentra en el Archivo de Gestión y 

Central requieren de una intervención porque no cumplen con el proceso de 

organización (clasificación (TR), ordenación (foliación), descripción (hoja de 

control, inventario, signatura topográfica) 

 No se cuenta con un plan de transferencias que den cumplimiento a los tiempos 

de retención de las TRD.  

 Se utilizan elementos que deterioran físicamente la documentación como, 

ganchos, metálicos, clips metálicos, y bandas elásticas.  

 

2.5 AUTOEVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA (AFA) 

 
La autoevaluación está diseñada como una herramienta para la identificación de las 
características particulares de los archivos de las entidades. Es una autoevaluación 
de carácter cualitativa y cuantitativa, creada con el ánimo de detectar las fortalezas, 
oportunidades y debilidades en el marco de la Ley 594 de 2000, y así determinar 
acciones, planes y programas que permitan una adecuada conservación de los 
archivos.18 
 
Tabla 3: Datos Generales - AFA 

1 Datos Generales 

Carácter de la Entidad Pública  con autonomía administrativa 
y financiera 

Nombre de la Entidad Corporación Autónoma Regional – 
DAR Buga  

Departamento Valle del Cauca 

Ciudad/Municipio Guadalajara de Buga 

Categoría (Municipio) Segunda 

Fecha de Creación de la Entidad  22 de octubre de 1954   

Número Total de Dependencias 10 

Dirección kilómetro 1 vía la Habana 

Teléfono 237 95 10 

Nombre del Representante Legal Diego Padilla Zuluaga 

Correo Electrónico (Institucional) diego.padilla@cvc.gov.co 

Dependencia a la que Pertenece el Archivo Ninguna  

Denominación de la Unidad de Archivo No está definida 

Funcionario Responsable del Archivo  No hay  

Correo Electrónico (Institucional) NA 

Cargo NA 

Nivel Profesional NA 

                                            
18 Archivo General de la Nación. Auto-Evaluación de la Función Archivística – Tello Huila.   
 

mailto:diego.padilla@cvc.gov.co
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Tiempo en el Cargo NA 

Dedicación  NA 

Modalidad de Vinculación  NA 

Funciones que desempeña   NA 
 
Fuente: La autora a partir de la Autoevaluación Archivística del AGN. 
 

Personal de Archivos: En el siguiente cuadro, incluye la información referida al 
personal de la(s) unidad(es) de correspondencia y archivo.  

 
Tabla 4: Personal de Archivo 

2. Personal de Archivo 

 Cantidad Perfil Denominación 
del Cargo 

Carrera Administrativa    
Provisionalidad    

Contratistas 2 Con experiencia en el 
área 

NA 

Otros (pasantes, 
convenios, etc.) 

   

Observaciones: La contratación de la persona inicio en abril de 2014 hasta 
diciembre del mismo año. En el año 2015 su contratación se realizó en el mes de 
junio. En el mes de noviembre de 2015 se contrató una persona para que organizará 
700 expedientes.  

 
Fuente: La autora a partir de la Autoevaluación Archivística del AGN. 

 
Comité de Archivo. Relacione el acto administrativo y los integrantes del Comité  

Tabla 5: Comité de Gestión Documental -AFA 

3. Comité de Gestión Documental 

Acto Administrativo de Creación  Resolución 0100 Nº 0463 del 27 de 
agosto de 2013 “ Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo de la 
Corporación Autónoma Regional del 
Valle” 

 
Integrantes 
 
 
 
 
 

Director General o Delegado 

Secretario General  

Director de Planeación 

Director Financiero 

Director Técnico Ambiental 

Director Gestión Ambiental 

Director Administrativo 
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Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Jefe Oficina Tecnologías de la 
Información. 

Representante de las DAR 

Jefe Control Interno  

Asesor de Comunicaciones 

Coordinador Grupo de Atención al 
Usuario, Comunicaciones y Gestión 
Documental. 

Coordinador Grupo de Talento Humano  

Cuenta el Comité con un Reglamento de 
Funciones Definidas 

Si  

Existe un Cronograma de Actividades 
del Comité 

Si  

Observaciones: El primero Comité de Archivo se creó en 1994.  
 
Fuente: La autora a partir de la Autoevaluación Archivística del AGN. 

 
 
Capacitación del Personal (Artículo 18. Ley 594 de 2000): Mencione si el 

personal de archivo y los servidores públicos de la entidad, en los últimos dos años 

han recibido capacitación en materia archivística. En caso de que sea afirmativa la 

respuesta, incluya el tema de capacitación y la persona o entidad que la dictó, así 

como la intensidad horaria y el número de asistentes:  

 

Tabla 6: Capacitación del Personal - AFA 

4. Capacitación del Personal  

Tema Entidad Intensidad 
Horaria 

Lugar Fecha Nº de 
Asistentes 

 
Organización 
de Archivos  

Encargado de 
Gestión 
Documental en 
la Dirección 
General – Cali  

 
 
8 

 
 

CVC DAR 
Buga 

La realizan cada 
dos meses que va 
el funcionario 
encargado del 
área de gestión 
documental de la 
Dirección 
General.  

Las 
capacitaciones 
estuvieron 
orientadas a 
solicitudes 
específicas o 
para atender 
planes de 
mejoramiento 
ordenados por la 
oficina de Control 
Interno. 

Aplicación 
de las Tablas 
de Retención 
Documental  

Manejo de 
los Software 
Observaciones: En el año 2015 no se pudo cumplir a cabalidad el cronograma, por múltiples actividades en la Dirección General. 

 
Fuente: La autora a partir de la Autoevaluación Archivística del AGN. 
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Proyectos Archivísticos de la Entidad: Relacione los proyectos que tiene la entidad 
en Materia de Archivo.  

 
Tabla 7: Proyectos Archivísticos en la Entidad -AFA 

5. Proyectos Archivísticos en la Entidad 

Cuenta la Unidad de Archivo con un 
rubro presupuestal asignado. 

Programa 8: Fortalecimiento de 
capacidades institucionales              
$2.146. 478. 180.  

Tiene la Entidad proyectos 
archivísticos 

Proyecto 1842: Modernización de la 
Gestión Documental en la CVC.      $461. 
875.000. 

Cuenta con el personal idóneo para 
su ejecución 

Sí, pero en la dirección general, en la 
DAR Buga, no se cuenta con el personal 
idóneo.  

Se han asignado recursos para 
adquisición de tecnología  

Proyecto 1753: Actualización 
tecnológica de la infraestructura de 
software de los aplicativos que soportan 
la gestión administrativa y misional.           
$ 733. 553. 180 
 
 

Clase de Proyecto Marque x 

Creación, adecuación, o 
implementación del archivo o de 
espacios para archivo e 
infraestructura.  

 
X 

Capacitación del personal en materia 
de archivística y de conservación. 

 

Conservación y restauración del 
acervo 

 

Organización de fondos acumulados.  

Microfilmación y digitalización   
Otros   

Valor asignado al proyecto para la 
vigencia actual  

$ 51.319.444 

Haga una Breve descripción del 
objeto puntual del proyecto  

Modernización de la Gestión 
Documental en la CVC 

Nota: Es de aclarar que los valores corresponden a nivel departamental, teniendo 
en cuenta que son 9 DAR, a la de Buga le corresponderían $ 51.319.444 en 
modernización de la Gestión Documental.  

 
Fuente: La autora a partir de la Autoevaluación Archivística del AGN. 
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Relacione en la siguiente tabla los contratos que en materia de archivos haya 
ejecutado la Entidad en los últimos 5 años: 
 
Tabla 8: Contratos en Materia de Archivos en los Últimos 5 Años - AFA 

7. Contratos en Material de Archivo en los Últimos 5 Años 

Nº Objeto Nombre del 
Contratista 

Valor Plazo de 
Ejecución 

2014 Servicios profesionales 
para la organización de 
archivos. 

 
Katrina  

 
$14.400000 

 
9 meses  

2015 Servicios profesionales 
para la organización de 
archivos. 

 
Katrina 

 
$11.200.000 

  
7 meses 

 
Fuente: La autora a partir de la Autoevaluación Archivística del AGN. 

 
 
Gestión Documental  
 
La Ley 594 de 2000, en su título V: Gestión de documentos, reguló la obligación que 

tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, de 

elaborar programas de gestión de documentos independientemente del soporte en 

que produzcan la información para el cumplimiento de sus funciones o del objeto 

social para el que fueron creadas.  

 
El Decreto 2609 “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". Establece en su Artículo 9, que los procesos que componen el Programa 

de Gestión Documental son: Planeación, Producción de Documentos, Gestión y 

Trámite, Organización de Documentos, Transferencia Documental, Disposición de 

Documentos, Preservación de documentos a Largo Plazo y Valoración de 

Documentos.  

Se realizó una lista de chequeo para diagnósticar cada proceso (ver a continuación)  

 
Planeación: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 

valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto 

administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, 

formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro 

en el sistema de gestión documental.  
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Tabla 9: Planeación 

Nº   1. Planeación Si No 

 
1 

¿La entidad ha establecido en los manuales de procedimientos los 
cargos de los funcionarios autorizados para firmar la 
documentación? 

x  

 
2 

¿El área encargada de la gestión documental tiene identificados los 
documentos vitales de la Entidad? 

 x 

 
3 

¿Existe una política documentada para salvaguardar la información 
electrónica de la entidad? 

 x 

 
4 

¿Dentro del Programa de Gestión Documental, se consideró la 
Gestión de Documentos Electrónicos 

 x 

 
5 

¿Existe reglamentación interna para la aplicación del decreto 1747 
de 2000 por el cual se reglamenta la Ley 527 de 1999 en lo 
relacionado con certificados y firmas digitales? 

 x 

 
6 

¿Ha identificado la entidad documentos especiales (gráficos, 
sonoros, audiovisuales, orales, de comunidades indígenas o 
afrodescendientes, etc.)?. 

 x 

 
7 

¿La entidad ha identificado medidas de control para uso de 
reprografía? (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión, 
digitalización y microfilmación) 

 x 

 
8 

¿Cuenta la entidad con un Reglamento Interno de Archivo y 
Correspondencia? 

 x 

9 ¿Tiene la entidad cuadros de Clasificación Documental? x  

10 ¿Están aprobadas las TRD mediante Acto Administrativo? x  
11 ¿Tiene la entidad publicada en la página Web el PGD?  x 

12 ¿Ha elaborado la entidad Tablas de Valoración Documental (TVD)? x  
 
13 

¿La entidad tiene elaborado y aprobado el cronograma de 
Implementación del PGD? 

 x 

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN. 
 
 
Producción de Documentos: Actividades destinadas al estudio de los documentos 

en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área 

competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.  
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Tabla 10: Producción de Documentos 

Nº 2. Producción de Documentos Si No 

 
1 

¿Cuenta la entidad con formatos para uso general de la entidad 
regulados?  

x  

2 ¿Existen formatos establecidos para los documentos digitales? x  
 
3 

¿Cuenta la entidad con procedimientos establecidos para el 
manejo y la conservación de documentos electrónicos enviados y 
recibidos a través del correo electrónico? 

 x 

4 ¿La entidad lleva consecutivo de comunicaciones oficiales? x  
 
5 

¿La impresión de la recepción de fax se realiza en papel bond 
entre 75 y 90grs? 

x  

6 ¿Imprimen las comunicaciones por doble cara?  x 
7 ¿Tienen procedimientos para la aplicación de la política Cero 

Papel? 
 x 

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN. 

 
 
Gestión y Trámite: Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la 

vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la 

descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de 

los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento 

hasta la resolución de los asuntos.   

 
Tabla 11: Gestión y Trámite – AFA 
 

Nº 3. Gestión y Trámite Si  No 

 
1 

¿Cuenta la Entidad con Unidad(es) de Correspondencia y 
Archivo? 

x  

 
2 

¿Cuentan con software alguno para la recepción y radicación de 
documentos?   

x  

 
3 

¿Se le hace seguimiento a las comunicaciones recibidas, para 
que se respondan a   tiempo? 

x  

 Radiación de Comunicaciones Si No Procedimiento  

4 Se asigna número consecutivo al documento x   
5 Cuenta con planillas de radicación y control x   

6 Se realiza verificación y confrontación de 
folios, copias y anexos  

x   

7 Existe procedimiento para el recibo y 
radicación  de las comunicaciones por correo 
electrónico 
 
 
 

 
x 

 PT.0730.01 Recepción 
radicación y despacho 
documentación. 
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3. Gestión y Trámite 

 Distribución  de Comunicaciones Si No Observaciones  

8 Identificación de dependencias destinatarias 
de acuerdo con la competencia. 

 
x 

  

9 Enrutamiento de documentos a dependencias 
competente 

x  Lo hacen mediante el 
software DICUNET. 

10 Registro de control de documentos recibidos  x   
 

11 Definición de los medios de distribución: Fax, 
correo electrónico o certificado, página web.  
 
 

 
x 

  

 Trámite  de Comunicaciones Si No Observaciones  

12 Controla la unidad de correspondencia las 
firmas autorizadas  

x  Solamente es firma 
autorizada el director. 

13 Están definidas las copias reglamentarias x  Una original y dos copias.  

14 Existe un control de la entrega de las 
comunicaciones. 

x   

15 Se hace seguimiento a las solicitudes 
pendientes  

x   

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN. 
 
 

Organización de Documentos: Conjunto de operaciones técnicas para declarar el 

documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel 

adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente.  

 
Tabla 12: Organización de Documentos - AFA 

4. Organización de Documentos 

Nº Tablas de Retención 
Documental 

Si No Observaciones  

1 Tiene  la entidad las TRD x   
2 Fueron aprobadas por el Comité de 

Archivo  
x  En el año 2014 

 
3 

Fueron aprobadas por la instancia 
correspondiente 

x  Gobernación  

 
4 

Existe acto administrativo de 
adopción y aplicación  

x   

 
5 

Desde la aprobación de las TRD. 
La entidad ha sido reestructurada. 

x  Por esto se está 
trabajando en una 
actualización.  
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4. Organización de Documentos 

Nº Tablas de Retención 
Documental 

Si No Observaciones  

 
6 

Fueron actualizadas las TRD y 
presentadas ante el Comité de 
Archivo. 

x  La entidad está en 
proceso de actualización 
de las TRD, las actuales 
no identifican el 
procedimiento 

 
7 

Se han realizado capacitaciones a 
todos los funcionarios de la entidad 
en la aplicación de las TRD. 
 

 
x 

 De la Dirección General 
CVC Dar Cali, se realizan 
visitas cada dos meses.  

 
8 

Se han realizado instructivos que 
normalicen la organización de los 
archivos de gestión y preparación 
de las transferencias 
documentales.  

 
x 

 PT.0730.03 
Transferencias de series 
documentales 

 
9 

Todos los archivos de la entidad se 
organizan según la TRD 

x  Se les ha dado 
capacitación de 
aplicación de la TRD, 
pero no se  garantiza la 
aplicación en su totalidad 

 
10 

Se realiza seguimiento y control de 
la aplicación de las TRD.  

x  Por múltiples funciones, 
en el 2015 no se hicieron 
las visitas programadas 

 
 
 

11 

Se han identificado las series 
documentales que se manejen en 
soportes distintos al papel. 

  
x 

Las TRD del año 2014 no 
evidencian cuales series 
o subseries se 
encuentran en distintos 
soportes, ni cuál es la 
extensión del mismo. 
Circula AGN 003 de 2015, 
directrices para la 
elaboración de las TRD.   

 
 

12 

La entidad cuenta con archivo de 
gestión, central e histórico 

 x Solo cuenta con archivo 
de gestión, para el central 
se cuenta con el depósito, 
pero la información que 
allí reposa se encuentra 
desorganizada.  

 
 

13 
 

Las unidades de conservación 
utilizadas son las adecuadas. 

 x Existen expedientes que 
tienen ganchos metálicos, 
ganchos de cosedora, 
bandas plásticas y están 

guardados en bolsas.  

 
14 

Los documentos de apoyo están 
debidamente identificados y 
separados de los archivos de 
gestión. 
 
 

 x  
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4. Organización de Documentos 

Nº Tablas de Retención 
Documental 

Si No Observaciones  

 
 
 
 
 

15 

Los funcionarios al ser 
transferidos a otras dependencias 
o al retirarse entregan la 
documentación a su cargo 
inventariada.  

 
x 

 También se realiza el 
procedimiento cuando los 
funcionarios salen a 
vacaciones, los 
responsables de Gestión 
Documental de la 
Dirección General no 
pueden hacer la 
verificación, ellos emiten 
el paz y salvo cuando el 
Director de la DAR avala 
la entrega del inventario, 
pero no se garantiza la 
verificación del inventario 
con la documentación del 
archivo.   

 
16 

Han realizado eliminación 
documental.  Acta de eliminación 
– procedimiento de la destrucción 
física  

 x No están autorizados  

17 Se realizan copias de seguridad x   

18 Se realizan procesos 
reprográficos  

 x  

 Ordenación Documental Si No Observaciones  

 
19 

Cuenta la entidad con instructivo 
de foliación. 

x   

 
20 

La foliación la realizan con lapicero 
de mina negra.  

x   

 
21 

La foliación se realiza en la parte 
superior derecha. 

x   

 
22 

La foliación se realiza cada que se 
ingresa un documento al 
expediente. 

 x  

 
23 

Los tipos documentales que 
integran las unidades 
documentales están debidamente 
foliados. 
 

  
x 

Existen algunos 
expedientes sin foliación  

 
24 

Los documentos están ubicados 
siguiendo el orden en que fueron 
creados, el de la fecha más 
antigua al inicio del expediente y el 
de la fecha reciente final del 
mismo.  

 
x 
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4. Organización de Documentos 

 Descripción Documental Si No Observaciones  

 
25 

Cuenta la entidad con 
instrumentos de descripción.  

x  TRD – TVD –– Rotulo de 
las unidades de 
conservación. Falta la 
guía de los archivadores.  

 
26 

Las carpetas y demás unidades 
de conservación están 
debidamente identificadas, 
marcadas y rotuladas. 

 
 

 
x 

 
Algunas 

 
27 

Las unidades de conservación 
están debidamente inventariadas 

  
x 

 
Algunas 

 
 

28 

Se cuenta con un inventario 
documental de forma magnética o 
base de datos 

 x Tienen un programa 
denominado SIPA, pero 
no está actualizado, y la 
información que arroja es 
si la expediente está 
activo o no.  

 
 

29  

Las unidades de conservación 
cuentan con tipos documentales 
en diferentes tamaños y soportes. 

x  Planos y CD. Se cuenta 
con una planoteca pero 
no se utiliza y no tienen 
definidas las unidades de 
conservación para los cd.  

 
30 

Los documentos de la unidad de 
conservación se encuentran 
registrados en la hoja de control 

 
x 

  

 
31 

Realizan signatura topográfica en 
el mobiliario de archivo. 

 x  

 Consulta de Documental Si No Observaciones  

 
32 

Se cuenta la entidad con un 
protocolo de préstamo y consulta 
de documentos. 

x  PT.0730.02 Consulta 
suministro de 
documentos o 
información.  

 
 

33 

Existe control del préstamo de 
documentos. 
 
 
 
 

 

  
 
x 

Existe un depósito donde 
están guardados los 
archivos de gestión, el 
depósito no cuenta con 
las medidas de seguridad 
que garantice que la 
información no se pierda, 
adicional la persona que 
requiere algún 
documento ingresa al 
depósito y lo busca.  

 Fondos Acumulados Si No Observaciones  

34 Tiene la entidad fondos 
acumulados  

x   

35 Han realizado TVD x  Existen unos borradores 
desde 1956.  

36 Se ha realizado el procesos de 
organización 

 x  

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN.  
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Transferencia Documental: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para 
transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la 
validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 
conservación, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y 
los metadatos descriptivos.  
 
Tabla 13: Transferencia Documental  

Nº 5. Transferencia Documental Si No Observaciones 

 
1 

Se realizan las transferencias primarias y 
secundarias, siguiendo un plan de 
transferencias.  

  
x 

En este momento hay una 
documentación pendiente por 
transferir. No tienen claridad del 
año  

 
 
2 

¿Se han realizado Transferencias 
Primarias de conformidad con lo estipulado 
en la TRD? 

 x Como no hay una persona 
responsable del archivo, la 
documentación esta 
acumulada en lo que se 
denomina Archivo Central.  

3 ¿Se han realizado transferencias 
secundarias? 

 x  

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN. 
 

 
 
Disposición de Documentos: Selección de los documentos en cualquier etapa del 

archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de 

acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de 

valoración documental.  

Tabla 14: Disposición de Documentos 

Nº 6. Disposición de Documentos Si No Observaciones 

 
 

1 

¿Las unidades de almacenamiento son las 
adecuadas para archivos de gestión (cajas, 
carpetas, otros)? 

  
x 

Parte de la información que 
reposa en el Archivo Central, 
se encuentra en cajas 
inadecuadas, y con ganchos 
metálicos y bandas elásticas. 

 
2 

¿La disposición de las unidades de 
almacenamiento en el mobiliario genera 
riesgos para su conservación? 

x  Deterioro físico y biológico.   

 
3 

¿Tienen diferentes tipos de unidades de 
almacenamiento teniendo en cuenta los 
tiempos de retención y disposición final de 
las series documentales? 

  
x 

 

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN. 

 
 



56 

Preservación de Documentos a Largo Plazo: Conjunto de acciones y estándares 
aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el 
tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.  
 
