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DOCUMENTO CONTROLADO

Brindar apoyo a las dependencias de la entidad, con el fin de descongestionar los fondos acumulados que se encuentran en cada dependencia, con el propósito de tener la documentación
organizada, de tal forma que se garantize el acceso a la información, su recuperación para uso de la entidad y de los ciudadanos de manera ágil y oportuna; dando cumplimiento al Acuerdo 002
.de 2004 y a la Ley 594 de 2000
SEGUIMIENTO

META
(CUANTIFICABLE)

ACTIVIDADES (DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

OBSERVACIONES
TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
PLANEACIÓN

El día 14 de abril se realizo 1 charla mediante video conferencia.

Crear unicidad e identidad del
proceso de gestión documental
frente a la organización e
intervencion archivistica.

Llevar a cabo 3 Jornadas de Divulgación sobre temas de
archivo y gestión documental.

(jornadas de
divulgacion o
sencibilizacion
realizadas /
Jornadas
proyectadas) * 100

El día 21 de julio se realizó la una segunda Charla Taller
mediante video conferencia. Circular del 30 junio de 2020.

25%

33%

66%

100%

El día 9 de octubre se realizo la 3 charla sobre transferencias
documentales

ok

se realizo traslado documental de 82 cajas con archivo
debidamente organizado de las vigencias anterioeres a 2017.
evidencias en expediente de transferencias documentales y
FUID (inventario)

Garantizar la consolidación de
los archivos desde la
organización técnica para el
fortalecimiento Institucional
frente al servicio al usuario
externo como interno.

Aumentar el cumplimiento de los
requisitos
de la normatividad archivística
vigente.

Carlos Andre Restrepo
P.U. Analista de Proyectos
Coordinadora de Archivo
Elaboro : Lasbleidy Castaño
Fecha de seguimiento : 15/02/2021

Realizar revisión y seguimiento a organización e
inventarios de 80 cajas de los archivos en las oficinas de
gestión de vigencias anteriores a 2017 (transferencias
documentales primarias)

(numero de cajas
con su respectivo
FUID transferidas
al archivo central /
80 cajas de
archivos con su
respectivo FUID de
vigencias anteriores
a 2017) * 100

Realizar revisión y seguimiento a la elaboración de
transferencias documentales de la vigencia 2018 de
acuerdo al cronograma de Transferencias para el año
2019.

(cumplimiento de
entrega de
transferencias /
Cronograma de
Transferencias
documental para
vigencia 2020) *
100

Identificar fondo acumulado transferido al archivo central
con numeración por caja de manera consecutiva para
poder ubicar la información de manera rápida ágil y
oportuna en vigencias anteriores a 2017.

(total archivo
central de cajas
vigencia anterior a
2017 / 330 cajas
renombradas) *100

Revisar, socializar y firmar la política de gestión documental

(numero de
gestiones
realizadas /1
gestión
Programada) *100

aprobar y socializar el Plan Institucional de Archivo PINAR

(numero de
gestiones
realizadas /1
gestion
Programada) *100

100%

Cumplir con el levantamiento de inventario de 80
cajas del fondo documental de la Entidad que se
encuentra ubicado en los archivos de gestión.

(numero de
gestiones
realizadas /1
gestion
Programada) *100

Gestionar ante comité institucional de Gestion y
desempeño y presentar al Consejo Departamental de
Archivo, la Modificacion, aprobacion, implementacion,
publicacion e inscripcion ante el Archivo Genral de la
Nación las Tablas de Retención Documental (TRD).

(numero de
gestiones
realizadas /1
gestion
Programada) *100

Gestionar ante comité institucional de Gestion y
desempeño y presentar al Consejo Departamental de
Archivo, la elaboraracion, aprobacion, implementacion,
publicacion e inscripcion ante el Archivo Genral de la
Nación las Tablas de Valoración Documental (TVD).

(numero de
gestiones
realizadas /1
gestion
Programada) *100
TOTAL PROMEDIO

13%

50%

75%

ok

100%

se realizaron transferencias documentales de 8 de 9
dependencias quedando pendiente la oficina Financiera dado
que no hay espacio en el archivo central para albergar las cajas
con la respectiva documentacion.

13%

100%

50%

100%

75%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

50%

75%

100%

10%

10%

10%

40%

10%

10%

10%

40%

37%

50%

68%

86%

Revisó:

Diana Velez
Analista de Planeación y Gestión

la evidencia de las transferencias se encuentra en el FUID
(formato Único de Inventario Documental diligenciado). y
expediente fisico.

Se renombraron 750 cajas ubicada en el archivo central (piso 2)
y de este modo se hace mas practica la búsqueda de la
información solicitada.
Se evidencia en Base de datos actualizada.

El día 3 de febrero en Comité de Gestión y desempeño se
realizo presentación y aprobación del PINAR (Plan Institucional
de Archivo), la Política de Gestión Documental esta inmersa en
esta herramienta archivística.

El Comité de Gestión y desempeño en reunión el día 3 de
febrero de 2020 aprobó la Herramienta archivística PINAR
(Plan Institucional de Archivo)

se realizo inventario del fondo acumulado en los archivos de
gestión de las dependencias de Gestion Administrativa, Oficina
Juridica y Subdireccion de Transporte y Movilidad sumando en
total 90 cajas de archivo inventariadas.
la evidencia de ello es el FUID (formato Único de Inventario
Documental) diligenciado en archivos de gestión.
Este indicador da como resultado despues de adelantar estudios
previos, estudios de mercado y de realizar la invitación pública
para adelantar el proceso de contratacion de la elaboracion de
las Tablas de Retencion Documental (TRD) y las Tablas de
Valoracion Documental(TVD). A pesar de ello el proceso no se
pudo adjudicar quedando pendiente para la vigencia 2021.
Este indicador da como resultado despues de adelantar estudios
previos, estudios de mercado y de realizar la invitación pública
para adelantar el proceso de contratacion de la elaboracion de
las Tablas de Retencion Documental (TRD) y las Tablas de
Valoracion Documental(TVD). A pesar de ello el proceso no se
pudo adjudicar quedando pendiente para la vigencia 2021.
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ok

ok

ok

ok

ok

86%