Tabla 15: Preservación de Documentos a Largo Plazo 

Nº 7. Preservación de Documentos a Largo 
Plazo 

Si No Observaciones 

 
1 

¿Cuenta la Entidad con un Plan de 
Emergencia y atención de desastres para 
material documental? 

 x  

 
2 

¿Se cuenta con sistemas de seguridad en 
los espacios donde se custodian las series 
documentales de la dependencia? 

 x  

 
3 

¿Dispone el depósito de equipos para 
atención de desastres? 

 x  

 
4 

¿Cuenta con sistemas de alarma contra 
incendio? 

 x  

 
5 

¿Cuenta el espacio o el depósito con 
sistemas de seguridad contra intrusos o 
robos? 
 

 x  

 
6 

¿Se evidencia el mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas e hidráulicas? 

 x  

 
7 

¿Se evidencia señalización necesaria que 
permita ubicar con rapidez los diferentes 
equipos para la atención de desastres y las 
rutas de evacuación? 

 x  

 
8 

¿Realizan limpieza de áreas y 
documentos? 

 x  

 
9 

¿Se realiza fumigación para el control de 
ácaros en los archivos de gestión y central? 

 x  

 
10 

¿Se han realizado primeros auxilios a los 
documentos? 

 x  

 Condiciones Estructurales y Locativas 

 Estantería y Mobiliario Si No Observaciones 

11 Tienen estantería fija 2.20  alto  x 2.13 cm 

12 Rodante x   
13 Colgante  x  

14 El material es metálico  x   
15 Está en buen estado x   

16 Se utiliza la balda superior como lugar de 
almacenamiento  
 

x   
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7. Preservación de Documentos a Largo Plazo 

Nº  Si No Observaciones 

17 La distancia entre la balda superior y el 
techo es de 1mt 

 x 1.10 cm 

18 La distancia entre la balda inferior y el piso 
es de 10cm 

 x De 14 cm a  19 cm  

19 La distancia entre la unidad de 
conservación y la bandeja superior es de 
4cm 

 x No hay distancia y 
quedan demasiado 
ajustadas  

20 La balda superior está a una altura máxima 
de 180cm. 

 x 1.70 cm 

21 La distancia entre la estantería y la pared es 
de 20 cm 

 x Está pegada a la pared 

22 El espacio entre los cada módulo de estante 
es de 70cm 

 x Entre 40cm y 50cm 

23 El espacio entre en el corredor central es de 
120 cm. 

x   

24 El deposito tiene una proyección a 25 años   x  

25 Se cuentan con estanterías para unidades 
de conservación distintas al papel 

 x  

26 Cuenta con planoteca para el 
almacenamiento de documentos en gran 
formato.  

x  Pero no se utiliza 

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN. 

 

Valoración Documental: Proceso permanente y continuo, que inicia desde la 

planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores 

primarios y secundarios, con el de establecer su permanencia en las diferentes 

fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal 

o definitiva) 

 
Tabla 16: Valoración Documental 

Nº 8. Valoración Documental Si No Observaciones 

1 ¿La entidad cuenta con política de 
preservación de información a largo plazo? 

 x  

2 ¿La entidad cuenta con políticas para 
garantizar la conservación y migración a 
nuevos soportes tecnológicos? 

 x  

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN. 
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Con el anterior análisis se encontraron los siguientes hallazgos de los 8 procesos del 
Programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 
2609 de 2012.  
 
 
Tabla 17: Análisis de los 8 Procesos del Programa de Gestión Documental 

Proceso  Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación  

La entidad cuenta con política de Gestión Documental, pero aún no se 
encuentra publicada en la página web.  

No se evidencian políticas, estándares y procedimientos para el 
manejo de documentos electrónicos, SIGDEA (Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo). Se cuenta con un programa 
de seguridad informática diseñado por la oficina de las tecnologías 
de la información, siguiendo las exigencias de gobierno en línea, y es 
un proyecto para el 2016 

Existe articulación del Sistema de Gestión Documental con los demás 
Sistemas de la CVC.  

Existe una destinación presupuestal para los proyectos de Gestión 
Documental, pero este plan no se ha estructurado acorde a un 
diagnóstico y las necesidades reales en materia de talento humano, e 
infraestructura en la CVC DAR Buga. El Rubro es el asignado por 
Dirección General Cali. 

La CVC DAR Buga no cuenta con un profesional en Gestión 
Documental.  

No se tienen publicados en el link de transparencia – PGD –PINAR,  
TVD, las Actas de Eliminación y los Inventarios de eliminación (porque 
aún no se adelantan procesos de eliminación)  

Se tiene publicados en el link de Transparencia, el informe de 
seguimiento a las PQR 1 semestre de 2015, las Tablas de Retención 
Documental y los Inventarios Documentales de los archivos de gestión.   

Las estrategias de Gobierno en Línea se encontraban adelantada en 
un 80%, pero con las nuevas directrices bajó a un 65%.  

Se cuentan con manuales de funciones y procedimientos, pero por falta 
de personal especialista en Gestión Documental, no se garantiza su 
aplicación en su totalidad.  

El archivo no tiene incidencia en la compra de materiales o equipos 
para producción, trámite y disposición final de los documentos 
El Director de la DAR Buga, hace parte del “Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo de la Corporación Autónoma Regional del Valle” 
de la Dirección General Cali.  

No se cuenta con un plan de capacitaciones, que fortalezca el manejo 
de los archivos. Solo se capacita de acuerdo a las necesidades 
específicas.  
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Proceso Observaciones 

 
 

Producción  

Se cuentan con procedimientos estandarizados para el manejo 
de formatos, actualizados acorde a los lineamientos del Decreto 
1080 de 2015, 

No se tiene estandarizada la extensión de los formatos utilizados 
en medio electrónico.   

Se tiene definida como única firma autorizada la del Director. 
Siguiendo lo establecido por el acuerdo 060 de 2001, se define quién 
está autorizado para escribir hacia afuera de la corporación. 
Se tienen reguladas las copias de seguridad. La oficina de 
tecnologías de la información hace un backup de todos los 
sistemas de información de la corporación que se almacenan en 
el archivo central de la sede Cali 

No se cuenta con firma digital.  

Se cuentan con estrategias de la política cero papel, pero no ha 
sido posible romper el paradigma y la producción de copias 
innecesarias.  

 
 
 
 

Gestión y 
Trámite 

 
 

Se realiza control y seguimiento a las comunicaciones mediante el 
software, pero por el inadecuado manejo del mismo, no se realiza 
un control y registro adecuado.  

Se cuenta con Ventanilla Única de Correspondencia. Y se 
modernizó el proceso asociándolo al de atención al usuario, 
pasándolo de proceso de apoyo a misional, aquí si hay un cambio 

notable frente al servicio que se presta al ciudadano. 
Existe procedimiento para PT.0730.01 Recepción radicación y 
despacho documentación, el cual debe ser actualizado según los 
procedimientos de Gobierno en Línea.  

Se tienen establecidos los tiempos para el trámite de las 
comunicaciones. 

Se realiza control del recibo y despacho de las comunicaciones 
mediante planilla de entrega y de envío.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Organización  

Se deben estandarizar las unidades de conservación acorde al 
tamaño de los distintos soportes, cd, planos.  

No todas las unidades de conservación son foliadas acorde a los 
procedimientos técnicos. 

No todas las unidades de conservación son inventariadas y 
rotuladas, acorde a los lineamientos.  

El Archivo Central se encuentra en un alto porcentaje 
desorganizado. 

Se cuentan con las cajas y carpetas acordes a la normatividad, 
pero aún se usan ganchos metálicos, en algunas ocasiones 
bandas elásticas que deterioran la documentación. 
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Proceso Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización  

El Programa de Gestión Documental se encuentra actualizado, 
está pendiente su aprobación para ser publicado en la página 
web; al igual que las Tablas de Retención Documental y los 
programas específicos.    
Se cuenta con borradores de las Tablas de Valoración 
Documental y no se ha dado inicio a la construcción del Plan 
Institucional de Archivos – PINAR. Actividades que hacen parte 
del plan de acción del año 2016.    

No existe signatura topográfica, ni se cuenta con un inventario de 
documentos electrónico, ni físico que facilite la consulta.  

La custodia de la documentación no es la adecuada, debido a que 
no se cuenta con la seguridad suficiente y cualquier funcionario 
puede ingresar al archivo y buscar la documentación sin control 
alguno. Internamente la CVC, cuenta con un software 
denominado SIPA (Sistema de Información Patrimonio 
Ambiental), que permite realizar un seguimiento a los 
expedientes, pero infortunadamente este sistema no 
permanece actualizado lo que dificulta la trazabilidad de la 
información. Además los depósitos de archivo no cuentan con 
un responsable, ni con condiciones de seguridad.  

Se cuenta con procedimiento para PT.0730.02 Consulta 
suministro de documentos o información, PT.0730.05 Asesoría 
usuario externo e interno consulta material bibliográfico, 
PT.0730.06 Elaboración y aprobación de tablas de retención, 
pero no se evidencia el procedimiento para la aplicación de las 
TRD y la organización de los archivos de gestión.  

La implementación de las TRD, se hace a través de un 
programa de visitas a las Regionales donde se presta asesoría 
y se audita el cumplimiento de este procedimiento, en la 
organización de los archivos de gestión, sin embargo debemos 
decir que resulta insuficiente el tiempo destinado a esta gestión. 

En los archivos de gestión no se tienen debidamente identificados 
los documentos de apoyo.  

Debe existir mayor control a la hora de la recepción del inventario 
documental  

Los tipos documentales de los expedientes no son registrados en 
la hoja de control.  

Falta Incluir las características de la documentación  

 
Transferencias  

La CVC DAR Buga no cuenta con un plan de transferencias que 
le permita transferir sus documentos al Archivo Central, adicional 
no cuentan con una persona que las controle.  

Se cuenta con un procedimiento para PT.0730.03 Transferencias 
de series documentales. 
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Proceso Observaciones 

 
 
 
Disposición 

de 
Documentos 

Se cuenta con un procedimiento para PT.0730.08 Disposición final 
de unidades documentales 

Se requiere de una política para la utilización de procesos 
reprográficos.  

Se deben adecuar las condiciones de los depósitos porque 
deterioran la documentación.  

Se deben clasificar y preparar los documentos a transferir al 
archivo histórico.  

 
 
 
 
Preservación 
a Largo Plazo 

El depósito del Archivo Central no cuenta con las especificaciones 
técnicas para la adecuada conservación de la documentación. La 
documentación se encuentra ubicada en estantería abierta, 
archivador rodante, archivadores colgantes. En el depósito se 
encuentra documentación ubicada en la parte superior de una 
estructura en concreto a más de 180 cm de altura que establece 
la norma, lo que puede generar un accidente a un funcionario.  

No se cuenta con un Plan del Sistema Integrado de Conservación, 
la documentación no tiene garantías de ser preservada a largo 
plazo. (Acuerdo 006 de 2014)  

En caso de siniestro, la entidad no cuenta con un plan de 
atención de emergencias para la documentación, donde se 
prioricen las acciones para la documentación susceptible, lo que 
la hace vulnerable.  

No existe un plan de riesgos que permita determinar los riesgos 
en Seguridad de Información  

El depósito no cuenta con equipos que permita medir las 
condiciones ambientales, como humedad relativa, temperatura, 
ventilación, iluminación y filtrado de aire. 

No se cuenta con un plan de prevención de desastres, plan de 
evacuación del archivo, no existe señalización, sistemas de 
alarmas contra robos o incendios, tampoco se cuenta con un 
extintor, ni plan de preservación de la información de 
documentos electrónicos a largo plazo. 

 
 

Valoración 

La entidad cuenta con unos borradores de Tablas de Valoración 
Documental, en la que se registra información desde 1956, y 
nunca se han aplicado 

La entidad no cuenta con política de preservación de información 
a largo plazo, ni con políticas para garantizar la conservación y 
migración a nuevos soportes tecnológicos 

Fuente: La autora a partir del Decreto 2609 de 2012 del AGN.  
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2.6 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 
La matriz EFE es un instrumento que resume y evalúa las oportunidades y 
amenazas más importantes en cada perspectiva de la auditoria externa; buscando 
el aprovechar lo mejor posible las oportunidades y eludir al máximo las amenazas.  
 
Las amenazas son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.  
 
Las oportunidades son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan 
en forma oportuna y adecuada.  
 
El resultado de éste análisis se verá reflejado en una matriz, la cual comprende 
cinco factores que son:19  
 
 

2.6.1 Análisis del Entorno Económico 

 
Factores Económicos: aquellos relacionados con el comportamiento de la 
economía, tanto a nivel nacional como internacional: índice de crecimiento, 
inflación, devaluación, ingresos per cápita, Comportamiento de la economía 
internacional.  
 
Para el análisis del entorno económico se tuvieron en cuenta las variables por las 

cuales recibe ingresos la CVC, y se describen a continuación.  

 
Sobretasa Ambiental  
 
La CVC en el año 2014 obtuvo ingresos por $47. 542.594.539 correspondiente a 

sobretasa ambiental; recaudo que se encuentra establecido en la Circular Externa 

058 del 23 de septiembre de 2004, en la cual se define “4 ASPECTOS 

CONCEPTUALES, Porcentaje Impuesto Predial: Conforme lo define el artículo 1 del 

decreto 1339 de 1994, reglamentado de la Ley 99 de 1993, los Concejos 

municipales y distritales deberán destinar anualmente a la Corporaciones 

Autónomas Regionales del territorio de su jurisdicción un porcentaje del valor del 

Impuesto Predial para la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 4.2 Sobretasa: Valor cobrado a los responsables del Impuesto Predial, 

el cual no podrá ser inferior a 1.5 por mil ni superior a 2.5 por mil sobre el avalúo de 

los bienes que sirven de base para liquidar el Impuesto Predial. Este valor es 

                                            
19 Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Externo, Auditoria del Entorno, p107- 109. Bogotá, 
Colombia, Editorial RAM.  
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discriminado en los respectivos documentos de pago”. Aspecto que se convierte en 

una oportunidad alta de impacto alto para la CVC DAR Buga, por ser un ingreso que 

tienen seguro anualmente al estar reglamentado por Ley.  

 
Transferencias del Sector Eléctrico 
  
La Ley 1450 del Congreso del República “Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010 – 2014”; en su artículo 222 establece “Las empresas generadoras 

de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 

kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia 

de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de 

Regulación Energética”. Para el año 2014 la CVC recibió por este concepto 

$4.014.167.538, factor que se convierte en una gran oportunidad media de impacto 

medio por estar reglamentado por Ley.  

 
Multas y Sanciones 
 
La CVC como autoridad ambiental inicia procesos sancionatorios que pueden 

terminar en la aplicación de multas onerosas para los infractores, así como cierres 

de establecimientos, suspensión de actividades, entre otros. 20 

En el año 2014 la CVC recaudo por concepto de multas y sanciones $160.000.000, 

factor que se convierte en una gran oportunidad media de impacto bajo, por estar 

reglamentado por Ley.  

 
Derechos de Licencias y Permisos 
 
Mediante la Ley 768 de 2002, Las Corporaciones Autónomas Regionales CVC, 

otorgarán o negarán las licencias ambientales21. Este factor se convierte en una 

oportunidad alta de impacto medio para la CVC por ser una de las entidades 

autorizadas para expedir las licencias ambientales, trámite que para el año 2014 le 

permitió a la CVC recaudar $912.172.473 

 

                                            
20 Ley 1333 de 2009, Congreso de la República “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1333_2009.html 
21 Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales”. Artículo 9: Competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. [en línea]. Recuperado de 

http://www.ideam.gov.co/documents/51310/536020/Decreto+2041+de+15+de+octubre+de++2014.
pdf/eedd74bc-73c7-411e-babe-9cfb098cf737.  
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2.6.2 Análisis del Entorno Político Legal 

 
Factores Políticos: aquellos que se refieren al uso o migración del poder: datos de 

Gobierno a nivel internacional, nacional, departamental o local.  

Para el análisis del entorno político legal se tuvieron en cuenta las variables normativas 

que debe cumplir la CVC en materia de Gestión Documental, y se describen a 

continuación.  

 
Entes de Control 
 
El AGN creó el Grupo Inspección y Vigilancia – Sistema Nacional de Archivos - SNA, 

grupo encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 

y sus normas reglamentarias. Orientar y apoyar a las entidades del orden nacional 

y territorial con el fin de identificar la problemática institucional archivística y así 

establecer un plan de mejoramiento en cada una, para garantizar el aseguramiento 

archivístico y la salvaguarda del patrimonio documental del país. 

Determinar las faltas en contra de los documentos y archivos públicos y los que 

constituyen el patrimonio documental, las cuales serán tenidas como faltas 

gravísimas cuando fueren realizadas por los servidores públicos. 

Coordinar con los diferentes organismos de control la implementación de acciones 

conjuntas para el ejercicio de la inspección, control y vigilancia encaminados a las 

entidades del sector público. 

El hecho que existan entes de control direccionados por el Archivo General de la 

Nación como lo son: Contralorías, Procuradurías y el mismo grupo del SNA, que 

verifican la aplicación de la Ley 594 de 2000”Ley General de Archivos” Genera una 

amenaza alta de impacto alto para la CVC DAR Buga, porque en este momento no 

se está dando Cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”,  y 

según lo estipulado en la Ley en el Título VIII Control y Vigilancia, “Artículo 35, 

prevención y sanción estipula que: Cuando no se encuentre prevista norma 

especial, el incumplimiento de las órdenes impartidas conforme al presente literal 

será sancionado por la autoridad que las profiera, con multas semanales sucesivas 

a favor del tesoro nacional, departamental, distrital o municipal, según el caso, de 

hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, impuestas por el tiempo que 

persista el incumplimiento.” La entidad estaría expuesta a dicha sanción.  
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Normatividad Archivística 
 

El Archivo General de la Nación es el ente rector de la política archivística en el país 

motivo por el cual ha creado el Reglamento General de Archivos el cual se 

constituye en un importante punto de partida en desarrollo de la Ley 80 de 198922 y 

responde a una necesidad sentida en comunidad archivística en el país. 

Es objetivo de este reglamento es proporcionar a las diferentes instituciones y 

personas comprometidas con el desarrollo  y la investigación archivística, una 

herramienta conformada por una serie de parámetros y lineamientos de aplicación 

general y un marco conceptual que permita el mejor desempeño de las tareas 

archivísticas y la posibilidad de hablar un lenguaje común.  

Desde el año 2012 el AGN se ha pronunciado con más de 30 normas en el marco 

de los procedimientos en Gestión Documental, esto genera una amenaza alta de 

impacto alto porque a la fecha no se ha dado cumplimiento a esta normatividad 

vigente y en una auditoria la CVC DAR Buga, se expone a sanciones de carácter, 

disciplinario, pecuniario y fiscal.  

 

2.6.3 Análisis del Entorno Tecnológico 

 
Factor Tecnológico: los relacionados con el desarrollo de máquinas, herramientas, 
materiales (hardware), así como los procesos (software).  

 
Para el análisis del entorno tecnológico se tuvieron en cuenta las variables 

relacionadas con procesos reprográficos que puede implementar la CVC DAR Buga, 

y se describen a continuación.  

 
Soportes Magnéticos y Ópticos 
 
Las copias de seguridad son quizá una de las primeras actividades que toda entidad 

debe implementar para evitar pérdidas de información. Por ello la CVC DAR Buga 

debe estudiar cada sistema, sus ventajas y desventajas y tener en cuenta sus 

necesidades para seleccionar la mejor alternativa. Se debe considerar su costo, 

confiabilidad, disponibilidad, uso.  

Un soporte para copias de seguridad debe ser capaz de mantener incorrupta la 

información que guarda durante años y debido al desarrollo de la electrónica digital, 

                                            
22 Ley 80 de 1989 “Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 

disposiciones”. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5998.  
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los microcomponentes y los chips, cada vez más complejos en su estructura interna, 

han hecho que hoy se disponga de un tipo de soporte de información quizás más 

vulnerable que el mismo papel.  

El principal problema sobre este tipo de soportes radica en que existe un gran 

desconocimiento de los mismos, no es bien conocido como manejarlos, como 

cuidarlos y que estrategias debemos adoptar para lograr su adecuada 

conservación, ni tenemos certeza de cuánto tiempo nos van a durar.  

Un aspecto que suele no ser tenido en cuenta es la vertiginosa carrera con la que 

evolucionan la tecnología en el campo de la informática, con la misma velocidad 

nuestros equipos y nuestros sistemas de manejo de información se tornan 

obsoletos.23   

La CVC DAR Buga, tiene la oportunidad alta de impacto medio, de implementar 

dentro de sus procesos el manejo de expedientes electrónicos o híbridos que 

garanticen la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación 

siempre que sea necesario. 

 
Digitalización 
 
Éste factor genera una oportunidad alta de impacto media teniendo en cuenta que  

la  digitalización aún está en un proceso de estudio como medio de preservación 

digital a largo plazo y no cuenta por ahora con la suficiente reglamentación en el 

país que pueda llegar a ser una técnica que además de asegurar y facilitar la 

consulta y la transmisión de la información garantice la conservación a largo plazo 

de los documentos convertidos al formato digital o nacidos digitalmente, en especial 

cuando estos posean valores históricos, científicos o culturales que ameriten 

conservarse permanentemente. 

De acuerdo con la UNESCO, la “digitalización no es sinónimo de preservación: la 

digitalización no es más barata, más segura, ni más fiable que la microfilmación. A 

diferencia de un fotograma de un microfilm de alta calidad, una imagen digital no es 

un máster de preservación. Por lo tanto, un proyecto de digitalización no sustituye 

a un programa de preservación basado en la conservación.24 Para la CVC DAR 

Buga, sería una oportunidad el contar con este medio reprográfico siempre y cuando 

se cuente con procesos certificados que garanticen la fidelidad, seguridad y 

confiabilidad de la información. 

                                            
23 Archivo General de la Nación. Guía de Conservación Preventiva de Nuevas Tecnologías. 
24 Archivo General de la Nación. Circular Externa 005 2012. . [en línea].  
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/CIRCULAR_05_DE_20
12.pdf  
 

http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/CIRCULAR_05_DE_2012.pdf
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/CIRCULAR_05_DE_2012.pdf
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Microfilmación  
 

Éste factor genera una oportunidad alta  de impacto alto, teniendo en cuenta que en 

Colombia el uso de la microfilmación está regulado desde el año de 1950 y continua 

siendo un procedimiento técnico adecuado, cuya utilización se sigue recomendando 

en varios tipos de aplicaciones o proyectos de archivo. 

La microfilmacion al igual que la digitalizacion se respalda en adecuados procesos 

de preparacion de los documentos; la gestión posterios de la microfilmacion es mas 

simple por requerir solo almacenamiento, siendo por ahora el microfilm el soporte 

mas adecuado para almacenar y conservar los documentos de archivo de valor 

histórico, científico o cultural, y sigue siendo el medio más empleado en muchos 

paises para programas de seguridad, duplicado, difusión, intercambio y consulta de 

archivos. 25 

 
 
Programa de Gobierno en Línea  
 
“En la actualidad el Distrito de Bogotá hace parte de la “Red para la gobernabilidad 

electrónica local” i-local, creada con el propósito de mejorar la gobernabilidad local 

y promover la construcción de una comunidad de servicios públicos en América 

Latina. Quienes hacen parte del -Gobierno de la Capital cuentan con asesorías de 

expertos de la red sobre prácticas tecnológicas e interactivas de avanzada que 

podrían ser adaptadas a las entidades distritales para el mejoramiento de los 

procesos estratégicos internos y externos”.26 

“La Estrategia de Gobierno en Línea permite potenciar los cambios que se han 

presentado en la forma de operar de las naciones, aprovechando los avances de la 

tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía, 

que permita además la prestación de más y mejores servicios por parte del Estado, 

dando respuesta satisfactoria a los siguientes interrogantes: ¿Cómo hacer más fácil 

la relación del Estado con la ciudadanía?, ¿Cómo hacer más eficiente la gestión 

pública?,  ¿Cómo mejorar la satisfacción de los usuarios?, ¿Cómo proteger y 

                                            
25 Archivo General de la Nación. Circular Externa 005 2012 AGN. [en línea]. 
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/CIRCULAR_05_DE_20
12.pdf 
26 Mini TIC. Estrategia de Gobierno el Línea 3.1. [en línea].  Recuperado de  

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-
3.1.pdf. 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf
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optimizar los recursos públicos?,  ¿Cómo innovar ante los retos institucionales?,  

¿Cómo promover y hacer más y mejor control social?”.27 

Para la CVC sería una oportunidad de alto impacto la implementación de la 

estrategia Gobierno el Línea porque garantiza el cumplimiento de algunos de los 

objetivos que son: Mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas: 

Considera el establecimiento de nuevas formas de relación gobierno-ciudadano que 

permitan al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, eficaz, con calidad y con 

independencia de las variables de tiempo y espacio.  

Fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana: Se concentra 

en el fomento y la creación de mecanismos que permitan al ciudadano jugar un rol 

activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación 

ciudadana sustentado en gran parte por la publicidad de información. 

 

2.6.4 Análisis del Entorno Social  

 
Factor Social: los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores 
(educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, etc.) 

 
Para el análisis del entorno social se tuvieron en cuenta las variables relacionadas con 

el personal idóneo en el manejo de los archivos y los convenios para capacitar el 

personal de la CVC DAR Buga, y se describen a continuación.  

 
 
Nivel de Educación en la Sociedad en Gestión Documental   
 
 

“Existe una oferta de formación muy limitada tanto en relación con la cantidad de 

programas como con los niveles de educación. Es urgente la creación de nuevos 

programas de formación (conducentes a título) que generen competencias 

relacionadas con la capacidad de gestión, desarrollen habilidades para la ejecución 

de labores rutinarias y les permitan a los alumnos autoevaluar su desarrollo, además 

de cumplir con la legislación en la materia; y otro tema necesario es la capacitación 

para realizar diagnósticos, y diseñar y ejecutar planes”.28 

                                            
27 Mini TIC. Estrategia de Gobierno el Línea 3.1. [en línea].  Recuperado de  
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-
3.1.pdf.  
28 Zapata, C. (2007) Situación actual de la Formación en Archivística en Colombia. . [en línea].  

Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v22n46/v22n46a7.pdf.  
 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v22n46/v22n46a7.pdf
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“Sigue siendo frecuente encontrar que los funcionarios no reconocen el archivo 

como un bien de la organización lo que impide el desarrollo de una adecuada 

gestión de los archivos. Se menosprecia la labor de archivo y éste acepta los 

elementos que no utilizan las demás áreas de la institución, porque se considera 

que "el archivo" no puede obtener mejores recursos. Resulta pues necesario 

fortalecer la motivación y la convicción de que el archivo es una herramienta de 

apoyo a la gestión de la administración”.  

Si bien se evidencia un aumento en el número de personas que trabajan en archivos 

y han recibido capacitación en estos temas, al evaluar la gestión realizada en éstos 

se establece que esta formación ha sido tomada en algunos casos con el propósito 

de acumular créditos académicos que les permitan ascender, sin que esto implique 

compromiso en la aplicación de los conocimientos recibidos. 

En la mayoría de casos las personas que aceptan la capacitación no continúan en 

los siguientes niveles o programas complementarios porque cambian de cargo, y 

por cambio de funciones, dentro de la misma administración29.  

Además se debe tener en cuenta la Ley 1409 del 30 de agosto de 2010, por la cual 

se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética 

y otras disposiciones. En su Título II del Ejercicio de la Profesión de Archivística, 

Artículo 4 Requisitos para ejercer la profesión de archivista. Para ejercer legalmente 

la profesión de Archivista en el territorio nacional, se requiere acreditar su formación 

académica e idoneidad del correspondiente nivel de formación, mediante la 

presentación del título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de 

ley, la inscripción en el Registro Único Profesional de Archivistas y haber obtenido 

la Tarjeta Profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas. Las 

personas que si están capacitados particularmente los tecnólogos en 

Administración Documental del SENA, en este momento (2015) viven una 

problemática debido a que se han realizado diversas solicitudes al Colegio 

Colombiano de Archivistas (Ente encargado de tramitar las tarjetas) y manifiestan 

no poder realizar el trámite porque en el diploma de bachiller no aparece la palabra 

archivistas. Se debe esperar a que el SENA se pronuncie al respecto y mientras eso 

pasa hay muchas personas y empresas y personas afectadas.  

El hecho de no haber claridad sobre este proceso para la CVC DAR Buga ha 

generado una amenaza alta de impacto alto porque desde el mes de enero de 2015 

no se ha podido realizar el proceso de contratación porque no se cuenta con el 

personal. 

                                            
29 Zapata, C. (2007). Situación actual de la Formación en Archivística en Colombia. [en línea].  
Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v22n46/v22n46a7.pdf.  
 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v22n46/v22n46a7.pdf
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Aprendizaje de Nuevos Idiomas 
 

Dentro de las funciones del Sistema Nacional de Archivos (SNA) se encuentran las 

de: promover en desarrollo de los centros de información, y el acceso de los 

ciudadanos a la información y a los documentos, en todo el territorio nacional. 

A la vez el SNA está integrado con el Consejo Internacional de Archivos (CIA), para 

promover la cooperación, la investigación y el desarrollo internacional en todos los 

campos relacionados con los archivos. Esta organización no gubernamental, ha 

aprobado dos normas internacionales de descripción archivística: ISAD (G) y la 

ISAAR (CPF), para estandarizar el proceso de descripción documental a nivel 

nacional e internacional. Por lo tanto el profesional en archivística debe describir la 

información (guías, catálogos, índices, inventarios) en los idiomas de inglés, 

español y castellano. 

Teniendo en cuenta que los centros de documentación son consultados por 

investigadores a nivel nacional e internacional se requiere de personal capacitado 

en el manejo de distintos idiomas, generando esto una amenaza para la CVC DAR 

Buga de impacto bajo, porque no se cuentan personas con dichas competencias.  

 
 
Mano de Obra no Calificada 
 
La alta concentración de la oferta educativa en el sector de archivos se encuentra 

en la ciudad de Bogotá, algo que está directamente relacionado con la demanda de 

personal calificado por un lado y por la cantidad de empresas de diferente tipo que 

tienen sede en la capital. 

Aunque el AGN hace presencia en otras ciudades, esta oferta no ha podido ser 

identificada de manera precisa, además porque solo son programas de 

capacitación, cursos, talleres o diplomados que no cuentan con la intensidad horaria 

para que una persona cumpla las condiciones necesarias para el cumplimiento de 

funciones tan importantes como es el manejo de archivos en las entidades; debido 

a todos estos factores es que hay una gran limitación del conocimiento profesional 

en la materia archivística, lo que trae como consecuencia que estos procesos sean 

dirigidos por personal no calificado; generando una amenaza de impacto medio para 

la CVC DAR Buga , porque en su afán de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y 

no contar con personal encarada puede optar por la tercerización de su proceso de 

Gestión Documental y se ha evidenciado que en el mercado existen muchas 

empresas que brindan servicios de asesoría pero no cuentan con el personal 

capacitado e idóneo para desarrollar el proceso.  
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Capacitaciones, Talleres y Seminarios Ofrecidos por el AGN 
 

El AGN dentro de su estrategia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos 

SNA, programa cada año capacitaciones, asesorías, talleres y seminarios que son 

dirigidos a la ciudadanía en general. 

Generando para la CVC DAR Buga una oportunidad alta de impacto alto porque 

según lo establecido en la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” en su título 

IV Administración de Archivos, Artículo 18: Capacitación para los funcionarios de 

Archivo. Las entidades tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios 

de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor.   

 
Convenios SENA – CAB 

 
La CVC DAR Buga, tiene una oportunidad alta de impacto alto, en capacitar a su 

personal mediante el SENA, Centro Agropecuario de Buga, es un centro de 

formación que cuenta con instructores en el área de Gestión Documental, y la CVC 

DAR Buga, capacita y certifica a su personal sin incurrir en ningún costo.  

 
 

Derecho de los Ciudadanos al Acceso a la Información 
 
Los archivos son una fuente principal para la sociedad, por todo lo que implica la 

información documental para facilitar la transparencia de la vida administrativa base 

de la democracia. El servicio y comunicación de los documentos a la sociedad en 

general es un mandato constitucional establecido en los países democráticos, 

aunque con ciertas limitaciones establecidas constitucionalmente. El archivo, con 

ello, adquiere una misión social importantísima, que no es solo de tipo cultural, de 

investigación, sino de información, de auxilio, de ayuda a los ciudadanos en todos 

los aspectos de la vida humana. 

Según la Constitución Política de Colombia se establece en su Artículo 20, que se 

debe garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación, en el artículo 23, toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 

o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 

ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales, 

y el en artículo 74, que todas las personas tienen derecho a acceder a los 

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 
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La CVC DAR Buga, en este momento con la desorganización de sus archivos no 

cumple con lo establecido en los artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política de 

Colombia, generando esto una amenaza alta de impacto alto por posibles procesos 

jurídicos. 

 

2.6.5 Análisis del Entorno Geográfico Ambiental 

 
Factor Geográfico: los relativos a la ubicación, espacio, topografía clima, recursos 
naturales, etc.  

 
Para el análisis del entorno geográfico se tuvieron en cuenta las variables relacionadas 

con las condiciones climáticas que afectan la conservación de los archivos de la CVC 

DAR Buga, y se describen a continuación.  

 
Condiciones Ambientales y Climáticas 
 
Administrativa y políticamente, Colombia está constituida por 32 departamentos 

distribuidos en varias zonas geográficas, las cuales presentan una alta diversidad 

de habitas. La CVC DAR Buga, está ubicada en el municipio de Guadalajara de 

Buga, las instalaciones del depósito de archivo están en una zona donde hay 

muchos árboles y humedad, lo que genera una gran amenaza para la conservación 

de los documentos. Además la falta de mantenimiento y la ausencia de programas 

preventivos de conservación documental, generan una amenaza alta de impacto 

medio para la conservación de la información, generándose espacios propicios para 

el crecimiento y proliferación de diversas poblaciones de organismos que, cuando 

no se controlan adecuadamente, ocasionan serios daños a los documentos y a la 

salud de quienes lo manipulan. 

 
 

2.6.6 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)30 
 

Para la construcción de la Matriz EFE, se seleccionan los factores claves de éxito 

(FCE), de acuerdo con el análisis realizado en la auditoria externa, clasificándolos 

como oportunidad y amenaza. Posteriormente se construye la matriz y se asigna un 

peso relativo a cada uno de los factores, y las oportunidades suelen tener pesos 

más altos que las amenazas.  El total de los pesos debe ser 1.0  

 

                                            
30 Betancourt, B. (2013). Direccionamiento Estratégico de Organizaciones Deportivas. Matriz de 
Evaluación de Factores Externos, p 59-61. Cali, Colombia: Editorial Escuela sin Fronteras. 
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Después se asignó una clasificación a cada valor de acuerdo a la siguiente escala:  
 
1= Respuesta mala 
2= La respuesta es el promedio del sector 
3= La respuesta por arriba del promedio del sector 
4= La respuesta es superior   
 

La media es esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor de la 

media. Finalmente se multiplica cada el peso de cada factor para obtener una 

calificación ponderada y se suma la columna para obtener el total ponderado de la 

organización. Valor que le permite a la alta gerencia tomar decisiones entorno al 

resultado obtenido.  

 
Tabla 18: Matriz de Evaluación de los Factores Externos EFE 

 
 Fuente: La autora a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2013)  
 

Factores Externos Clave Valor Clasificación
Valor 

Ponderado

Oportunidades

Sobretasa Ambiental 0,08 2 0,16

Transferencias del Sector Eléctrico 0,06 2 0,12

Multas y Sanciones 0,05 1 0,05

Derechos de Licencias y Permisos 0,04 1 0,04

Soportes Magnéticos y Ópticos 0,03 1 0,03

Digitalización 0,05 2 0,1

Microfilmación 0,05 1 0,05

Programa de Gobierno el Línea 0,06 1 0,06

Capacitaciones y Talleres del AGN 0,07 2 0,14

Convenios SENA – CAB 0,08 2 0,16

Amenazas 0

Derecho de los Ciudadanos al Acceso a la 

Información
0,09 4 0,36

Entes de Control 0,08 4 0,32

Normatividad Archivística 0,07 4 0,28

Nivel de educación en la sociedad en Gestión 

Documental 
0,06 4 0,24

Aprendizaje de nuevos idiomas 0,03 3 0,09

Mano de obra no calificada 0,07 3 0,21

Condiciones ambientales y climáticas 0,03 3 0,09

                                                    Total 1,00 2,5
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El ponderado indica que la CVC DAR Buga, responde de manera normal a las 

oportunidades y amenazas presentes en el sector, aprovechando de forma eficaz 

las oportunidades existentes y reduce al mínimo los factores adversos potenciales 

de las amenazas externas. 

 

2.7 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 
La matriz EFI es un instrumento que resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

más importantes de cada una de las perspectivas estudiadas en la auditoria interna; 

buscando el aprovechar al máximo las fortalezas para contrarrestar las debilidades.   

Las fortalezas son las actividades y los atributos internos de una organización que 

contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de la institución.  

Las debilidades son las actividades o los atributos internos de una organización que 

inhiben o dificultan el éxito de una empresa. 

Los factores a tener en cuenta para este análisis son: 31 
 
 

2.7.1 Análisis Capacidad Directiva 

 
Capacidad Directiva: todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver 

con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades en: 

planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones, control.  

Para el análisis de la capacidad directiva se tuvieron en cuenta las variables 

relacionadas con la implementación de los procesos de gestión Documental en la 

CVC DAR Buga, y se describen a continuación.  

 
Política de Gestión Documental  
 

La CVC tiene centralizados sus procesos en la Dirección General ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali. Allí se cuenta con el Comité de Gestión Documental 

que fue creado 1994 quienes son los encargados de estandarizar todos los 

procesos y procedimientos con el manejo de la Gestión Documental.  

Al no contar la CVC DAR Buga con autonomía, genera una problemática debido a 

que no se ha podido asignar una persona encargada de Gestión Documental y sus 

procesos cada día se ven más atrasados, y se debe esperar hasta que en la 

                                            
31 Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Interno, Auditoria Organizacional, p126- 129. 
Bogotá, Colombia, Editorial RAM. 
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Dirección General se asigne una persona idónea y calificada, esto genera una 

debilidad alta de impacto alto.    

 

Procesos de Gestión Documental  
 

Dentro del Mapa de Procesos de la CVC se cuenta con un proceso de apoyo 

denominado Manejo de la Documentación Corporativa. Cuentan con los objetivos 

de calidad, política de calidad, listado maestro de documentos, plan de acción 2012 

al 2015, tablas de retención documental y, los procesos y procedimientos de Gestión 

Documental; estos son: 

 PT.0730.01 Recepción radicación y despacho documentación. 

 PT.0730.02 Consulta suministro de documentos o información 

 PT.0730.03 Transferencias de series documentales 

 PT.0730.05 Asesoría usuario externo e interno consulta material 
bibliográfico 

 PT.0730.06 Elaboración y aprobación de tablas de retención 

 PT.0730.07 Sistematización transferencia conocimiento técnico 

 PT.0730.08 Disposición final de unidades documentales 
 
Según el análisis realizado a toda la documentación mencionada anteriormente se 

evidencia que la CVC DAR Buga tiene una debilidad de medio impacto por las 

siguientes razones: 

 

 La política de calidad y los objetivos de calidad deben están articulados con 

Gestión Documental. 

 El plan de Acción 2012 a 2105 no incluye ningún componente de Gestión 

Documental. 

 Las Tablas de Retención Documental no reflejan los formatos del listado 

maestro de documentos, ni identifica los documentos que se manejan en 

soporte electrónico y su extensión.  

 Los procesos y procedimientos se deben actualizar según las nuevas 

directrices del Archivo General de la Nación en su Decreto 2609 de 2012.  
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Figura 4: Mapa de Procesos 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Sistema de Gestión de 

Calidad, Mapa de Procesos. Recuperado de  
http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/M
apa_de_Procesos/mapas%20de%20proceso.pdf 
 
 
 

Planes de Mejoramiento 
 

Según la visita realizada por la Contraloría el 10 de enero de 2014 en el área de 

Gestión Documental se presentan las siguientes acciones de mejora:  

 Realizar digitalización de los archivos de gestión en las DAR y demás 

dependencias de la CVC. 

http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Mapa_de_Procesos/mapas%20de%20proceso.pdf
http://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Sistema_Gestion_de_Calidad/Mapa_de_Procesos/mapas%20de%20proceso.pdf
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 Realizar seguimiento detallado de los archivos de gestión digitalizados en las 

DAR y demás dependencias de la CVC. 

 Almacenar la información digitalizada. 

 Adecuar espacios y estanterías de forma óptima para el archivo y custodia 

de los expedientes de la DAR Centro Sur. 

 Fortalecer el conocimiento de la Ley general de archivo 594 de 2000 en los 

cargos asistenciales, técnicos administrativos y demás funcionarios que 

tengan a cargo Expedientes. 

 Incorporar en la Concertación de objetivos el archivo y control de la 

documentación sujeto al manual de funciones. 

 Actualizar los inventarios físicos de los expedientes y de las respectivas 

actuaciones en el aplicativo SIPA 

Factor que genera una debilidad media de impacto alto, porque se evidencia que 

aún se presentan deficiencias en los procesos del PGD  

 

Gestión Documental como Unidad Administrativa 
 
Dentro de la estructura orgánica funcional se debe reflejar el departamento de 

Gestión Documental. A nivel general el organigrama de la CVC no se refleja el 

departamento y a nivel de DAR Buga, se cuenta con un departamento denominado 

Atención al Ciudadano y de este depende ventanilla única, pero es de aclarar que 

ventanilla única es un proceso del Programa de Gestión Documental por ende se 

debe incluir el departamento de Gestión Documental independiente de Atención al 

Ciudadano, por ser procesos diferentes.  

Se considera una debilidad media de impacto alto, porque debido a que dicha oficina 

se ve reflejada en el organigrama no se le da la importancia que se merece la 

dependencia, no se tiene en cuenta dentro del presupuesto para asignar una 

persona responsable de la misma, no se han definido funciones y esto conlleva a 

que los fondos acumulados crezcan cada vez más.   

 

Imagen Corporativa 

 

La CVC es una entidad que lleva 61 años comprometida con la vida.  Y tienen una 

fortaleza alta de impacto alto por que hoy más de medio siglo después de su 

creación, la CVC es una entidad líder en el suroccidente colombiano, pionera en el 

desarrollo e implementación de políticas ambientales de gran trascendencia 

nacional y comprometida con la vida de los vallecaucanos.  
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2.7.2 Análisis Capacidad Financiera 

 
Capacidad Financiera: esta incluye todos los aspectos relacionados con las 

fortalezas o debilidades financieras de la compañía como: deuda o capital, 

disponible de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero, 

rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, estabilidad de 

costos, elasticidad, de la demanda, y otros indicadores financieros que se 

consideran importantes en la organización.  

Para el análisis de la capacidad financiera se tuvieron en cuenta las variables 

relacionadas con el presupuesto asignado a la implementación del Programa de 

Gestión Documental en la CVC DAR Buga, y se describen a continuación. 

 
Asignación de Presupuesto Anual 
 

Según el Acuerdo 074 del 21 de noviembre de 2013, la CVC tuvo una asignación 

presupuestal para la vigencia del año 2014 de $131. 328. 855. 636 (Ciento treinta y 

un mil trescientos veintiocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos 

treinta y seis pesos) . 

 

Para la vigencia del año 2015 según Acuerdo 103 del 26 de noviembre de 2014 la 

asignación presupuestal fue de $181.360.593.183 (Ciento ochenta y un mil 

trescientos sesenta millones novecientos cincuenta y tres mil ciento treinta y ocho 

pesos.  De los cuales se destinaran $461. 875. 000 (Cuatrocientos sesenta y un 

millones ochocientos setenta y cinco mil pesos) para la modernización de la Gestión 

Documental según proyecto 1842. Teniendo en cuenta que se cuenta con 9 DAR, 

a la DAR Buga le correspondería $51. 319.444 (cincuenta y un millones trescientos 

diecinueve cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos). Dinero que fue destinado a la 

compra de archivadores para los archivos de gestión y el archivo rodante para el 

depósito del Archivo Central. Convirtiéndose esta variable en una fortaleza media 

de impacto medio por tener en cuenta dentro del presupuesto anual Gestión 

Documental.  

 
 
Ejecución Presupuestal 
 
A pesar de tener un rubro presupuestal para el proyecto de modernización de la 

Gestión Documental según proyecto 1842.  Se evidencia con gran preocupación 

que en la DAR Buga, que solo hasta el mes de julio, siete meses después de inicio 

del período fiscal para la ejecución de dicho presupuesto, se contrató una persona 
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encargada para la organización de la documentación a transferir a Cali. Y en el mes 

de septiembre se dio inicio al cambio de archivadores. Generando esto una 

debilidad alta de impacto alto porque no se está realizando un diagnóstico para 

determinar las necesidades reales de la entidad en Gestión Documental, adicional 

se están tardando mucho en la ejecución del mismo.  

 

Adquisición de Elementos para Archivo  
 
Para el año 2014 la CVC invirtió $77.587.233.326 en su Plan Anual de 

Adquisiciones, de los cuales $ 6.885.372 fueron destinados para cubiertas y 

carpetas, $ 2.311.188 para legajadores, $ 7.543.504 para cajas de archivo,        $38. 

589.054 en resmas de papel, $58.373.949 fotocopias, $12.277.925 en ganchos para 

archivo, $ 1. 728. 649 scanner, $7.167. 596 en sobres impresos.  

La CVC en el año 2014 gasto en materiales para archivo $87. 391.938. A la CVC 

DAR Buga en elementos para archivo les dieron 310 resmas de papel natural carta, 

20 resmas de papel oficio y 8 resmas de papel bond oficio, 450 folder colgantes, 

100 folder celuguia horizontal, 24 paquetes de ganchos plásticos para legajar, 22 

cajas de ganchos para cosedora, 51 cajas por 50 unidades de clips metálicos, 12 

cajas de gancho mariposa, 6 cajas de gancho mariposa extra-grande, 20 cajas de 

clips metálicos por  100 unidades, 72 resaltadores, 12 marcadores micro-punta, 24 

barras de pegante, 32 cartuchos para impresora, 48 tóner para impresora, 250 cajas 

para archivo, 10000 cubiertas para archivo y  1550 sobres manila.    

 

Se evidencia que la CVC DAR Buga, aún utiliza elementos que afectan la adecuada 

conservación de los documentos a largo plazo, como los resaltadores, los clips 

metálicos, los ganchos de cosedora, los ganchos mariposa, los micro- puntas y las 

barras de pegante.   

En el año 2014 la institución utilizó 338 resmas de papel que al multiplicar por 500 

hojas que compone cada resma, da como resultado 16.900 hojas. 

Se puede analizar que la CVC DAR Buga presenta una debilidad baja de impacto 

medio, porque con la adecuada utilización del software, con la implementación de 

la política cero papel y políticas para la adecuada gestión documentos electrónicos 

garantizaran la racionalización de la producción documental y la adecuada 

conservación de los documentos y preservación a largo plazo. 
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Recursos Propios 

La CVC tiene ingresos por los siguientes conceptos: Cobro de la sobre tasa 

ambiental que se ve reflejado en el impuesto predial, compensaciones por 

contaminaciones, también denominada tasa retributiva, por concesiones y uso del 

agua superficial y subterránea, permisos ambientales, vertimientos, 

aprovechamiento forestal y cuenta con acciones en la EPSA. Esta variable se 

evalúa como una fortaleza alta de impacto alto por las diferentes fuentes de ingresos 

que tiene la CVC para su financiación. 

 

2.7.3 Análisis Capacidad Tecnológica 

 
Capacidad Tecnológica: aquí se incluyen todos los aspectos relacionados con el 
proceso de producción en las empresas industriales y con la infraestructura y los 
procesos en las empresas de servicio. Por tanto involucra entre otras: 
infraestructura tecnológica, (hardware), exclusividad de los procesos de producción, 
normalización de los procesos, ubicación física, acceso a servicios públicos, 
facilidades físicas, intensidad en el uso de la mano de obra, patentes, niveles 
tecnológicos, flexibilidad en la producción, disponibilidad de software, 
procedimientos administrativos, procedimientos técnicos.  
 
Para el análisis de la capacidad tecnológica se tuvieron en cuenta las variables 

relacionadas con los software y equipos de cómputo que tiene la CVC DAR Buga, 

y se describen a continuación.  

 

Software de Gestión Documental 

La CVC cuenta con tres Software que contribuyen al mejoramiento de los procesos 

de Gestión Documental, estos son: DOCUNET, SIPA y CROSS; son administrados 

desde la Secretaría en Cali, pero infortunadamente en la DAR Buga no tienen los 

mismos resultados. Son programas subutilizados porque las personas no tienen la 

cultura del manejo de los mismos, ni están conscientes del impacto positivo que 

tienen para el mejoramiento y productividad de los procesos. A pesar de que las 

personas encargadas de la Gestión Documental al nivel departamental realizan 

capacitaciones del manejo de los mismos.  

 
La CVC tiene una debilidad alta de impacto alto, porque se están afectando los 

costos debido a que estos Software son contratados con terceros y la empresa los 

está subutilizando, adicional por el mal manejo de los mismos se está perdiendo 

trazabilidad en el trámite de los documentos 
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Tabla 19: Software con los que cuenta CVC 

SIGLA NOMBRE FUNCIONALIDAD 

DOCUNET DOCUNET Apoya los Procesos de Gestión documental  

SIPA Sistema de 
Información 
Patrimonio Ambiental. 

Seguimiento al estado del Expediente 
(Activo e Inactivo) 

CROSS CROSS Seguimiento a las peticiones, quejas, 
reclamos y atención al usuario. 

 

Fuente: De la autora. 

 

Equipos de Computo  

La CVC DAR Buga, cuenta con computadores asignados a cada funcionario que les 

permite y garantiza el funcionamiento de los Software de Gestión Documental, el 

60% de los equipos han sido renovados y adaptados a las condiciones de las 

necesidades en infraestructura tecnológica de la CVC. Convirtiéndose este factor 

en una fortaleza media de impacto medio.  

 
 

2.7.4 Análisis Capacidad Talento Humano 

 
Capacidad del Talento Humano: se refiere a todas las fuerzas y debilidades 
relacionadas con el recurso humano e incluye nivel académico, experiencia técnica, 
estabilidad de rotación, absentismo, nivel de remuneración, capacitación, 
programas de desarrollo, motivación, pertenencia, etc.  

 
Para el análisis de la capacidad talento humano se tuvieron en cuenta las variables 

relacionadas con el personal y los planes de capacitación que tiene la CVC DAR 

Buga para implementar el Programa de Gestión Documental, y se describen a 

continuación.  

 

Plan de Capacitación  
 

A pesar de que da la CVC en el año 2014 invirtió $18.000.000 millones en 
capacitación, no cuenta con un plan continuo de capacitación en actualización 
archivística, tanto para la persona encargada de la Gestión Documental como para 
cada uno de los funcionarios del manejo de documentos.  
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Esta variable general una debilidad alta de impacto alto, porque no se está dando 
cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación, según artículo 18 
de la Ley General de Archivos, Capacitación para los funcionarios de archivo.  
 

“Las entidades tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios 
de archivo en programas y áreas relacionadas con su labor”  

 

Know-How (Conocimiento técnico y tecnológico de los sistemas de Gestión 

Documental 

Teniendo en cuenta la Ley 1410 de 2012, la cual estipula los requisitos que deben 

tener las personas prestadoras del servicio, la CVC no cuenta con personal idóneo 

como: Especialistas, Tecnólogos o Técnicos en Gestión Documental. 

Esta variable se convierte en una debilidad alta de impacto alto, porque debido a la 

falta de este personal calificado es que la entidad cada vez se ve más atrasada en 

los procesos del Programa de Gestión Documental, a pesar de contar en Cali con 

dos funcionarios que lideran el proceso a nivel Departamental, se hace necesario 

que cada DAR cuente con una persona encarga del proceso.  

 
 

Cambio Cultural Importancia de los Archivos  
 
La Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” en sus artículo 15, 16 y 17 establece 

la responsabilidad que tienen todos los servidores públicos de cualquier jerarquía 

sobre la custodia, organización y conservación. En la CVC DAR Buga uno de los 

mayores inconvenientes que manifiestan los funcionarios es no tener el tiempo para 

llevar a cabo actividades inherentes a la organización de los archivos y esto se debe 

a las múltiples funciones que deben cumplir día a día. Este factor se convierte en 

una debilidad alta de impacto alta, siendo esta la principal causa de la 

desorganización de los archivos de gestión y generación de fondos acumulados.  

 
 

2.7.5 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)32   
 

Para la construcción de la Matriz EFI, se seleccionan los factores claves de éxito 
(FCE), de acuerdo con el análisis realizado en la auditoria in terna, clasificándolos 
como fortalezas y debilidades. Posteriormente se construye la matriz y se asigna un 
peso relativo a cada uno de los factores. El total de todos los pesos debe sumar 1.0  
 

                                            
32 Betancourt, B. (2013). Direccionamiento Estratégico de Organizaciones Deportivas. Matriz de 
Evaluación de Factores Internos, p 62-63. Cali, Colombia: Editorial Escuela sin Fronteras. 
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Después se asignó una clasificación a cada valor de acuerdo a la siguiente escala:  
 
1= Debilidad mayor 
2= Debilidad menor 
3= Fortaleza menor 
4= Fortaleza mayor  
 

La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor de la 
media. Finalmente se multiplica el peso de cada factor para obtener una calificación 
ponderada y se suma la columna para obtener el total ponderado de la organización. 
Valor que le permite a la alta gerencia tomar decisiones entorno al resultado obtenido.  
 
 
Tabla 20: Matriz de Evaluación de los Factores Internos EFI 

 

Fuente: La autora a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2013) 

Factores Internos Clave Valor Clasificación
Valor 

Ponderado

Debilidades 

Política de Gestión Documental 0,06 1 0,06

Procesos de Gestión Documental 0,08 1 0,08

Planes de Mejoramiento 0,07 1 0,07

Gestión Documental como Unidad

Administrativa
0,07 1

0,07

Ejecuciòn Presupuestal 0,05 2 0,1

Software de Gestión Documental 0,05 1 0,05

Plan de Capacitaciones 0,09 2 0,18

Know-How 0,10 2 0,2

Adquisición de Elementos para Archivo 0,07 1 0,07

Cambio Cultural Importancia de los 

Archivos 
0,10 2

0,2

Fortalezas 

Imagen Corporativa 0,08 4 0,32

Asignación Presupuesto Anual 0,07 3 0,21

Recursos Propios 0,07 4 0,28

Equipos de Computo 0,04 3 0,12

                                                    Total 1,00 2,01
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El total ponderado de la CVC DAR Buga, es 2,01, significa que la organización está 

muy débil en lo interno y que puede mejorar sustancialmente sus procesos de 

Gestión Documental enfrentando sus debilidades y potencializando sus fortalezas. 

En este segundo capítulo se puede concluir que la CVC DAR Buga, en el entorno 

externo tienen un comportamiento normal con respecto a las oportunidades que se 

le presenta y que las amenazas que puede llegar a tener, fácilmente por el 

aprovechamiento de dichas oportunidades se puedan contrarrestar.  

En cuanto al análisis interno se evidencian grandes debilidades que están afectando 

significativamente el avance de los procesos en la implementación del Programa de 

Gestión Documental, se considera que las variables que mayor impacto negativo 

tienen son las relacionadas con Know- How, el plan de capacitaciones y la ejecución 

del presupuesto, debido a que si no hay una persona encargada del Archivo y que 

controle los procesos nunca se van a ver los avances y por el contrario cada año 

habrá más documentación acumulada y desorganizada.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y RECURSOS 

 

Recursos 

 
 
 
 
Tangibles 
 

 
 
 
 
Físicos 
 

Cuenta con 10 dependencias, y dos depósitos 
destinados para el archivo central, pero no cuentan 
con las condiciones locativas necesarias para 
preservar y conservar la documentación.  
Los depósitos destinados para los archivos no 
cumplen en un 100% con las especificaciones 
normativas que garanticen la conservación y 
preservación de la documentación. La 
documentación que reposa en ambos depósitos se 
encuentra sin criterios de organización y requiero de 
intervención.  

Financieros 
 

En el año 2015 a la CVC Dar Buga, le asignaron 
aproximadamente $51.319.444 en el proyecto de 
modernización de Gestión Documental, destinados 
a adecuaciones de archivadores.  

 
Intangibles 

Reputación CVC 61 años comprometidos con la vida.  

Tecnología 
 

Software denominado DOCUNET y un aplicativo 
denominado SIPA. 

Cultura 
 

El personal de la CVC DAR Buga, no tiene cultura en 
el manejo de los archivos, tampoco se evidencia un 
sentido de pertenencia ni de conciencia sobre lo 
importante que son los archivos para el desarrollo de 
sus labores.  

Marca 
 

CVC “ Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca”  

 
 
 
 
 
 

Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conocimiento 

Laentidad en su personal cuenta con: 1 Director de 
DAR, 1 jefe jurídica, 1 jefe de comunicaciones, 3 
oficina de atención al usuario, 1 jefe financiero, 1 jefe 
administrativo, 6 vigilancia (outsorsing), 3 auxiliares 
de servicios generales (outsorsing), 3 coordinadores, 
16 técnicos operativos, 6 profesionales 
universitarios, 4 profesionales especialistas, 3 
asistenciales.  De los cuales 6 son contratistas, 1 es 
provisional, 9 pertenecen a outsorsing y 33 son de 
planta. Se puede evidenciar que dentro del personal 
no se cuenta con un profesional en Gestión 
Documental.   
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Humanos 

Recursos 

Comunicaciones La entidad cuenta con diferentes canales de 
comunicación como son: página web, correo 
electrónico, teléfono, YouTube, Facebook, Twitter y 
blog.  

Motivación A pesar de que un alto porcentaje el personal que 
trabaja para la entidad es de planta, se evidencia que 
los procesos que se adelantan en Gestión 
Documental son realizados por contratistas que 
infortunadamente no siempre se les garantiza la 
continuidad.  

 
 
 
 
 

Capital 
Organizacional 

Estructura 
Organizacional 

Se evidencia un organigrama formal y otro no formal. 
Dentro de la estructura orgánico- funcional, no se 
evidencia la unidad administrativa de Gestión 
Documental. 

Línea de 
Autoridad 

Los procesos administrativos están orientados por la 
Dirección General y en el Valle del Cauca se cuentan 
con áreas geográficas denominadas DAR. 
La CVC DAR Buga, cuenta con un Director pero no 
tiene autonomía en los procesos de contratación, ni 
de asignación presupuestal. Adicional en promedio 
el tiempo de permanencia de cada director es de 2 
años.   

 
 
 
 
 
Planeación  

Se cuenta con autonomía operativa, que garantiza el 
proceso de planeación y que todo se haga acorde a 
las necesidades de los clientes. Todas las 
actividades que se ejecutan en la CVC DAR Buga, 
están estrechamente relacionadas con la generación 
de documentos insumo para la creación de los 
archivos. Como no hay una política clara de 
contratación se puede evidenciar que no hay 
continuidad en los procesos de contratación, 
generando esto que se pierda el trabajo que en algún 
momento se pudo adelantar en el archivo por no 
haber un responsable y porque cualquier funcionario 
tiene acceso al mismo.  

Control  Por la carencia de una persona permanente que 
controle, supervise y oriente los procesos de archivo, 
cada año se evidencia más documentación 
acumulada. Los funcionarios de Gestión Documental 
de la Dirección General por múltiples funciones 
asignadas, en el 2015 no pudieron dar cumplimiento 
al cronograma de visitas y capacitaciones.  

Fuente: La autora. 
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Después de realizada la caracterización de los recursos y capacidades de la CVC 

DAR Buga y su respectivo análisis se puede concluir que la entidad tiene carencia de 

recursos físicos en cuanto a los depósitos adecuados para conservar la 

documentación, de recursos intangibles en lo relacionado con la cultura, el personal 

de la entidad carece de cultura y de sentido de pertenencia por la documentación que 

maneja, siendo este el principal y más valioso insumo para el desarrollo de sus 

labores. Nuevamente se recalca el recurso humano se refleja carencia de una persona 

capacitada y con experiencia y profesional que apoye los procesos. En cuanto al 

capital organizacional los factores a resaltar son la estructura orgánico-funcional que 

no refleja la Unidad Administrativa de Gestión Documental dando a entender la 

importancia que tiene este departamento para la entidad, también se evidencia que al 

no haber autonomía financiera y administrativa por la línea de autoridad,  por muchos 

proyectos que se tengan sino son aprobados por la Dirección General no se pueden 

ejecutar, sumándole que por políticas internas los directores en las DAR están máximo 

dos años, esto genera que la nueva persona llegue con ideas distintas que pueden 

traer reproceso. En lo referente a planeación y control si no se tiene continuidad en los 

procesos de contratación y nuevamente se reitera sino hay una persona encargada 

de controlar la ejecución de los procesos, nunca se verá el avance en la organización 

de los archivos.    
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4. ANÁLISIS MATRICIAL ESTRATÉGICO 

 
 

4.1 EL POAM (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDIO)33  

 
El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. Dependiendo de su impacto e importancia un grupo estratégico puede 

determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 

oportunidad para la entidad.   

 
Tabla 21: Perfil de Oportunidades y Amenazas POAM 

Factores                          Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Económicos          

Sobretasa Ambiental x      x   

Transferencias del Sector Eléctrico  x      x  

Multas y Sanciones  x       x 

Derechos de Licencias y Permisos x       x  

Político – Legal           

Entes de Control     x   x   

Normatividad Archivística     x   x   
Tecnológicos          

Soportes Magnéticos y Ópticos x       x  

Digitalización  x       x  

Microfilmación  x      x   

Programa de Gobierno el Línea  x      x   

Sociales          

Nivel de educación en la sociedad en 
Gestión Documental  

   x   x   

Aprendizaje de nuevos idiomas      x   x 

Mano de obra no calificada     x   x  

Capacitaciones y Talleres del AGN x      x   

Derecho de los Ciudadanos al Acceso a la 
Información 

   x   x   

Geográficos           

Condiciones ambientales y climáticas     x    x  

Fuente: La autora a partir del Modelo Serna Humberto (2010) 

                                            
33 Serna, H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Externo, Auditoria del Entorno, p110- 116. Bogotá, 
Colombia: Editorial RAM. 
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4.2 EL PCI (PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DE LA COMPAÑÍA)34 

 
El Perfil de Capacidad Interna (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer diagnóstico estratégico de una 

empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa.  

 

Tabla 22: Perfil de Capacidad Interna PCI  

Capacidad                        
 

Fortalezas Debilidades  Impacto 

A M B A M B A M B 

Directiva          

Política de Gestión Documental     x   x   

Procesos de Gestión Documental     x    x  

Planes de Mejoramiento      x  x   

Gestión Documental como Unidad 
Administrativa 

    x  x   

Imagen Corporativa x      x   
Financiera          

Ejecución Presupuesto    x   x   

Adquisición de Elementos para  Archivo       x  x  

Asignación Presupuestal Anual   x     x   

Recursos Propios x      x   

Tecnológica          

Software de Gestión Documental     x   x   

Equipos de Computo   x   x     
Talento Humano            

Plan de Capacitaciones     x   x   

Know-How    x   x   

Cambio Cultural Importancia de los 
Archivos 

   x   x   

Fuente: La autora a partir del Modelo Serna Humberto (2010) 

 
 
 
 
 
 

  

                                            
34 Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Interno, Auditoria Organizacional. p130- 143. 
Bogotá, Colombia, Editorial RAM. 
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4.3 MATRIZ DOFA 

 
Con base en el análisis interno (PCI), y el análisis del entorno (POAM), se agrupan 

los factores claves de éxito de cada uno de estos análisis, para ello se debe utilizar 

una hoja de trabajo que permita su clasificación.35  

 
Tabla 23: Análisis DOFA - Hoja de Trabajo 

 
Análisis DOFA  - Hoja de Trabajo  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Sobretasa Ambiental Derecho de los Ciudadanos al Acceso a 
la Información 

Transferencias del Sector Eléctrico Entes de Control 

Multas y Sanciones Normatividad Archivística 

Derechos de Licencias y Permisos Nivel de educación en la sociedad en 
Gestión Documental  

Soportes Magnéticos y Ópticos Aprendizaje de nuevos idiomas 

Digitalización Mano de obra no calificada 

Microfilmación Condiciones ambientales y climáticas 

Programa de Gobierno el Línea  

Capacitaciones y Talleres del AGN  

Convenios SENA – CAB  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Imagen Corporativa Política de Gestión Documental 

Asignación Presupuesto Anual Procesos de Gestión Documental 

Recursos Propios Planes de Mejoramiento 

Equipos de Computo Gestión Documental como Unidad 
Administrativa 

 Asignación Presupuesto Anual 

 Software de Gestión Documental 
 Plan de Capacitaciones 

 Know-How 
 Adquisición de Elementos para Archivo 

 Cambio Cultural Importancia de los 
Archivos 

Fuente: La autora a partir del Modelo Serna Humberto (2010) 
 
 
 

                                            
35 Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis DOFA. p145 150- 143. Bogotá, Colombia, Editorial 
RAM 
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Posteriormente se seleccionaron los factores que son fundamentales para el éxito de 
la CVC DAR Buga, definiendo el impacto de cada oportunidad, amenaza, fortaleza y 
debilidad, y se convertirán en factores claves de éxito. Para ello se labora la matriz de 
impacto, la cual es construida con la información del PCI y POAM; la información debe 
seleccionarse en escala ascendente las de más alto impacto a las variables de más 
bajo impacto. 
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Tabla 24: Matriz de Impactos DOFA Ponderado 

Matriz de Impactos DOFA Ponderado 
 

Fortalezas  Impacto Oportunidades  Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Imagen Corporativa x   Sobretasa Ambiental x   

Recursos Propios x   Capacitaciones y Talleres del AGN x   

Asignación Presupuesto Anual  x  Convenios SENA – CAB x   

Equipos de Computo  x  Programa de Gobierno el Línea x   

    Microfilmación x   

    Transferencias del Sector Eléctrico  x  

    Derechos de Licencias y Permisos  x  

    Soportes Magnéticos y Ópticos  x  

    Multas y Sanciones   x 

    Digitalización   x 

Debilidades Impacto Amenazas Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Know-How x   Normatividad Archivística x   

Cambio Cultural Importancia de los 
Archivos 

x   Entes de Control x   

Plan de Capacitaciones x   Mano de obra no calificada x   

Política de Gestión Documental x   Nivel de educación en la sociedad 
Gestión Documental  

x   

Asignación Presupuesto Anual x   Derecho de los Ciudadanos al Acceso a 
la Información 

x   

Gestión Documental como Unidad 
Administrativa 

x   Condiciones ambientales y climáticas  x  

Planes de Mejoramiento x   Aprendizaje de nuevos idiomas   x 

Software de Gestión Documental x       

Procesos de Gestión Documental  x      

Adquisición de Elementos para Archivo  x      

Fuente: La autora a partir del Modelo Serna Humberto (2010) 
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Después de seleccionados los factores claves de éxito (FCE) de más alto impacto se realizó en análisis DOFA, este 
análisis sirve como base para formular las estrategias de la CVC DAR Buga.  
Tabla 25: Análisis DOFA 

Análisis DOFA  
 

 
 

CVC DAR Buga  

Oportunidades Amenazas 

1. Ingresos por Sobretasa Ambiental 1. Normatividad Archivística 

2. Capacitaciones y Talleres del AGN 2. Entes de Control 

3. Convenios SENA – CAB 3. Mano de obra no calificada 

4. Programa de Gobierno el Línea 4. Nivel de educación en la sociedad Gestión Documental  

5. Microfilmación 5. Derecho de los Ciudadanos al Acceso a la Información 

 6. Condiciones ambientales y climáticas 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

1. Imagen Corporativa 
 

 
F3 – O2 Incluir dentro de la asignación presupuestal un 
rubro para capacitación de la persona encargada de 
Gestión Documental en el Archivo General de la Nación y 
a su vez esta persona realice la transferencia a los demás 
funcionarios  

 
F2- A4 Establecer alianzas con el SENA para la recuperación y 
conservación de la documentación, mediante el patrocinio de aprendices 
tecnólogos en Gestión Documental. 
 
F3 – A3 Contratar una persona de planta que este de tiempo completo y 
con dedicación exclusiva a las funciones inherentes de los archivos.  

2. Recursos Propios 
 

3. Asignación Presupuesto Anual 
 

4. Equipos de Computo 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA  

1. Know-How  
D4 – O3 Establecer alianzas con el SENA para fortalecer 
el desarrollo de la política archivística, mediante 
capacitaciones en Gestión Documental.  
 
D2 – O3 Promover la cultura de cambio y de trabajo en 
equipo, en el que hacer archivístico, mediante 
capacitaciones con profesionales del SENA. 
 
D3 – A4. Articular el Sistema de Gestión Documental con 
los demás Sistemas de la Entidad (Sistema de Gestión de 
Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de 
Manejo de la Información) 
 
 
 
 

 
D6 – A3, A1. Dar cumplimiento a la normatividad archivística en los 
procesos de contratación, garantizando la idoneidad del contratante.  
 
D5 – A2, A3. Incluir dentro de la Política de Contratación, garantía de 
continuidad a los contratistas que adelantan procesos de Gestión 
Documental.  
 
D9 – A1. Establecer lineamientos que permitan dar cumplimiento a las 
directrices de Gestión de Documentos Electrónicos. 
 
D3 – A1, A6. Adecuar y conservar la infraestructura física de los depósitos 
de archivo, para la conservación del acervo documental y la atención de 
servicios que preste la CVC DAR Buga.  

 
D3 – A1, A6.  Desarrollar un Plan de Conservación de Documentos a largo 
plazo 

2. Cambio Cultural Importancia de los Archivos 

3. Procesos de Gestión Documental 

4. Plan de Capacitaciones 

5. Política de Gestión Documental 

6. Ejecución Presupuesto Anual 

7. Gestión Documental como Unidad Administrativa 

8. Planes de Mejoramiento 

9. Software de Gestión Documental 

Fuente: La autora a partir del Modelo Serna Humberto (2010
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 4.4 BENCHMARKING36  
 

La CVC DAR Buga, según su análisis interno presenta grandes debilidades en la 

implementación de su Programa de Gestión Documental, por lo que se hace 

necesario realizar un Benchmarking que le permita a la entidad evaluar y comparar 

sus procesos con las entidades que los han adelantado de manera adecuada y 

según los requerimientos normativos, y así realizar las acciones de mejora 

necesarias. 

 

4.4.1 Entidades a Comparar  

 

Con el propósito de tener un apropiado nivel de referenciación se seleccionaron 3 

entidades públicas que deben dar cumplimiento al cumplimiento de la Ley 594 de 

2000 “Ley General de Archivos” que son: El Archivo General de la Nación - AGN, 

La CVC Dirección General y la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.  

 

Archivo General de la Nación – AGN.  El Archivo General de la Nación – AGN, es 

una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura, encargada de la 

organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos – SNA, de regir la política 

archivística en Colombia y de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio del País 

y ponerlo al servicio de la comunidad. Se encuentra ubicada en Santafé de Bogotá 

D.C.  

 

CVC Dirección General.  La CVC es una entidad pública del gobierno 

colombiano dotada de autonomía administrativa y financiera, encargada de la 

administración pública de los recursos ambientales y su protección en su jurisdicción 

comprendida en el Departamento del Valle del Cauca a excepción 

del municipio de Santiago de Cali, el Parque nacional natural Farallones de Cali y 

el Parque Nacional Natural Las Hermosas 

 

Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA. La UCEVA, fundada el 1971 es una 

Institución de Educación Superior de alto nivel académico y excelencia educativa. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá.  

                                            
36 Betancourt, B. (2013). Benchmarking Competitivo, un Enfoque Práctico. Tuluá, Colombia: 
Franciscos Impresos.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Farallones_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Hermosas
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4.4.2 Factores Claves de Éxito  

Para el estudio de la implementación del Programa de Gestión Documental se 

tuvieron en cuenta 10 factores claves de éxito que son: 

1. Infraestructura. El Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000 “Por el cual se desarrolla 

el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de 

Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. Donde se 

establecen cuáles son las características de los depósitos de archivo en cuanto a unidades 

de conservación, condiciones locativas y climáticas.  

 

2. Talento Humano Calificado. La Ley 1409 del 30 de agosto de 2010 “por la cual 

se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética 

y otras disposiciones. Estipula que para el ejercicio de la labor como archivista debe 

acreditar su formación académica, mediante la presentación de su respectivo título.  

 
3. Asignación Presupuestal. El 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".  Establece que las entidades deben realizar un 

diagnóstico que permita tener claridad sobre las necesidades reales en Gestión 

Documental y de esta manera definir el presupuesto anual para la implementación 

del Programa de Gestión Documental. 

 
4. Tecnología que Apoye los Procesos de Gestión Documental. El 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". Regula el procedimiento para la 

gestión de documentos electrónicos en la entidad.  

 
5. Equipos Muebles y Enseres. La Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos, Por 
medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. 
Establece en su artículo 47, que se debe garantizar la calidad y durabilidad de los 
soportes, en los que se conserva la información. Siendo estos en medio electrónico, 
digital o microfilm, entre otros.  

 
6. Toma de Decisiones Gerenciales Basadas en la Gestión Documental. La Ley 

594 de 2000 “Ley General de Archivos, Por medio de la cual se dicta la ley general 

de archivos y se dictan otras disposiciones”. La Ley establece la responsabilidad y 

obligación que tienen los servidores públicos de la organización, conservación, uso 

y manejo de los documentos.  
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7. Organización de la Documentación en los Diferentes Soportes. La Ley 594 de 

2000 “Ley General de Archivos, Por medio de la cual se dicta la ley general de 

archivos y se dictan otras disposiciones”. Establece que las entidades están 

obligadas a elaborar y aplicar sus Tablas de Retención Documental, y dentro de las 

disposiciones finales se encuentran los procesos reprográficos (microfilmación – 

digitalización), que garanticen la conservación total de la documentación.  

8. Organización de Fondos Documentales. Se tuvo en cuenta la cantidad de 

depósitos que tienen las entidades denominados fondos acumulados (sin ningún 

criterio de organización) y el Manual de Organización de Fondos Acumulados del 

Archivo General de la Nación, que regula los procedimientos para la intervención de 

estos depósitos.  

9. Racionalización de la Producción Documental. Las seis guías de la Estrategia 

Cero Papel de la Administración Pública, establece la pautas y estrategias que deben 

implementar las entidades para racionalizar la producción de documentos, aumentar 

la productividad  y mejorar la eficacia y eficiencia en los procesos y servicios de 

Gestión Documental.  

10.  Implementación de los Procesos. El 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". Estipula que todas las entidades del estado deben Implementar 

el Programa de Gestión Documental con sus 8 procesos: Planeación, Producción, Gestión 

y Trámite, Organización, Transferencias, Disposición de Documentos, Preservación a largo 

Plazo y valoración. 
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Tabla 26: Benchmarking 

Referente Histórico y Evolución de la Gestión Documental 

CVC Dirección 
General Cali 

Unidad Central 
del Valle del 

Cauca 

CVC DAR Buga Archivo General de la Nación 

 
1. Infraestructura.  
 
La CVC fue creada el 22 
de octubre de l954 por 
el entonces Presidente 
de la República, Gustavo 
Rojas Pinilla. Su objetivo 
básico, promover el 
desarrollo integral del 
Valle del Alto Cauca. 
 
Cuenta con dos edificios, 
en el principal está el 
área administrativa y se 
destinaron tres depósitos 
para archivo 
denominados así: 
Depósito financiero, 
depósito para el fondo 
acumulado con 
documentación desde 
1980.  Y el tercer 
depósito para la 
Biblioteca en la que se 
encuentra el Centro de 
Documentación 
Especializado con 
información desde 1954.  
 
El segundo edificio se 
denomina instalaciones 
auxiliares que cuenta 
con dos depósitos.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Infraestructura.  
 
La Unidad Centra del 
Valle del Cauca, 
Institución Universitaria 
creada por el Consejo 
Municipal de Tuluá, 
mediante Acuerdo Nº 
024 de 1971, es un 
establecimiento público 
de educación superior, 
de carácter oficial, del 
orden municipal, con 
personería jurídica, 
autonomía 
administrativa, 
académica y patrimonio 
propio e independiente y 
con domicilio en el 
municipio de Tuluá. 

 
El edificio para archivo 
fue construido en el año 
de 1971, su función 
original fue para 
biblioteca. Espacios que 
lo conforman: 1 dividido 
en 3 espacios. Nivel 
edificio: 1 sótano.  
Construido en adobe y 
cemento, piso de 
baldosa, cerramiento 
ventanas y puertas. Su 
estado es regular. 
El archivo Central ocupa 
dentro del edificio un 
sótano de un área de 
144m2, NO siendo 
suficiente para el 
crecimiento del volumen 
documental que 
produce la institución y 
además las 
instalaciones NO son las 

adecuadas. 

 
1. Infraestructura.  
 
La CVC DAR Buga, se 
encuentra ubicada en 
el kilómetro 1 vía la 
Habana.  
 
Cuenta con tres 
depósitos de archivo, 
dos destinados para el 
archivo central y uno 
destinado para el 
archivo de gestión. El 
archivo de gestión 
cuenta con archivos 
rodantes como 
unidades de 
conservación. En el 
archivo central se 
cuenta con estanterías 
abiertas y archivos 
rodantes que no 
garantizan la 
preservación y 
conservación de 
documentos a largo 
plazo, debido a que se 
encuentra información 
en bolsas, ubicadas en 
cajas inadecuadas, 
arrumadas y  en la 
parte superior de una 
estructura de concreto 
a más de 1,80 cm de 
altura que establece la 
norma. En este 
depósito reposa 
información desde 
1956 de concesiones 
de agua.  
 

 
1. Infraestructura.  
 
En 1989 con la sanción de Ley 80, se crea el Archivo 
General de la Nación como un establecimiento 
público del orden nacional adscrito al Ministerio de 
Gobierno y como ente rector de la política archivística 
nacional; inició operaciones como establecimiento 
público en el año de 1992. 
 
Cuenta con un edificio que está conformado por dos 
cuerpos, uno al norte y otro al sur, relacionados por 
un espacio común.  El cuerpo "Norte" se presenta, 
como un cubo que contiene un patio central circular, 
una rotonda de acceso a todas las dependencias. 
Esta rotonda actúa como un receptor, un tímpano que 
recoge todos los sonidos del entorno, y es además 
lugar de encuentro con la. Ciudad, en particular con 
el gran espacio constituido por los cerros de 
Monserrate y de Guadalupe.  La transparencia entre 
el edificio y la ciudad, entre su interior y exterior y 
entre sus diferentes espacios, forma también parte de 
la composición arquitectónica de este cuerpo. Quiere 
significar además, que la transparencia de la 
arquitectura es esencial para la transparencia de la 
administración: es que el símbolo también forma 
parte de la arquitectura.  
El cuerpo "Sur" completamente cerrado contiene los 
depósitos de documentos. Mantiene la relación y la 
unidad con el cuerpo "Norte" por medio de grandes 
vanos "cerrados" por celosías o calados de ladrillo, la 
misma paramentación e igual altura.37 
El Archivo General de la Nación cuenta con tres 
proyectos de inversión mediante los que 
implementan acciones para fortalecer su 
infraestructura, son ellos: Remodelación y 
adquisición del inmueble aledaño al edificio del AGN. 
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble 
para la creación y puesta en funcionamiento del 
archivo intermedio de las entidades financieras 
públicas liquidadas. Mantenimiento y Adecuación de 
las Instalaciones del AGN38 

 
 

                                            
37 Archivo General de la Nación. . [en línea]. Recuperado 
dehttp://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/archivo-general-de-la-nacion/ 
 
38 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 11. [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
 

http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/archivo-general-de-la-nacion/
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n


98 

Referente Histórico y Evolución de la Gestión Documental 

CVC Dirección 
General Cali 

Unidad Central del 
Valle del Cauca 

CVC DAR 
Buga 

Archivo General de la Nación 

 
2. Talento Humano 
 
La Dirección General 
cuenta con dos 
personas profesionales 
encargadas de la 
Gestión Documental de 
Cali y de las 9 DAR 
ubicadas en el Valle del 
Cauca, quienes llevan 
aproximan dente 8 años 
de vinculación de planta 
en la entidad.  
En el año 2015 contó 
con 26 contratistas entre 
técnicos, tecnólogos y 
profesionales y algunos 
con experiencia en el 
área.  
 
 
 
 
 
 
3. Presupuesto  
 
En el  2015 la Dirección 
General destinó en 
proyectos de Gestión 
Documental:  
$2.146. 478. 180. 
Programa 8: 
Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales. 
$461.875.000. Proyecto 
1842: Modernización de 
la Gestión Documental 

en la CVC. 
$ 733. 553. 180. 
Proyecto 1753: 
Actualización 
tecnológica de la 
infraestructura de 
software de los 
aplicativos que soportan 
la gestión administrativa 
y misional.        
 
    

 
2. Talento Humano  
 
En el Archivo trabajan 2 personas 
con vinculación de planta 
dedicadas de tiempo completo a 
las funciones del archivo: un  
cargo de Profesional  Universitario 
capacitado, profesional en 
Ciencias de la Información en 
Biblioteca y Archivo; un Técnico 
Operativo capacitado, profesión 
Tecnólogo en Archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Presupuesto  

 
En el año 2014 la UCEVA registró 
en el Banco de Proyectos 
Institucional y en el Plan de Acción 
Institucional un proyecto que le 
asignaron la suma de catorce 
millones ochocientos mil pesos 
($14.800.000). Realizados por 
Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales; personal 
idóneo para las labores a 
desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Talento Humano  
 
La CVC DAR Buga, 
no cuenta con 
personal profesional y 
especializado que 
apoye los procesos 
de Gestión 
Documental, todas 
las orientaciones son 
recibidas por los 
funcionarios de la 
Dirección General de 
Cali.  
En los últimos dos 
años sólo han 
contado con una 
contratista que dio 
inicio en el mes de 
abril en el 2014 y en el 
2015 inicio su 
proceso en el mes de 
junio. Sus labores 
estaban destinadas a 
preparar una 
documentación para 
transferencias 
secundarias.  
 
3. Presupuesto 
 
En el año 2015 a la 
CVC Dar Buga, le 
asignaron 
aproximadamente 
$51.319.444 en el 
proyecto de 
modernización de 
Gestión Documental, 
destinados a 
adecuaciones de 
archivadores.  
 
 
 
 

 

 
2. Talento Humano 
 
Durante la vigencia 2014, se llevaron a cabo 
382 procesos de contratación dirigidos a 
través de la Oficina Asesora Jurídica, de los 
cuales el 84% corresponde a contratos 
directos en la modalidad de órdenes de 
prestación de servicios personales 
requeridos por la Entidad. 39

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Presupuesto 
 
Históricamente el AGN ha tenido la 
siguiente asignación presupuestal 2001 
(15.322.278. 768) 2012 (17.597.174. 113) 
2013 (18.916. 749. 945) 2014 (19.310. 568. 
712)40.  
En el 2014 Efectuamos compromisos 
presupuestales por valor de 
$18.322.875.002 (94.89% del total del 
presupuesto), $ 8.846.030.897 
corresponden a funcionamiento y 
$9.476.844.105 corresponden a inversión41 

                                            
39 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 13. [en línea].  Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
40 Archivo General de la Nación. [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/presupuesto-historico 
41 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 10. [en línea].  Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
 

http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n
http://www.archivogeneral.gov.co/presupuesto-historico
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n
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Referente Histórico y Evolución de la Gestión Documental 

CVC Dirección General 
Cali 

Unidad 
Central del 
Valle del 
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4. Tecnología 
 
En el año 2014 la universidad ICESI 
terminó un estudio de modernización, 
que le dio mucho énfasis a la 
modernización documental, como 
resultado de este estudio la CVC 
invirtió en un proyecto de 
modernización documental 
$1.400.000.000 millones, una parte se 
destinó en adecuaciones de ventanilla 
única y el desarrolló un software 
denominado ARQ - UTILITE que 
unificara los 3 aplicativos relacionados 
con Gestión Documental, que está en 
proceso de aprobación e 
implementación.  
 
Se creó la oficina de atención al 
usuario, que garantiza la atención y el 
trámite de la información en el menor 
tiempo posible, el equipo está 
conformado por una abogada, un 
sustanciador y una orientadora.  En el 
2014 desarrollaron un proyecto 
relacionado con la seguridad de la 
información de la entidad.  
 
Dentro de la   planeación a mediano 
plazo tienen definido un proyecto para 
la Gestión de Documentos 
Electrónicos. Se cuenta con un Comité 
de Gobierno en Línea que está 
conformado por las áreas de; 
Tecnología, control interno, calidad, 
gestión documental, atención al 
usuario y gestión ambiental.  Este 
comité dando cumplimiento a las 
exigencias de gobierno en línea, han 
aprobado el trámite de pagos en línea 
por la página web, y está en proceso 
tramites y seguimiento al mismo en 
línea.  
 
Están en proceso de implementación 
de la estrategia Gobierno en Línea 4.0.  
Y está en proceso la caracterización 
de cada uno de los usuarios.  
 
Cuentan con la Ventanilla Integral de 
Tramites Ambientales en Línea – 
VITAL, es un proyecto que lleva cuatro 
años en curso. 
 
 

 
4. Tecnología  
 
Se han asignado 
recursos para el 
proyecto de 
adquisición de 
Tecnología, 
consistente en la 
compra de un 
software para el 
manejo de las 
comunicaciones 
internas y externas 
recibidas y enviadas. 
Programa SGD 
(alimentación de la 
Ventanilla Única de 
la Institución.   
 
Debido a los 
cambios que ha 
sufrido la institución 
no se adapta a las 
necesidades acorde 
a los lineamientos 
normativos.  
 
 
 

 

 
4. Tecnología 
 
La CVC DAR Buga, 
cuenta con dos 
software denominado 
DOCUNET, que 
apoya todos los 
procesos de gestión 
documental.  
 
También se cuenta 
con un software 
denominado SIPA 
(Sistema de 
Información 
Patrimonio 
Ambienta), que 
facilita el seguimiento 
del expediente 
(Activo o Intactito).  
 
Algunos usuarios no 
le dan el uso 
adecuado a los 
mismos, por no 
actualizar la 
información de cada 
expediente o registrar 
todos los documentos 
que ingresan y salen 
de la entidad. No se 
tiene conciencia de la 
importancia y 
beneficios de la 
herramienta, 
tampoco del impacto 
de la productividad 
pues quien no utiliza 
las herramientas no 
evidencias sus 
procesos. Todos 
estos procesos son 
orientados desde la 
Dirección General.  

 
4. Tecnología 
 
En el 2014 en AGN realizó significativos 
avances tecnológicos que apoyan la 
Gestión Documental.   
  
Línea 2: Herramientas Tecnológicas: 
apropiación tecnológica a través de análisis 
de tendencias y referentes tecnológicos 
basados en soluciones de software libre que 
den soporte a la gestión documental en sus 
diferentes fases.  Logramos:42  

 Implementación L.I.D.A: Laboratorio de 
Innovación Digital Archivística  

 Herramientas software en materia de 
descripción archivística y gestión 
documental expuesta a través de 
L.I.D.A: Laboratorio de Innovación 
Digital Archivística.  

 Artículos publicados en L.I.D.A: 
Laboratorio de Innovación Digital 
Archivística.  

 Análisis comparativo Herramientas 
Gestión documental basado en 
Moreq2  

 Guías de instalación y uso de 
herramientas software libre.  

 Propuesta metodológica para la 
promoción de iniciativas innovadoras 
en materia apropiación de tecnologías 
y buenas prácticas archivísticas en la 
gestión de documentos electrónicos y 
su aplicación en las entidades del 
estado.  

 Documento análisis de tendencias 
sobre alternativas de software de 
código abierto.  

 Crear, administrar espacios de 
colaboración a través de la 
conformación de grupos y 
comunidades virtuales en materia de 
instalación y uso de herramientas 
software libre sobre temáticas 
priorizadas.  

 Semana de Innovación.  

 Análisis, Instalación, configuración 
parametrización de herramienta web 
que permita la gestión y seguimiento 
de tareas de la implementación de la 
estrategia GEL. 

 Elaboración documento de análisis de 
tendencias sobre herramientas de 
software libre utilizadas en materia de 
gestión documental.  

                                            
42 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 44. [en línea]. Recuperado de 
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5. Equipos y Enseres  
 
 
Cada oficina está 
equipada de equipos de 
cómputo de última 
tecnología, se cuentan 
con impresoras, Scanner 
y fotocopiadoras.  

 
Se cuentan con 4 Scanner, 
tres en el archivo central y 
uno en ventanilla única.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5. Equipos y 
Enseres  
 
En el Archivo Central 
se cuenta con dos 
computadores y dos 
scanner.   
 
En la recepción se 
cuenta con un 
computador, un 
scanner y un fax.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5. Equipos y Enseres  

 
La entidad cuenta 
tecnológicamente con 10 
impresoras, 2 
fotocopiadoras y 30 
computadores.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. Equipos y Enseres  
 

En cuanto a equipos muebles y enseres en AGN 
realizó en el 2014 la siguiente renovación de 
equipos tecnológicos: 
  
Fortalecimiento Tecnológico43  
Principales resultados de la gestión realizada:  

 Adquisición y puesta en funcionamiento de 
nuevos equipos de cómputo y de 
impresoras empresariales para agilizar las 
actividades de los funcionarios 
pertenecientes a las diferentes oficinas de la 
Entidad.  

 Actualización de tecnología e 
infraestructura de la entidad con la compra 
de equipos para dotar a las diferentes áreas 
de nueva tecnología (computadores 
impresoras y escanners) 

 Adquisición y puesta en funcionamiento de 
nuevos servidores para actualizar los que 
se tenían ya que presentaban una 
obsolescencia de 5 años.  

 Adquisición y puesta en funcionamiento de 
5 escáner de alto rendimiento para realizar 
la digitalización del acervo documental  

 Adquisición de licencias y software de Office 
y Antivirus y renovación de la licencia del 
UTM FORTINET 200b.  

 Adquisición y puesta en funcionamiento de 
5 proyectores ubicados en las salas de 
capacitación 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
43 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, [en línea].  pág. 47. Recuperado de 
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6.Toma de 
decisiones  

 
Teniendo en cuenta 
que para la Dirección 
General la gestión 
documental no es una 
prioridad, la mayoría 
del personal es 
contratado y algunos 
de ellos sin el 
conocimiento técnico; 
según la experiencia 
en los últimos años los 
procesos se han visto 
afectados porque a las 
personas no se les 
garantiza la 
continuidad y esto 
genera reproceso 
porque el personal se 
debe capacitar 
nuevamente, se debe 
realizar inducción y los 
funcionarios deben 
hacer un seguimiento 
más exhaustivo, y esto 
hace que no se tengan 
los resultados 
esperados porque se 
hace doble trabajo y 
demoran más las 
actividades, adicional  
en este campo 
particular debe haber 
una vocación y sentido 
de pertenencia por la 
labor, y esto no se 
refleja en algunos 
contratistas, 
precisamente por su 
condición laboral.   
 

 
6.Toma de 
decisiones  
 
 
En la estructura 
Organico Funcional de 
la UCEVA, no se 
encuentra definida la 
unidad administrativa 
de Gestión 
Documental, a cargo 
de un jefe profesional 
en Gestión 
Documental. Según el 
manual de funciones 
se evidencia como 
Grupo de Archivo a 
cargo de la Secretaría 
General y se cuenta 
con un profesional 
pero del Archivo 
Central 

 
No se evidencia 
interoperabilidad entre 
el Sistema de Gestión 
Documental, el Sistema 
Tecnología e 
informática y el 
Sistemas de Gestión 
Documental. Se 
manejan como 
procesos aislados 
 
 
 
 
 
  

 
6.Toma de 
decisiones  
 
 
El Director de la DAR, 
no tiene ninguna 
autonomía en los 
procesos de 
contratación, ni 
asignación 
presupuestal.  

 
 
 
 
 
 
  

 
6.Toma de decisiones  
 
El AGN tiene como objetivo principal lograr la 
formulación, coordinación, control y seguimiento de 
la Política Nacional de Archivos y Gestión 
Documental con el fin de garantizar el acceso a la 
información, contribuir a salvaguardar los derechos 
de los ciudadanos y apoyar el desarrollo de políticas 
que mejoren la eficiencia en los trámites de la 
administración pública a través de la gestión 
documental articulada con el uso de la tecnología.  
Para dar cumplimiento a este objetivo la Entidad 
cuenta con cuatro (4) ejes estratégicos que se 
presentan a continuación: 

 Modernización de los archivo públicos 

 Fortalecimiento y consolidación del Sistema 
Nacional de Archivos (SNA). 

 Recuperación y conservación del patrimonio 
documental del país. 

 Fortalecimiento institucional.44 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
44 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014. . [en línea].  pág. 7-8. Recuperado de 
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7. Documentación 
en diferentes 
soportes 
 
Cuentan con 
información en 
BACKUPS que por lo 
antiguas ya no se 
cuentan con lectores 
que permitan acceder 
a la información.  

 
Se realizó la 
digitalización de 4500 
Historias laborales de 
personal retirado 
desde 1954 a la 
fecha, 1200 
documentos técnicos 
del centro de 
documentación, toda 
la contratación de los 
años 2008 en 
adelante. Todas las 
resoluciones de la 
Dirección General y 
de la Secretaria 
General. 

 
7. Documentación 
en diferentes 
soportes 

 
En el archivo de 
gestión de TV 
UCEVA existen 
información 
histórica que 
reposa en soporte 
casets, DVD que 
por las 
características de 
los mismos tienden 
a deteriorarse e 
impedir la 
recuperación a 
largo plazo debido 
a que no tienen los 
equipos de 
reproducción. Las 
unidades de 
conservación 
tampoco son las 
adecuadas. 
 
Existe una 
planoteca para el 
almacenamiento de 
los planos, un total 
aproximado de (40) 
planos. Las 
fotografías están 
almacenadas en 
álbumes dentro de 
cajas, en sobres de 
manila y plástico 
para un total 
aproximado de 
3.500 fotografías. 
 
No se han realizado 
procesos 
reprográficos como 
microfilmación y 
digitalización. 

 
7. Documentación en 
diferentes soportes 
 
La CVC cuenta con 
planos que no se 
encuentra en unidades 
de conservación 
adecuadas.  
 
Nunca se han realizado 
procesos de 
microfilmación y/o 
digitalización. 

 
7. Documentación diferentes soportes 

 
En AGN en el 2014 realizó procesos de microfilmación y 
digitalización del patrimonio documental que se encuentra 
bajo su custodia, para su preservación y difusión. Las 
actividades adelantadas fueron las siguientes: 

 Compra de 10 computadores, cinco (5) scanner cama 
plana A3 y dos (2) scanner cama plana para 
digitalización de negativos de fotografía.  

 Conversión de rollo microfilm a imagen digital de 
650.000 imágenes. La actividad consiste en digitalizar 
el rollo de microfilm obteniendo como producto final 
las imágenes digitales de los fotogramas, imágenes 
que facilitan la consulta por medio de la base de datos, 
tanto en el AGN como vía internet a través de la 
página web de la institución.45 

 Creación de signatura topográfica y migración de 
629.065 imágenes que corresponden al 89.87 % del 
total planeado. Esta actividad consiste en el ingreso 
de las imágenes producto de la digitalización en la 
base de datos ArchiDoc.  

 Digitalización de 622.061 imágenes (100%). La 
digitalización, al igual que la microfilmación, propende 
por la conservación, preservación y seguridad de los 
documentos, además, permite facilitar la consulta de 
éstos por medio de la base de datos, tanto en el AGN 
como vía internet a través de la página web de la 
institución. 

 Digitalización y/o microfilmación de 13.632 mapas y 
planos, documentos de gran formato que se 
digitalizan mediante toma fotográfica o mediante 
escaneo en el 2014. 

 Scanner de gran formato. La actividad se enfocó en la 
culminación de la digitalización de las mapotecas 1 a 
8 las cuales contiene lo mapas y planos históricos del 
AGN.  

 Levantamiento del inventario de rollos de microfilm 
que se encontraban en la bóveda de seguridad- 
Depósito 27 AGN y Archivo de Bogotá.46 

 Mantenimiento correctivo y preventivo del 80% de los 
equipos de reprografía mediante la ejecución de tres 
contratos: Contrato Interprocesos -equipo 
digitalizador de rollos de microfilm Mekel Mach V; 
Contrato Albatech - cámaras de microfilmación, 
lectores de microfilm y maquina procesadora de 
rollos; y el Contrato Terra-ferme - equipos de 
digitalización ScanRobot.  

 

 

                                            
45 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 39.  . [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
46 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 39-40. . [en línea].  Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
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8. Organización de 
fondos acumulados  

 
En fondos 
acumulados se 
realizó una 
organización del 90% 
en un proyecto del 
2007 al 2008, con 
fechas extremas de 
1954 a 1995 

 

8. Organización de 
fondos acumulados  

 
Se cuenta con 
documentación de los 
años 1971 A 2012.  
220 metros lineales 
aproximadamente. 
Se encuentran en 
soporte papel y 
fotografías. 
Las unidades de 
conservación para 
documentación con 
soporte papel se 
encuentran en cajas 
desacificadas 
especiales para 
archivo de 
documentos en 
soporte papel. Hay un 
total de 1.100 cajas 
para un total de 
11.000 carpetas. 
Promedio de folios 
por unidad de 
conservación 200 
folios. 
 
No se cuentan con 
Tablas de Valoración 
Documental y la única 
intervención que se le 
ha realizado al archivo 
es de clasificación. 

 
8. Organización de 
fondos acumulados  

 
Nunca se ha realizado 
un proceso de 
organización de 
fondos acumulados, la 
Dirección General 
cuenta con borradores 
de TVD que aún no 
han sido aprobadas.  

 
8. Organización de fondos acumulados  
 
En el 2014 el AGN realizo las siguientes actividades en cuanto 
a la organización de fondos documentales: 
 
Se realizó el informe de diagnóstico integral de los fondos 
del AGN y la propuesta de intervención con el fin de 
implementar un Plan estratégico Archivístico a corto, 
mediano y largo plazo de actualización de los fondos, 
incluyendo la Guía General.47 
 

 Se culminó el inventario en estado natural de la 
Sección Archivo Anexo II – Paquetes (depósito 5), 
compuesto por 1396 cajas.  

 Se elaboró y desarrolló la metodología para la 
identificación, actualización y registro de archivos 
históricos, mediante la construcción de documentos y 
formatos que permitieran articular este proceso, 
realizando 2 pruebas piloto con la Universidad 
Nacional de Colombia. A la par, se cumplió con la 
primera parte de esta labor la cual consistía en la 
identificación archivos históricos para lo cual se 
enviaron diferentes comunicaciones a las regiones, 
solicitando información puntual sobre el tema.  

 Se realizó el ingreso de la información contenida en 
690 cajas, producto del proceso de descripción a la 
Base de Datos ArchiDoc, Asimismo se normalizaron 
términos para generar consultas acertadas 

 Se inició el proceso de organización de las tarjetas 
alfabéticas y decadactilares contenidas en 12 cajas.  

 Se realizaron 20 visitas a entidades del orden nacional 
del nivel central para brindar acompañamiento 
respecto a la implementación de la Norma ISAD-G 
(Norma internacional para la descripción archivística) 
para las transferencias de los documentos Históricos a 
la entidad. 

 Finalizando la vigencia del año 2014, se pudo contar 
con una sustancial mejora en la herramienta de 
consulta de los documentos históricos en línea a 
través de la web: la nueva versión de ArchiDoc 
permitió acceder remotamente a los fondos 
digitalizados, con la nueva opción de utilizar diversos 
tipos de navegador, ya se cuenta con la opción de 
descargar imágenes e imprimir, girar imágenes, entre 
otras opciones. Esta actualización, evidenció un 
incremento notable en el promedio de consultas que 
pasó de 25 mil al año a más de 72 mil en el mes de 
noviembre y en diciembre 62,177. 48 

 

 
 

                                            
47 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 40. . [en línea].  Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
 
48 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 41. . [en línea].  Recuperado de 
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9. Racionalización de la 
producción 
documental. 
 
Dentro de los 
cronogramas de 
capacitaciones no se 
evidencia la participación 
de los jefes de áreas, 
esto conlleva a que haya 
duplicidad de la 
información porque las 
series y Subseries 
documentales no son 
conocidas para ellos, 
sino que la orientación 
que ellos le dan   a la 
secretaria es que 
conformen los 
expedientes como ellos 
consideran.  
 
Como medida de control, 
se estableció que en 
cada documento 
producido se debe digitar 
el código de la serie y 
Subseries documental a 
la que pertenece el tipo 
documental, de lo 
contrario no es firmada 
por el Director.  
 
La entidad no cuenta con 
estrategias cero papel 
que racionalicen la 
producción documental.  
 
 
 

 
9. Racionalización de la 
producción 
documental. 

 
La entidad no cuenta con 
estrategias cero papel 
que racionalicen la 
producción documental.  

 
 
 
 
 

 
9. Racionalización de la 
producción 
documental. 

 
La entidad no cuenta con 
estrategias cero papel 
que racionalicen la 
producción documental.  

 
 
 
  

 
 

9. Racionalización de la producción documental  
 
 
En el año 2014 el AGN realizó campañas 
ambientales que permitieron la concientización en el 
uso racional del papel.  
 

Se realizaron a lo largo del año publicaciones 
internas mediante el uso del papel tapiz para la 
socialización de campañas ambientales 
enfocadas a la promoción de buenas prácticas en 
el manejo de la estrategia Cero Papel y a la 
creación de la conciencia ambiental en los 
usuarios sobre la importancia de las diferentes 
temáticas ambientales.49

 

 

En total se enviaron 9657 comunicaciones se 
elaboraron 2628 memorandos50 y el consolidado de 
copias en el 2014 corresponde a 67313 copias.51 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
49 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 30. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
50 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 17. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
51 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 37. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
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10. Implementación 
de procesos  
 
Están en proceso de 
actualización de las 
Tablas de Retención, 
el Programa de 
Gestión Documental. 
Está pendiente por 
aprobación del área de 
Calidad el 
memorando, el oficio, 
la circular   y la hoja de 
control para 
implementar en todas 
las DAR 
 
Tienen dentro de los 
proyectos para el año 
2016 la elaboración de 
los Programas 
Específicos y el 
PINAR. 

 
 
10. Implementación de procesos  
 
 
La UCEVA en el 2015 dentro de sus procesos 
de Gestión Documental, contrataron una 
especialista que realizó las siguientes 
actividades: 
 
Actualización del programa de Gestión 
Documental, el diagnóstico integral de 
archivos, y las Tablas de Retención 
Documental.  Elaboro el Plan Institucional de 
Archivo PINAR.  
No se realizó la aprobación de las TRD 
porque los códigos que identifican las 
dependencias productores no son 
congruentes con la Acuerdo institucional que 
aprueba el organigrama; y esto conlleva a que 
se realicen cambios en el aplicativo SGD.  
Según el plan de acción a corto plazo se tiene 
estipulado la elaboración de las TVD y la 
organización de los fondos acumulados, la 
capacitación del personal en aplicación de 
TRD y la elaboración de los 9 programas 
específicos.  
 
Los proyectos suscritos en el Banco de 
Proyectos Institucional son:  
          Acompañamiento y apoyo en 
procedimientos y lineamientos para la 
creación, gestión, organización y 
conservación de los archivos según 
disposiciones establecidas por el Gobierno 
y el Archivo General de la Nación en materia 
de Gestión Documental. 
            Adquisición de elementos para la 
conservación del patrimonio documental de 
la UCEVA y Soporte Técnico aplicativo 
SGD. 
 

            Adquisición de Elementos para 
conservación de Material Fotográfico.  
            Acondicionamiento físico oficina 
administrativa del Archivo Central UCEVA 
           Desinfección, limpieza y control de 
microorganismos en el Archivo Central de la 
UCEVA. 

 
 
10. Implementación 
de procesos  
 
El único proceso 
adelantado en la 
organización de los 
archivos de gestión, 
pero sin garantías de la 
aplicación total de los 
procedimientos e 
instrumentos 
archivísticos por 
carecer de una persona 
especializada en 
Gestión Documental. 

 
 

10  Implementación de procesos  
 
Durante la vigencia 2014, el grupo 
SIG se centró en la actualización 
total de la documentación 
establecida para los 14 procesos, 
realizando el seguimiento y 
validación de los procedimientos 
existentes.52 
Cuatro de los catorce procesos 
alcanzaron el 100% de la 
actualización de la documentación. 
Asimismo, se reportan a los 
procesos de Gestión de Servicios 
Archivísticos y de Inspección, 
Control y Vigilancia como los 
procesos críticos en cuanto a la 
actualización de su documentación 
que se encuentra por debajo del 
50%.53 
Dando cumplimiento a los 
requisitos - numerales de la NTC 
ISO 14001:2004, el porcentaje de 
avance de cada uno de los 
requisitos principales dictados por 
la norma durante la vigencia, se 
pueden observar:54 
4.1 Requisitos Generales 90% 
4.2  Política ambiental 100% 
4.3  Planificación 97% 
4.4  Implementación y operación 
90% 
4.5  Verificación  99% 
4.6   Revisión por la Dirección 
100% 
 
Para el 2014 el Grupo de 
Inspección y Vigilancia fijo una 
meta de 240 visitas de inspección a 
entidades, de las cuales se llevaron 
a cabo 182 correspondiente a un 
76% de cumplimiento. La 
distribución de las mismas 
correspondió a 37 Entidades de 
Orden Nacional (20%) y 145 del 
Orden Territorial (80%). 

Fuente: La autora a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2011)

                                            
52 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 27. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
53 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 28. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
54 Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, pág. 29. . [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 

http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n
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4.4.3 Matriz de Perfil Competitivo 

 

En la matriz del perfil competitivo se tomaron en cuenta algunas variables como los 

factores claves de éxito y los referentes competitivos (el Archivo General de la 

Nación, la CVC Dirección General, y  la Unidad Central del Valle del Cauca), así 

como el peso el cual determina la importancia que tiene sobre cada uno de ellos; 

también se dio un valor que corresponde a la calificación teniendo en cuenta la 

escala de 1 a 4, donde 1 es la peor calificación y 4 el mejor desempeño y finalmente 

un valor sopesado. Ver tabla 28. 

 

En la tabla de   matriz de perfil competitivo se puede evidenciar que la entidad que 

mayores fortalezas tiene con respecto a la implementación del Programa de Gestión 

Documental es el Archivo General de la Nación, y que la CVC DAR Buga reitera 

nuevamente sus debilidades en la implementación del programa obteniendo en 

último lugar en la tabla.  

 

El Archivo General de la Nación lidera la tabla ocupando un primer lugar en el valor 

sopesado con un 3,85, mientras la CVC Dirección General ocupa un segundo lugar 

con un 2,70, posterior la Unidad Central de Valle del Cauca ocupa un tercer lugar 

con un 1,80 y finalmente la CVC DAR Buga, ocupa el cuarto lugar con un 1,15.  
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Tabla 27: Matriz de Perfil Competitivo con Modelos PGD 

 
Fuente: La autora a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2011) 
 
Valor 4: Líder 
Valor 3: Le sigue al líder 
Valor 2: Se aleja del líder 
Valor 1: Refleja pobre desempeño 

% Valor Peso
Valor 

Sopesado
Peso

Valor 

Sopesado
Peso

Valor 

Sopesado
Peso

Valor 

Sopesado

1. Infraestructura para Depósitos de Archivo 10% 0,10 3 0,30 2 0,20 1 0,10 4 0,40

2. Talento Humano Calificado 15% 0,15 3 0,45 3 0,45 1 0,15 4 0,60

3. Asignación Presupuestal 10% 0,10 3 0,30 1 0,10 2 0,20 4 0,40

4. Tecnología apoye los Procesos de Gestión

Documental 
5% 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,10 4 0,20

5. Equipos Muebles y Enseres 5% 0,05 3 0,15 1 0,05 1 0,05 4 0,20

6. Toma de Decisiones Gerenciales Basadas en

la Gestión Documental
10% 0,10 3 0,30 2 0,20 1 0,10 4 0,40

7. Organización de la documentación en los

Diferentes Soportes
5% 0,05 3 0,15 2 0,10 1 0,05 4 0,20

8. Organización de fondos documentales 10% 0,10 3 0,30 2 0,20 1 0,10 4 0,40

9. Racionalización de la Producción Documental 15% 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 4 0,60

10. Implementación de los procesos 15% 0,15 3 0,45 2 0,30 1 0,15 3 0,45

Total 100% 1 2,70 1,80 1,15 3,85

Archivo General de la 

Nación - AGN

Matriz de Perfil Competitivo con Modelos PGD

Factores Claves de Éxito 
Peso

CVC Direcciòn 

General Cali

Unidad Central del 

Valle del Cauca 

UCEVA 

CVC DAR Buga
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4.4.4 Radares de Comparación  

 
Para el análisis del benchmarking se aplica la técnica de los radares la cual consiste 

en realizar cuadros comparativos con las variables determinadas en los factores 

claves de éxito de la organización y una escala con valores de (0 ) cero a (4) cuatro. 

 

Figura 5: Valor Sopesado Archivo General de la Nación 

 
Fuente: La autora. 

 

El Archivo General de la Nación tiene un excelente desempeño en 9 de los diez 

factores claves de éxito analizados, el único factor donde evidencia un desempeño 

bajo en la Implementación de los procesos.  
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Figura 6: Valor Sopesado CVC Dirección General 

 
Fuente: La autora.  
 
La CVC Dirección General tiene un buen desempeño en 9 de los diez factores 

claves de éxito analizados, el factor que evidencia más bajo desempeño es la 

Racionalización de la producción documental.  
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Figura 7: Valor Sopesado Unidad Central del Valle 

 

Fuente: La autora. 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca tiene un buen desempeño en el factor de 

Talento humano calificado; sin embargo tiene un desempeño crítico en los factores 

relacionados con: Asignación presupuestal, Tecnología que apoye los Procesos de 

Gestión Documental, Equipos muebles y enseres y en la Racionalización de la 

producción documental.  
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Figura 8: Valor Sopesado CVC DAR Buga 

 

Fuente: La autora.  

 

La CVC DAR Buga, evidencia regular desempeño en los factores de Asignación 

presupuestal y Tecnología que apoya los procesos de Gestión Documental, en los 

restantes 8 factores analizados refleja un desempeño crítico.   
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A continuación se realiza una comparación en radares de las 4 entidades 

analizadas.  

 

Figura 9: Comparación Redes Valor Sopesado 

 

Fuente: La autora 

 

Para el análisis de benchmarking se utilizó la herramienta de radares que nos 

muestra un cuadro comparativo de 10 variables de ponderación, donde se les da un 

peso de 1 punto a los factores más críticos y 4 a los factores de mejor desempeño 

 

Se puede evidenciar que la CVC Dirección General ocupa un buen segundo lugar 

con algunos aspectos por mejorar y que a pesar de que la DAR Buga depende 

directamente de esta en la ejecución de sus procesos, ocupa el último lugar con un 

valor sopesado demasiado bajo y se puede concluir que esto se debe a la falta de 

apoyo y compromiso por la Dirección General.  
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4.5 Direccionamiento Estratégico 

 
 
Las empresas de hoy día se ven enfrentadas más que nunca al reto de asimilar 

fuertes y continuos cambios, no solo del entorno, sino también sociales, medios 

tecnológicos, nuevas regulaciones y legislaciones. Es necesario tomar decisiones 

dentro del ámbito empresarial para poder adaptarse y responder a ese cambiante y 

complejo mundo. Este proceso recibe la denominación de dirección estratégica, que 

podemos definirla como el arte y la ciencia de poner en práctica   y desarrollar todos 

los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo.  

 

Los grandes elementos que le dan dirección a una organización son:55 

 Declaración de la misión. 

 Declaración de la visión. 

 Los Objetivos estratégicos que le dan claridad a la estrategia. 

 Las estrategias que determinan la manera y los recursos para lograr los 

objetivos. 

 
 
A continuación se presenta el direccionamiento estratégico en Gestión Documental de 
la CVC DAR Buga.  
 
 

4.5.1 Misión  
 
Fomentamos la adecuada conservación, orientados siempre a la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes tanto internos como externos, garantizando el acceso a 
la información confiable, oportuna y facilitando la toma de decisiones. 
 
 

4.5.2 Visión   
 
En 5 años ser un modelo a seguir en Gestión Documental para todas las DAR del Valle del 
Cauca, gracias al compromiso de los colaboradores, la calidad, la tecnología, la eficiencia 
y la innovación aplicada a cada proceso. 
 
 
 
 

                                            
55 Betancourt, B. (2013). Guía Práctica para Planes Estratégicos. Cali, Colombia: Universidad del 
Valle.  
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4.5.3 Política 
 
Contar con personal calificado y capacitado que gestione la información tanto en 

soporte físico como electrónico de manera eficiente. Estaremos enfocados en el 

principio de eficiencia garantizando la producción racional de la documentación, 

sensibilizando y generando buenos hábitos frente al uso del papel. Se velará por la 

actualización, cooperación y articulación del Programa de Gestión Documental con 

los demás procesos del Sistema Integrado de Gestión.   

 
 

4.5.4 Objetivos Estratégicos a Largo Plazo  
 
Objetivo de Desarrollo o Crecimiento 
 
Desarrollar Políticas Institucionales que promuevan el cumplimiento del Programa 
de Gestión Documental 
 
Desarrollar una política de gestión del conocimiento para el crecimiento y 
compromiso del talento humano en la CVC DAR Buga, que impulse la adecuada 
gestión documental. 
 
Objetivo de Calidad 
 
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión 
 
Objetivo Financiero de Recursos y Capacidades 
 
Fortalecer la infraestructura tecnológica y física de la entidad 
 
Objetivo de Responsabilidad social  
 
Recuperar, proteger, salvaguardar y conservar la documentación institucional 
 
 
4.5.5 Estrategias del Grupo 
 
Estrategias de Gestión de Conocimiento 
 
Establecer alianzas con el SENA para fortalecer el desarrollo de la política archivística, 
mediante capacitaciones en Gestión Documental.  
 
Promover la cultura de cambio y de trabajo en equipo, en el que hacer archivístico, 
mediante capacitaciones con profesionales del SENA. 
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Desarrollar una conciencia administrativa sobre la importancia del adecuado manejo 
de los documentos tanto para ellos como para la institución.  
 
Dar cumplimiento a la normatividad archivística en los procesos de contratación, 
garantizando la idoneidad del contratante. 
 
Incluir dentro de la Política de Contratación, garantía de continuidad a los contratistas 
que adelantan procesos de Gestión Documental.  
 
Estrategias de Calidad 
 
Articular el Sistema de Gestión Documental con los demás Sistemas de la Entidad 
(Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Manejo 
de la Información) 
 
Estrategias de Productividad 
 
Programar metas alcanzables en cuanto a la organización de los archivos de gestion 
en cada una de las áreas. 
 
Estrategias Financieras y Presupuestales 
 
Establecer lineamientos que permitan dar cumplimiento a las directrices de Gestión de 
Documentos Electrónicos 
 
Adecuar y conservar la infraestructura física de los depósitos de archivo, para la 
conservación del acervo documental y la atención de servicios que preste la CVC DAR 
Buga.  
 
Contratar una persona de planta que esté de tiempo completo y con dedicación 
exclusiva a las funciones inherentes de los archivos 
 
Incluir dentro de la asignación presupuestal un rubro para capacitación de la persona 
encargada de Gestión Documental en el Archivo General de la Nación y a su vez esta 
persona realice la transferencia a los demás funcionarios 
 
 
Estrategias de Responsabilidad Social 
 
Establecer alianzas con el SENA para la recuperación y conservación de la 
documentación, mediante el patrocinio de aprendices tecnólogos en Gestión 
Documental. 
 
 
Desarrollar un Plan de Conservación de Documentos a largo plazo. 
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Tabla 28: Matriz Objetivos Estratégicos vs Estrategias 

Matriz Objetivos Estratégicos vs Estrategias 
 

Objetivos Estratégicos Estrategias 

 
Objetivo de Desarrollo o Crecimiento 
 
Desarrollar Políticas Institucionales que promuevan el 
cumplimiento del Programa de Gestión Documental 
 
Desarrollar una política de gestión del conocimiento para el 
crecimiento y compromiso del talento humano en la CVC DAR 
Buga, que impulse la adecuada gestión documental. 

 
Estrategias de Gestión de Conocimiento 
 
Establecer alianzas con el SENA para fortalecer el desarrollo de la 
política archivística, mediante capacitaciones en Gestión 
Documental.   
 
Promover la cultura de cambio y de trabajo en equipo, en el que 
hacer archivístico, mediante capacitaciones con profesionales del 
SENA.  
 
Desarrollar una conciencia administrativa sobre la importancia del 
adecuado manejo de los documentos tanto para ellos como para la 
institución.   
 
Dar cumplimiento a la normatividad archivística en los procesos de 
contratación, garantizando la idoneidad del contratante.  
 
Incluir dentro de la Política de Contratación, garantía de continuidad 
a los contratistas que adelantan procesos de Gestión Documental.   
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Matriz Objetivos Estratégicos vs Estrategias 
 

Objetivos Estratégicos Estrategias 

 
Objetivo de Calidad 

 
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión 

 
Estrategias de Calidad 
 
Articular el Sistema de Gestión Documental con los demás Sistemas 
de la Entidad (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión 
Ambiental, Sistema de Manejo de la Información)  
 

 
Objetivo de Productividad  
 
 

 

 
Estrategias de Productividad 
 
Programar metas alcanzables en cuanto a la organización de los 
archivos de gestión en cada una de las áreas.    

 
 
Objetivo Financiero de Recursos y Capacidades 
 
Fortalecer la infraestructura tecnológica y física de la entidad. 
 
 

 
Estrategias Financieras y Presupuestales 
 
Establecer lineamientos que permitan dar cumplimiento a las 
directrices de Gestión de Documentos Electrónicos   
 
Adecuar y conservar la infraestructura física de los depósitos de 
archivo, para la conservación del acervo documental y la atención de 
servicios que preste la CVC DAR Buga.   
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Matriz Objetivos Estratégicos vs Estrategias 
 

Objetivos Estratégicos Estrategias 
 
 
Objetivo Financiero de Recursos y Capacidades 
 
Fortalecer la infraestructura tecnológica y física de la entidad 

 
 

Estrategias Financieras y Presupuestales 
 

Contratar una persona de planta que esté de tiempo completo y con 
dedicación exclusiva a las funciones inherentes de los archivos.  
 
Incluir dentro de la asignación presupuestal un rubro para 
capacitación de la persona encargada de Gestión Documental en el 
Archivo General de la Nación y a su vez esta persona realice la 
transferencia a los demás funcionarios.  
 

 
Objetivo de Responsabilidad social  

 
Recuperar, proteger, salvaguardar y conservar la 
documentación institucional 
 

 
Estrategias de Responsabilidad Social 
 
Establecer alianzas con el SENA para la recuperación y 
conservación de la documentación, mediante el patrocinio de 
aprendices tecnólogos en Gestión Documental.  
 
Desarrollar un Plan de Conservación de Documentos a largo plazo. 
 

 
Fuente: La autora a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2013) 
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5. PLAN DE ACCIÓN  

 
 

Después de realizado el diagnóstico interno y externo, tener definido el 

direccionamiento estratégico que permite orientar el plan, es importante desarrollar 

la estrategia, es decir, implementar acciones para lograr los objetivos y darle 

coherencia al proceso. Por ello es necesario el diseño de planes a corto, mediano y 

largo plazo.  

Dentro del plan de acción se tendrán en cuenta distintas áreas y procesos de la 

entidad como son: Dirección, recursos (materiales, humanos, financieros), 

responsable, capacidades e infraestructura. 56 

 

A continuación se presenta el Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo para la 

CVC DAR Buga.  

 

El plan de acción a corto plazo está formulado para el año 2016. 

El plan de acción a mediano plazo está formulado entre los años 2017 a 2018 

El plan de acción a largo plazo está formulado del 2019 a 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 Betancourt, B. (2013). Guía Práctica para Planes Estratégicos. Cali, Colombia: Universidad del 
Valle. 
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Materiales Humanos Financieros

Establecer un plan de Capacitaciones. todo personal

el Organización n de Archivos de Gestiòn y Aplicación

de las Tablas de Retención Documental. 

Carpetas, ganchos

plásticos, cajas, resmas

de papel, impresora,

fotocopiadora. 

Instructora del SENA - 

Centro Agropecuario de 

Buga

0 Director DAR

Esta actividad no requiere recurso financiero porque el material

requerido es el mismo que se ha comprado en el plan de compras de

2016. Y los procesos de capacitaciòn y certificaciòn que oienta en SENA

son gratuitos. 

Hacer participe al Director de la DAR en el Comité

Institucional de Desarrollo Administrativo de la

Corporación Autónoma Regional del Valle, con el

objetivo de dar a conocer las necesidades reales que

presenta la DAR

NA Director DAR

De acuerdo  a las políticas 

de viaticos  establecidos a 

la ciudad de Cali.

Dirección General

Certificar todo el personal en las Normas de

Competencia Laboral
NA

Equipo de Certificación

SENA - Centro

Agropecuario de Buga

0 Director DAR
Los procesos de Certificación en Normas de Competencia Laborar del

SENA son gratuitos. 

Dar cumplimiento a la normatividad archivística 

en los procesos de contratación, garantizando la 

idoneidad del contratante

Realizar los procesos de selección  acorde al perfil 

requerido 

Pruebas psicotécnicas y

técnicas.

Área de Talento Humano y

Profesional Gestión

Documental

De acuerdo a la políticas

salariales de la entidad
Dirección General 

Incluir dentro de la Política de Contratación, 

garantía de continuidad a los contratistas que 

adelantan procesos de Gestión Documental

Promover la cultura de cambio y de trabajo en 

equipo, en el que hacer archivístico, mediante 

capacitaciones con profesionales del SENA. .

Sensibilizar a las personas sobre el impacto positivo

o negativo el no hacer adecudamente la GD. 

Auditorio - Sillas -

Tablero

Instructora del SENA - 

Centro Agropecuario de 

Buga

0 Director DAR
Los procesos de capacitaciòn y certificaciòn que oienta en SENA son

gratuitos.

Desarrollar una conciencia administrativa sobre 

la importancia del adecuado manejo de los 

documentos tanto para ellos como para la 

institución

Realizar procesos de Clasificación (según TRD e

identificar los documentos de apoyo), ordenación

(definir sistema de ordenación, depurar los

documentos que no pertenecen al expediente, retirar

ganchos y clips metálicos y las bandas elasticas,

realizar foliación) y descripcíon (rotular los

expedientes y cajas, dilegenciar hoja de control del

expediente, inventariar cada expediente, describir los

archivadores). Llevar el control del préstamo de los

documentos con la guía de afuera, documento

estandarizado por la CVC. 

Carpetas, ganchos

plásticos, cajas, resmas

de papel, impresora,

fotocopiadora, 

elementos de protección 

personal.

Realizar Plan de Transeferencias Primarias, del

Archivo de Gestión al Central. 

Cajas y el Depósito -

Archivador 

Contratar una persona de planta que este de 

tiempo completo y con dedicación exclusiva a las 

funciones inherentes de los archivos.

Realizar procesos de selección y contratación de

personal con el perfil en Gestión Documental.

Pruebas psicotécnicas y

técnicas.

Área de Talento Humano y

Profesional Gestión

Documental

De acuerdo a la políticas

salariales de la entidad
Dirección General 

Incluir dentro de la asignación presupuestal un 

rubro para capacitación de la persona encargada 

de Gestión Documental en el Archivo General de 

la Nación y a su vez esta persona realice la 

transferencia a los demás funcionarios. 

Definir la capacitación de acuerdo a los cambios

normativos y téncios que realice el Archivo General de

la Nación. 

NA

Profesional en Gestión

Documental y el

funcionario del AGN

De acuerdo  a las políticas 

de viaticos  establecidos a 

la ciudad de Bogotá + 

curso del AGN

Dirección General 

En el anexo 1 y 2 del trabajo se relacionan los costos de las

capacitaciones y el cronograma de capacitaciones para el año 2015. Se

deben tener en cuenta los posibles incrementos para el 2016.

Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD

Resma de Papel  - 

Computadora e 

Impresora

Profesional Gestión

Documental Dirección

General

0
Jefe de Gestión Documental

Dirección General Cali. 

Para el desarrollo de la actividad no se requiere inversión financiera

porque es una función del Jefe de Gestión Documental. 

Realizar el proceso de contratación con el SENA para

los aprendices. 
Contrato 2 aprendices $1378910 mensuales Dirección General

Realizar procesos de Clasificación (según TRD, TVD

e identificar los documentos de apoyo), ordenación

(definir sistema de ordenación, depurar los

documentos que no pertenecen al expediente, retirar

ganchos y clips metálicos y las bandas elasticas,

realizar foliación) y descripcíon (rotular los

expedientes y cajas, dilegenciar hoja de control del

expediente, inventariar cada expediente, describir los

archivadores). Llevar el control del préstamo de los

documentos con la guía de afuera, documento

estandarizado por la CVC. Utilizar la unidades de

conservaciòn a corde a las dimensiones del

documento (Planoteca)

Carpetas, ganchos

plásticos, cajas, resmas

de papel, impresora,

fotocopiadora, 

elementos de protección 

personal.

2 aprendices y el

Profesional en Gestión

Documental.

El valor relacionado en el 

item anterior

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

Los materiales requeridos ya se encuentran establecidos en el plan de

compras de 2016, por lo que no se requiere de una nueva inversión. 

Realizar el Plan de Transferencias Secundarias, del

Archivo de Central al Històrico.

Cajas y el Depósito -

Archivador 

Profesional en Gestión

Documental y un Carro de

la CVC  

De acuerdo  a las políticas 

de viaticos  establecidos a 

la ciudad de Cali.

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

Observaciones

Fortalecimiento 

Institucional

Fortalecer la infraestructura tecnológica y física 

de la entidad

PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO CVC DAR BUGA 2016

Desarrollar Políticas Institucionales que 

promuevan el cumplimiento del Programa de 

Gestión Documental

Desarrollar una política de gestión del 

conocimiento para el crecimiento y compromiso 

del talento humano en la CVC DAR Buga, que 

impulse la adecuada gestión documental.

Establecer alianzas con el SENA para fortalecer 

el desarrollo de la política archivística, mediante 

capacitaciones en Gestión Documental.  .

Línea 

Estratégica
Objetivo Estratégico Estrategias Actividades

Recursos
Responsable

Para el desarrollo de esta actividad no se requiere de la inversión de 

dinero porque los materiales requeridos ya se han comprado según el 

plan de compras 2016. Y en cuanto al personal es una actividad que se 

realiza con cada funcionario por ser los responsables de organizar, 

custodiar y conservar los documentos segùn la Ley 594 de 2000

Profesional en Gestión 

Documental y cada uno de 

los funcionario de la CVC 

DAR Buga responsables 

de la documentación 

Dirección General - Director 

DAR - Profesional en Gestión 

Documental y cada uno de los 

funcionario de la CVC DAR 

Buga responsables de la 

documentación 

0

Recuperación y 

conservación de 

la documentación 

Institucional

Establecer alianzas con el SENA para la 

recuperación y conservación de la 

documentación, mediante el patrocinio de 

aprendices tecnólogos en Gestión Documental. 

Recuperar, proteger, salvaguardar y conservar la 

documentación institucional

Programar metas alcanzables en cuanto a la 

organización de los archivos de gestión en cada 

una de las áreas
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Materiales Humanos Financieros

Promover la cultura de cambio y de trabajo en

equipo, en el que hacer archivístico, mediante

capacitaciones con profesionales del SENA

Sensibilizar a las personas sobre el impacto positivo

o negativo el no hacer adecudamente la GD. 
Auditorio - Sillas - Tablero

Instructora del SENA - Centro 

Agropecuario de Buga
0 Director DAR

Los procesos de capacitaciòn y certificaciòn que oienta en SENA son

gratuitos.

Desarrollar una conciencia administrativa sobre

la importancia del adecuado manejo de los

documentos tanto para ellos como para la

institución

Desarrollar Políticas Institucionales que 

promuevan el cumplimiento del Programa de 

Gestión Documental

Dar cumplimiento a la normatividad archivística

en los procesos de contratación, garantizando la

idoneidad del contratante

Realizar los procesos de selección  acorde al perfil 

requerido 
Pruebas psicotécnicas y técnicas.

Área de Talento Humano y

Profesional Gestión

Documental

De acuerdo a la políticas

salariales de la entidad
Dirección General 

Publicar en el Link de transferencia el Programa de

Gestión Documental - el PINAR Plan Institucional de

Archivos, las TVD Tablas de Valoración Documental,

las actas de eliminación de documentos y los

Inventarios documentales.

Computador - Intenert y los

documentos mencionados
Área de Sistemas 0 Área de Sistemas

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del departamento de Sistemas.

Integrar la polita de Calidad de la entidad con la

Polìtca de Gestión Documental
Computador - Internet

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0 Dirección General
El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del Comité.

Implementar estrategias cero papel

Fotocopiadora - Impresora - papel -

internet- intranet - correo electrónico

institucional.

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0

Jefe de Gestión Documental

Dirección General Cali. Cada

uno de los funcionarios.

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del profesional en Gestión Documental.

Realizar procesos de Clasificación (según TRD e

identificar los documentos de apoyo), ordenación

(definir sistema de ordenación, depurar los

documentos que no pertenecen al expediente, retirar

ganchos y clips metálicos y las bandas elasticas,

realizar foliación) y descripcíon (rotular los

expedientes y cajas, dilegenciar hoja de control del

expediente, inventariar cada expediente, describir los

archivadores). Llevar el control del préstamo de los

documentos con la guía de afuera, documento

estandarizado por la CVC. 

Carpetas, ganchos plásticos, cajas,

resmas de papel, impresora,

fotocopiadora, elementos de

protección personal.

Realizar Plan de Transeferencias Primarias, del

Archivo de Gestión al Central. 
Cajas y el Depósito - Archivador 

Estandarizar la utilizaciòn de los formatos en soporte

electrónico.
Tablas de Retención Documental

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0
Jefe de Gestión Documental

Dirección General Cali. 

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del profesional en Gestión Documental.

Realizar el Plan de Preservación de la Información de

Documentos Electrónicos a Largo Plazo

Tablas de Retención Documental -

Programa de normalización de

formas y formularios electrónicos.

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0
Jefe de Gestión Documental

Dirección General Cali. 

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del profesional en Gestión Documental.

Implementar la firma digital Empresa certificadora

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

Jefe de Gestión Documental

Dirección General Cali. 

Adecuar y conservar la infraestructura física de

los depósitos de archivo, para la conservación

del acervo documental y la atención de servicios

que preste la CVC DAR Buga

Comprar los equipos requeridos para garantizar la 

adecuada prestación de los sericios en el Archivo de 

Gestión y Central.  Y equipos que permitan medir las 

condiciones ambientales. 

Señalización - Sistema integrado de

alarmas - extintor - planoteca- termo

higrometro - cámara extractor de

humedad - cámara de limpieza -

càmara de desinfección - estractores

de aire - aspiradora industrail con

filtro de agua - mesa metálica,

picadora o pulverizadora de papel.

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

Dirección General 
En el anexo 3 del trabajo se relacionan los precios de cada uno de los 

equipos. 

Incluir dentro de la asignación presupuestal un

rubro para capacitación de la persona encargada

de Gestión Documental en el Archivo General de

la Nación y a su vez esta persona realice la

transferencia a los demás funcionarios. 

Definir la capacitación de acuerdo a los cambios

normativos y téncios que realice el Archivo General de

la Nación. 

NA

Profesional en Gestión

Documental y el funcionario

del AGN

De acuerdo  a las políticas 

de viaticos  establecidos a 

la ciudad de Bogotá + 

curso del AGN

Dirección General 

En el anexo 1 y 2 del trabajo se relacionan los costos de las

capacitaciones y el cronograma de capacitaciones para el año 2015. Se

deben tener en cuenta los posibles incrementos para el 2017

Realizar el proceso de contratación con el SENA para 

los aprendices. 
Contrato 2 aprendices 

$1378910 mensuales + el

incremento del salario en

el 2017

Dirección General

Realizar procesos de Clasificación (según TRD, TVD

e identificar los documentos de apoyo), ordenación

(definir sistema de ordenación, depurar los

documentos que no pertenecen al expediente, retirar

ganchos y clips metálicos y las bandas elasticas,

realizar foliación) y descripcíon (rotular los

expedientes y cajas, dilegenciar hoja de control del

expediente, inventariar cada expediente, describir los

archivadores). Llevar el control del préstamo de los

documentos con la guía de afuera, documento

estandarizado por la CVC. Utilizar la unidades de

conservaciòn a corde a las dimensiones del

documento (Planoteca)

Carpetas, ganchos plásticos, cajas,

resmas de papel, impresora,

fotocopiadora, elementos de

protección personal.

2 aprendices y el Profesional

en Gestión Documental.

El valor relacionado en el 

item anterior

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

Los materiales requeridos ya se encuentran establecidos en el plan de

compras de 2017, por lo que no se requiere de una nueva inversión. 

Realizar el Plan de Transferencias Secundarias, del

Archivo de Central al Històrico.
Cajas y el Depósito - Archivador 

Profesional en Gestión

Documental y un Carro de la

CVC  

De acuerdo  a las políticas 

de viaticos  establecidos a 

la ciudad de Cali.

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

Diagnòstico Integral de Archivos -

Tablas de Valoración Documental -

Tabas de Retención Documental -

Normatividad Archivistica -

computador - impresora - internet -

papel - Correo electrónico - página

web.

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del profesional en Gestión Documental.

Realizar jornadas de desinfección,

limpieza y control de

microorganismos en los depósitos

de archivo

Aspiradora - Balletillas - Agua

y Alcohol.

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga. 

Realizar los Programas Específicos:

a. Programa de normalización de formas y formularios

electrónicos.

b. Programa de documentos vitales o esenciales

(asociados al plan de riesgo operativo de la entidad

en caso de emergencia).

c. Programa de gestión de documentos electrónicos.

d. Programa de archivos descentralizados (incluye

tercerización de la custodia o la administración).

e. Programa de reprografía (incluye los sistemas de

fotocopiado, impresión digitalización y microfilmación).

f. Programa de documentos especiales (gráficos,

sonoros, audiovisuales, orales, de comunidades

indígenas o afrodescendientes, etc.).

g. Plan Institucional de Capacitación.

h.Programa de auditoría y control.

Tabas de Retención Documental -

Normatividad Archivistica -

computador - impresora - internet -

papel - Correo electrónico - página

web - auditorio - proyector . 

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del profesional en Gestión Documental.

Relizar el Plan Institucional de Archivos  - PINAR

Diagnóstico integral de archivos -

computador - impresora - papel -

correo electrónico - internet - página

web. 

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del profesional en Gestión Documental.

Contruir el Plan de Atención de Emergencias para la

documentación.

Diagnóstico integral de archivos -

computador - impresora - papel -

correo electrónico - internet - página

web. 

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0

Profesional Gestión

Documental CVC DAR Buga, y

el Jefe de Gestión

Documental Dirección

General Cali. 

El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del profesional en Gestión Documental.

Dentro de la politica de la entidad, incluir la política

que garantice la conservaciòn y migraciòn a nuevos

soportes tecnològicos. 

Computador - impresora - papel -

correo electrónico - internet - página

web. 

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo de

la Corporación Autónoma

Regional del Valle.

0 Dirección General
El desarrollo de la actividad no tiene ningún costo, porque son funciones 

del Comité.

Para el desarrollo de esta actividad no se requiere de la inversión de 

dinero porque los materiales requeridos ya se han comprado según el 

plan de compras 2017. Y en cuanto al personal es una actividad que se 

realiza con cada funcionario por ser los responsables de organizar, 

custodiar y conservar los documentos segùn la Ley 594 de 2000

Fortalecer la infraestructura tecnológica y física 

de la entidad

Recuperación y 

conservación de 

la documentación 

Institucional

Establecer alianzas con el SENA para la 

recuperación y conservación de la 

documentación, mediante el patrocinio de 

aprendices tecnólogos en Gestión Documentas. 

Programar metas alcanzables en cuanto a la 

organización de los archivos de gestión en cada 

una de las áreas 

0

Profesional en Gestión 

Documental y cada uno de los 

funcionario de la CVC DAR 

Buga responsables de la 

documentación 

Dirección General - Director 

DAR - Profesional en Gestión 

Documental y cada uno de los 

funcionario de la CVC DAR 

Buga responsables de la 

documentación 

PLAN DE ACCIÓN A MEDIANO PLAZO CVC DAR BUGA 2017 A 2018

Línea 

Estratégica
Objetivo Estratégico Estrategias Actividades

Recursos
Responsable Observaciones

Desarrollar una política de gestión del 

conocimiento para el crecimiento y compromiso 

del talento humano en la CVC DAR Buga, que 

impulse la adecuada gestión documental

Establecer lineamientos que permitan dar 

cumplimiento a las directrices de Gestión de 

Documentos Electrónicos 

Fortalecer la infraestructura tecnológica y física 

de la entidad

Fortalecimiento 

Institucional

Realizar el Plan del Sistema Integrado de 

Conservación, la documentación no tiene garantías de 

ser preservada a largo plazo. (Acuerdo 006 de 2014) 

Desarrollar un Plan de Conservación de 

Documentos a largo plazo 

Articular el Sistema de Gestión Documental con 

los demás Sistemas de la Entidad (Sistema de 

Gestión de Calidad, Sistema de Gestión 

Ambiental, Sistema de Manejo de la Información) 

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión
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Materiales Humanos Financieros

Promover la cultura de cambio y de trabajo en

equipo, en el que hacer archivístico, mediante

capacitaciones con profesionales del SENA

Sensibilizar a las personas sobre el impacto positivo

o negativo el no hacer adecudamente la GD. 
Auditorio - Sillas - Tablero

Instructora del SENA - Centro 

Agropecuario de Buga
0 Director DAR

Los procesos de capacitaciòn y certificaciòn que oienta en SENA son

gratuitos.

Desarrollar una conciencia administrativa sobre

la importancia del adecuado manejo de los

documentos tanto para ellos como para la

institución

Desarrollar Políticas Institucionales que 

promuevan el cumplimiento del Programa de 

Gestión Documental

Dar cumplimiento a la normatividad archivística

en los procesos de contratación, garantizando la

idoneidad del contratante

Realizar los procesos de selección  acorde al perfil 

requerido 
Pruebas psicotécnicas y técnicas.

Área de Talento Humano y

Profesional Gestión

Documental

De acuerdo a la políticas

salariales de la entidad
Dirección General 

Fortalecer la infraestructura tecnológica y física 

de la entidad

Incluir dentro de la asignación presupuestal un

rubro para capacitación de la persona encargada

de Gestión Documental en el Archivo General de

la Nación y a su vez esta persona realice la

transferencia a los demás funcionarios. 

Definir la capacitación de acuerdo a los cambios

normativos y téncios que realice el Archivo General de

la Nación. 

NA

Profesional en Gestión

Documental y el funcionario

del AGN

De acuerdo  a las políticas 

de viaticos  establecidos a 

la ciudad de Bogotá + 

curso del AGN

Dirección General 

En el anexo 1 y 2 del trabajo se relacionan los costos de las

capacitaciones y el cronograma de capacitaciones para el año 2015. Se

deben tener en cuenta los posibles incrementos para el 2021.

Fortalecimiento 

Institucional

Desarrollar una política de gestión del 

conocimiento para el crecimiento y compromiso 

del talento humano en la CVC DAR Buga, que 

impulse la adecuada gestión documental

PLAN DE ACCIÓN A LARGO PLAZO CVC DAR BUGA 2019 a 2020 

Línea 

Estratégica
Objetivo Estratégico Estrategias Actividades

Recursos
Responsable Observaciones
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5.1 Costo Beneficio de la Adecuada Implementación del Programa de Gestión 

Documental.  

 

Según estudios realizados por el Archivo General de la Nación al día cada 

funcionario de una entidad del estado, razonablemente imprime 20 hojas. Si 

multiplicamos estas 20 hojas por los 40 funcionarios que tiene la CVC DAR Buga, 

en el día se imprimen 80 hojas, al mes serían 1.600 hojas y al año serían 19,200 

hojas.  

El costo del papel por cada hoja equivale a 17,91 pesos y el costo por la impresión 

corresponde a 80 pesos por hoja. Si se multiplican las 19.200 hojas por 97.91 que 

equivale al costo de cada hoja, el resultado sería de $1.919.036 pesos en el año.  

Según estudios realizados por el docente José Giraldo de la Universidad del Valle, 

a producción de caja hoja y la utilización inadecuada de la misma general un 

impacto negativo en el ambiente.  

 

Para cada hoja de papel bond tamaño carta se requiere 14grms de madera + 2lts 

de agua.  

Para una tonelada de papel 14 árboles.  

Para la producción de 2000 resmas de papel bond, que pesan 4.84 toneladas. 

Aproximadamente se requieren en promedio 68 árboles.  

 

Si los funcionarios de la CVC toman conciencia de todo el impacto negativo que 

tiene la mala utilización de cada hoja, en la entidad no se desperdiciaría ni una sola 

hoja. Por cada 100 hojas que se utilicen inadecuadamente en un día se estarían 

desperdiciando 200 litros de agua y se estaría quedando una persona sin agua por 

ese día. Sin contar los contaminantes atmosféricos, los contaminantes de fuentes 

hídricas, los desechos sólidos y los kilovatios de energía.  

 

Si la CVC cuenta con documentos de apoyo (no hacen parte del archivo y que se 

han impreso y duplicado  innecesariamente, por la desconfianza en la ejecución de 

los procesos), producidos durante todo un año y estos documentos equivalen a 25 

metros lineales se requiere aproximadamente de 4 estanterías de 5 entrepaños y 

de 20 cajas, 250 carpetas, 250 ganchos y 500 resmas de papel que equivalen 

250.000 folios, y si esta información se conserva en forma digital, habría un ahorro 
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de un 100% en costos de papelería, tintas, fotocopias, impresiones, estanterías y 

material para archivos. 

 

El Archivo General de la Nación también realizó un estudio sobre el impacto de la 

eficiencia administrativa cuando no se aplican adecuadamente los procesos del 

Programa de Gestión Documental. El estudio demuestra que el costo y tiempo 

promedio que tarda un funcionario en localizar y recuperar un documento es de 

$2.045 pesos y se tarda 25 minutos.  

Según el análisis realizado en la CVC DAR Buga cuando un documento se 

encuentra bien organizado y se conoce su ubicación el tiempo de la búsqueda 

puede tardar alrededor de 5 minutos y este tiempo equivale a $81,8 pesos. Pero en 

el análisis también se encontró que se han tardado hasta 5 horas en buscar la 

información y esta búsqueda tendría un costo de $14,315 pesos. Se puede 

evidenciar que la falta de conciencia sobre la importancia de tener la documentación 

organizada está afectando la productividad de la empresa, sin contar con que se 

puede presentar situaciones en las que se requiere de más de un funcionario para 

buscar la información y la búsqueda puede tardar más de un día.  

 

Con una herramienta tan básica y que está a la mano de cualquier funcionario se 

pueden agilizar significativamente los procesos de búsqueda cuando se utiliza una 

base de datos que contenga los siguientes campos:  

 Depósito de Archivo Nº. 

 Archivador Nº. 

 Módulo Nº. 

 Cara Nº. 

 Columna Nº. 

 Entrepaño Nº. 

 Caja Nº. 

 Nombre del Expediente. 

 Expediente Nº 
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CONCLUSIONES  

 

Realizado el diagnóstico del programa de gestión documental se concluyó que: 

 

 La CVC DAR Buga, no cuenta con información veraz de la fecha y acto legal 

de su creación, acarreando perdida de la memoria institucional, relevante 

para la historia, la investigación, la ciencia y la cultura; lo cual puede generar 

en un futuro la perdida de la entidad corporativa.  

 

 La CVC DAR Buga no tiene publicada en la página web, link de 

transparencia, las políticas de gestión documental, el programa de gestión 

documental, el plan institucional de archivos, las tablas de valoración 

documental, actas e inventarios de eliminación; generando el incumpliendo 

con los lineamientos de gobierno en línea. 

 

 En la CVC DAR Buga, no se evidenciaron claramente políticas, estándares y 

procedimientos para el manejo de documentos electrónicos, SIGDEA 

(Sistema Integrado de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo) 

exigencias de gobierno el Línea. (Se tiene como proyecto para el 2016 en el 

programa de seguridad informática); ocasionando la perdida de la 

información, necesaria para la toma de decisiones a futuro.  

 

 En la CVC DAR Buga, no existe un presupuesto estructurado acorde a un 

diagnóstico y las necesidades reales en materia de talento humano 

(profesional en gestión documental y un plan de capacitaciones a 

funcionarios encargados de los archivos, que garanticen la aplicabilidad de 

las normas archivísticas) e infraestructura, ya que el rubro es asignado por la 

Dirección General Cali. Careciendo de autonomía para la compra de 

materiales y equipos para la producción, trámite y disposición final de 

documentos.  Lo que no permite contar con proyectos de modernización 

tecnológica, infraestructura y de capital intelectual para el gerenciamiento de 

la gestión documental.  

 

 Aunque cuentan con estrategias de políticas cero papel, siguen producción 

copias innecesarias, afectando el medio ambiente sabiendo que esta 

organización tiene como misión la preservación de los recursos naturales, 

generándose una inconsistencia filosófica y administrativa por el 

incumplimiento de la norma.  
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 La CVC DAR Buga, no se cuenta con unidades de conservación, acordes a 

los diferentes tamaños, soportes y procedimientos técnicos, ocasionando 

esto el deterioro de la documentación y pérdida de la información.  

 

 

 La CVC DAR Buga, cuentan con procedimientos para: la consulta y 

suministro de documentos, y un software que permite realizar seguimiento a 

los expedientes. Pero no aplican los procedimientos, ni actualizan la 

información en el software, dificultando la trazabilidad de la información. 

Tampoco se cuentan con las condiciones de seguridad en los depósitos. 

Ocasionando la perdida y dificultando la consulta de la documentación.   

 

 La CVC DAR Buga, carece de un funcionario profesional de gestión 

documental, ocasionando que no se de garantía en la aplicabilidad constante 

de los procesos archivos, ya que son dirigidos desde la Dirección General.  

 

Realizado el análisis interno y externo se concluyó:  

 Que en el análisis interno de la CVC DAR Buga, evidenció que las 

debilidades son mayores que las fortalezas, teniendo mayor relevancia el 

Know- How, el cambio de cultura hacia la importancia de los archivos y la 

realización de un plan de capacitaciones para la implementación de los 

procesos del Programa de Gestión Documental.  

 

 Que en el análisis externo de la CVC DAR Buga, evidenció un 

comportamiento normal con respecto a las oportunidades que se le presenta 

y que las amenazas que puede llegar a tener, fácilmente por el 

aprovechamiento de dichas oportunidades se puedan contrarrestar. 

 

Realizada la caracterización de recursos y capacidades se concluyó:  

 

 Que la CVC DAR Buga tienen carencia de recursos físicos en cuanto a los 

depósitos adecuados para conservar la documentación, de recursos 

intangibles en lo relacionado con la cultura, el personal de la entidad carece 

de cultura y de sentido de pertenencia por la documentación que maneja, 

siendo este el principal y más valioso insumo para el desarrollo de sus 

labores.  
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RECOMENDACIONES 

 

Realizado el diagnóstico del programa de gestión documental se recomienda que: 

 La CVC DAR Buga, debe rescatar la memoria institucional, mediante la 

elaboración de las TVD y organización del fondo acumulado, con el propósito 

de mantener la documentación actualizada, del referente histórico de la 

empresa. 

 

 La CVC DAR Buga debe cumplir con los lineamientos de Gobierno en Línea 

y Ley de Transparencia, requiriendo publicar en la página web link de 

transparencia las políticas de gestión documental, el Programa de Gestión 

Documental, Plan Institucional de Archivos, Tablas de Valoración 

Documental, actas e inventarios de eliminación de documentos, según su 

ciclo de vida.  

 

 La CVC DAR Buga debe ejecutar en el año 2016 el proyecto diseñado para 

la seguridad informática, en el que se deben formular las políticas estándares 

y procedimientos para el manejo de documentos electrónicos, SIGDEA.  

ISSO 27001 de la norma del sistema de gestión de la seguridad de la 

información. 

 

 A la CVC DAR Buga les deben realizar la asignación presupuestal acorde a 

las necesidades reales, como la contratación de un profesional en gestión 

documental, la realización de un plan de capacitación a los funcionarios en 

el manejo adecuado de los archivos y la adecuación de los depósitos para la 

conservación documental.  

 

 La CVC DAR Buga debe capacitar, concientizar a los funcionarios sobre la 

importancia, ventajas y manejo de la política cero papel, hacer campañas de 

reciclaje (impresión por doble cara), uso de tecnologías como el correo 

electrónico, página web.  

 

 La CVC DAR Buga debe adecuar las unidades de conservación acordes al 

tamaño y a los distintos soportes.  Realizar los procedimientos técnicos 

adecuados (foliación, inventarios físicos y electrónicos, rótulos, hoja de 

control, materiales), para garantizar su conservación y preservación. La 

empresa debe contar con áreas donde se conserven los documentos a través 

de las hemerotecas, mapotecas y planotecas 
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 La CVC DAR Buga debe implementar la hoja de control, consulta y 

préstamos de documentos, actualizar constantemente la información en el 

software, definir un responsable general de la custodia de los depósitos y 

brindar condiciones de seguridad, que permitan realizar de forma eficaz y 

eficiente los procesos de consulta u préstamo de documentos.  

La CVC DAR Buga debe contratar un profesional directo que vele continuamente 

por la implementación adecuada del Programa de Gestión Documental.  

Realizado el análisis interno y externo se recomienda:  

 La CVC DAR Buga debe Desarrollar estrategias que le permitan contrarrestar 

sus debilidades y potencializar sus fortalezas como:  

 

 Certificación a todo el personal encargado de archivos en Normas de 

Competencia Laboral, para fortalecer sus procesos e imagen 

corporativa.  

 Promoción del cambio cultural y de trabajo en equipo, en el manejo 

adecuado de los archivos.  

 Desarrollo de conciencia administrativa sobre la importancia del 

adecuado manejo de los documentos tanto para ellos como para la 

institución. 

 

 Desarrollar estrategias que le permitan a la CVC DAR Buga, contrarrestar 

sus amenazas y potencializar sus oportunidades como:  

 

 Alianzas con el SENA para la recuperación y conservación de la 

documentación, mediante el patrocinio de aprendices tecnólogos en 

Gestión Documental 

 Alianzas con el SENA para fortalecer el desarrollo de la política 

archivística, mediante capacitaciones en Gestión Documental 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

ARCHIVO GENERAR DE LdA NACIÓN DE COLOMBIA. (2003). Pautas para el 
Diagnóstico Integral de Archivos, p25. Bogotá, Colombia: Publicación del 
Laboratorio de Restauración del AGN. 
 
 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN (2010). Informe de Gestión. [en línea]. 
Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n. 
 
 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. [en línea]. Recuperado de 
http://www.archivogeneral.gov.co/normativa 
 
 
ARCHIVO GENERLA DE LA NACIÒN. 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 10. 
 
Archivo General de la Nación. Informe de Gestión 2014, [en línea].  pág. 47. 
Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n 
 
 
Betancourt, B. (2013). Direccionamiento Estratégico de Organizaciones Deportivas. 
Matriz de Evaluación de Factores Externos, p 59-61. Cali, Colombia: Editorial 
Escuela sin Fronteras. 
 
 
Betancourt, B. (2013). Benchmarking Competitivo, un Enfoque Práctico. Tuluá, 
Colombia: Franciscos Impresos.   
 
 
Betancourt, B. (2013). Guía Práctica para Planes Estratégicos. Cali, Colombia: 
Universidad del Valle. 
 
 
Cabrera, D. (2006). Escuela Superior de la Administración Pública, Programa de 
Ciencias Administrativas y Contables. Bogotá, Colombia,  
 

http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n
http://www.archivogeneral.gov.co/informe-de-gesti%C3%B3n


131 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. [en línea].  Recuperado de 
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/mapa-sitio. 
 
Chiavenato, I. (1997).  Introducción a la Teoría General de la Administración, (Cuarta 
Edición). Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.  
 
 
Chiavenato, I. (1999). Administración de los Recursos Humanos, (Quinta Edición). 
Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw Hill. 
 
 
Méndez, C. (2012). Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación 
con Énfasis en Ciencias Empresariales. México, D.F: LIMUSA. 
 
 
Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Externo, Auditoria del Entorno, 

p107- 109. Bogotá, Colombia, Editorial RAM. 

 

Toro, C. (2010). Escuela Interamericana de Bibliotecología, Especialización en 

Gerencia de Servicios de Información. Medellín, Antioquia. 

 

Zapata, C. (2007) Situación actual de la Formación en Archivística en Colombia. . 

[en línea].  Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v22n46/v22n46a7.pdf 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 



133 

Anexo 1: Costos de Capacitaciones Archivo General de la Nación 2015 

 
 
Fuente: Archivo General de la Nación (2015). Plan de Capacitaciones. [en línea].  

Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/plan-de-participaci%C3%B3n-2015 
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Anexo 2: Cronograma de Capacitaciones Archivísticas, Archivo General de la Nación 2015 

 
Fuente: Archivo General de la Nación (2015). Plan de Capacitaciones. [en línea].  

Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/plan-de-participaci%C3%B3n-2015 
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Anexo 3: Descripción de Costos de Equipos y Mobiliario 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Planoteca 1 $1.000.000 $1.000.000 

Termo higrómetro 1 $47.000. $47.000. 

Cámara extractor de humedad 1 $200.000 $200.000 

Cámara de limpieza, cámara de 
desinfección  

1 $2.000.000 $2.000.000 

Extractor de aire 1 $700.000 $700.000 

Aspiradora industrial con filtro de 
agua 

1 $1.500.000 $1.500.000 

Mesa larga metálica (dimensiones 
de acuerdo al espacio) 

 
1 

 
$700.000 

 
$700.000 

Picadora o pulverizadora de papel 1 $700.000 $700.000 
Total $6.847.000 

  Fuente: La autora 
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Anexo 4: Fotos de los Archivos 

 

Imágenes 1 y 2: Archivo de Gestión 
 

  
Se evidencia que los archivadores no están debidamente identificados. 

Imágenes 3 y 4:  Condiciones Locativas 
 

    
 
El techo presenta deterioro, incrementado la posibilidad del ingreso de polvo y de humedad 

Imágenes 5, 6 y 7:  Deterioro Físico de la Documentación  
 

    
 
Se evidencian inadecuados procesos de organización e inadecuada utilización de elementos 
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Imágenes 8, 9, 10 y 11:  Documentación Desorganizada 

 
 

              
 

               
 
Se evidencia documentación en unidades de conservación inadecuadas y sin criterios de 
organización. 

 

Imágenes 12 y 13: Depósito Archivo Central  

           
 
Existe documentación en cajas sin criterios de organización, y ubicadas a alturas inadecuadas. 
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Imágenes 14: Depósito Archivo Central  

 

 
 
El archivo rodante no cumple con las condiciones en los pasillos, que facilite la consulta de la 
documentación. 

 

 
Imágenes 15: Depósito Archivo Central  

 

 
 
El archivador no cuenta con los procedimientos técnicos de descripción. 
 

 

 
 
 
 


