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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del Contrato Nº 128 de 2015, suscrito entre La Alcaldía Municipal 

de Silvania, Cundinamarca, y la empresa Logística en Servicios y Tecnología, Losytec; 

una de cuyas actividades es elaborar un Diagnóstico Integral; en el cual se verifican los 

procesos archivísticos y de conservación que se llevan a cabo en la Alcaldía; se presenta 

el Documento de Diagnóstico Integral del estado actual de los Archivos y la Gestión 

Documental. 

El Diagnóstico Integral se realizó siguiendo los criterios establecidos por el Archivo 

General de la Nación; para la recolección y análisis de la información obtenida durante 

el trabajo de campo realizado en cada uno de los Archivos de la Alcaldía, y en la 

interrelación de los aspectos particulares que fueron identificados en cada uno de ellos.  

El levantamiento de la información se hizo mediante visitas a funcionarios encargados 

de la gestión y administración de la documentación. De igual manera se obtuvo 

información por observación directa, que complementaron la evaluación de las áreas 

físicas y de la documentación en general. 

Posteriormente se realizó la recopilación y análisis de la información obtenida, lo cual 

permitió establecer las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas del archivo 

de la entidad, de una manera global.  

 

1. JUSTIFICACIÓN. 
 

La Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, es una entidad pública del orden 

territorial, que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende 

directamente de la Gobernación de Cundinamarca. 

De esta manera, La Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca tiene como objetivo 

primordial, en el marco de la ley y sus competencias, velar por el cumplimiento y 

desarrollo de sus responsabilidades, prestando los servicios asignados y respondiendo por 

ellos ante los ciudadanos. 

Por lo tanto, los archivos y las dependencias que hacen parte del objeto de este 

contrato, son de suma importancia porque contienen información sobre los proyectos 

que se ejecutan a nivel municipal y forman parte del patrimonio documental por sus 

valores culturales, históricos y sociales, además de ser fundamentales para garantizar los 

derechos a la verdad y al acceso a la información. 

Por esto y frente a la necesidad de adoptar medidas que garanticen la preservación del 

acervo documental de la Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca; se realizó el 
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diagnóstico integral contenido en este documento, como parte de las acciones de 

acompañamiento técnico que Logística en Servicios y Tecnología, Losytec, ha 

emprendido, para así garantizar la protección y conservación de los archivos de la 

alcaldía, partiendo del interés de esta entidad por asegurar la integridad de los mismos. 

En este sentido, el Diagnóstico Integral de los Procesos Archivísticos del Sistema de 

Gestión Documental de la Alcaldía de Silvania es una herramienta fundamental para 

guiar las siguientes fases de intervención de los archivos de la entidad, en cumplimiento 

de lo preceptuado en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. 

 

2. OBJETIVOS. 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Presentar los resultados del Diagnóstico Integral de los procesos archivísticos y de 

conservación de la documentación perteneciente a la Alcaldía Municipal de Silvania, 

Cundinamarca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer el estado actual en materia archivística y de conservación, de la 

documentación del Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca. 

 Determinar los factores que afectan la conservación de los soportes 

documentales y la preservación de la información a largo plazo en la Alcaldía 

Municipal, y sus dependencias. 

 Presentar los resultados de la Observación directa de las Condiciones 

Medioambientales  en los Depósitos de Archivo. 

 Presentar una matriz de Acciones de Mejora y Ruta de Acción para solucionar los 

problemas identificados previamente, con base en el levantamiento de datos en 

las dependencias de archivo (Bodega de Archivo y Archivos de Gestión). 

 

3. COBERTURA 
 

El diagnóstico integral realizado a la Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca; se 

realizó en los Archivos de Gestión y Central, ubicados en la Sede de la Alcaldía, de 

acuerdo a la siguiente información: 
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SEDE 

 

UBICACIÓN 

 

DESCRIPCION 

Sede Principal Archivo 

Central 

Sede de La Alcaldía Piso 2 Se encuentran Los Fondos 

Acumulados con 

Información desde 1966 y 

Archivo Central. 

Sede Principal Archivos de 

Gestión 

Cada una de las 

Dependencias de la 

Alcaldía. 

Allí se encuentran 

almacenados los Archivos 

de Gestión de cada una de 

las Dependencias 

 

4. METODOLOGIA 
 

El Diagnóstico Integral del archivo de la Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, 

se basó en la normatividad archivística vigente expedida por el Archivo General de la 

Nación. Para realizar el levantamiento de la información de manera ordenada, se realizó 

observación directa en las ubicaciones de archivo, verificación de listas de archivo 

(formatos) e inventario documental, tanto en aspectos archivísticos como en aspectos 

de conservación, al (a) funcionario(a) responsable (s) del (los) archivo(s) en las diferentes 

dependencias diagnosticadas. 

Así mismo, se realizó la observación de las condiciones medio-ambientales existentes en 

las áreas de archivo; como Iluminación, Humedad y Temperatura, Contaminantes 

Microbiológicos y Contaminantes Atmosféricos, teniendo en cuenta lo estipulado en el 

Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y demás normatividad relacionada, 

proveniente del Archivo General de la Nación. 

Posteriormente, se analizó una muestra del 5% de la documentación existente en los 

Archivos de Gestión, y Central, en el cual se contemplaron los ítem de estado de 

conservación en relación a deterioros físicos (rasgaduras, faltantes, presencia de 

adhesivo activo, entre otros) e igualmente se evaluaron los procesos de Clasificación, 

Ordenación, Descripción documental. 

Finalmente, se realizó la consolidación, y análisis comparativos, con el propósito de 

establecer los resultados obtenidos en Gestión Documental. Con lo anterior, Logística en 

Servicios y Tecnología Losytec presenta una propuesta de acciones de mejora y ruta de 

acción, que brindará unos lineamientos claros que pueden tenerse en cuenta en los 

planes de mejoramiento de la entidad en este aspecto. 
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5. RESULTADOS 

5.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

DETALLE PERIODOS ANUALES QUE 

INCLUYE 

OBSERVACIONES 

Hacienda el Chocho 1608-1929  

 

 

 

Datos recopilados de la 

Página Web del Municipio 

Hacienda el Chocho, 

Ismael Silva 

1930-Febrero 21 de 1935 

Fundación del Municipio Febrero 21 de 1935 

Periodos Anteriores de 

Gobierno a partir de la 

Elección Popular de 

Alcaldes 

1988 a 2015 

Periodo de Gobierno 

Actual Dr. William 

Mahecha Sasipa 

2012-2015 

 

5.2. ESTRUCTURA ACTUAL 

La estructura organizacional para el periodo actual puede observarse en la siguiente 

ilustración: 
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5.3 FECHAS EXTREMAS, SERIES O ASUNTOS DOCUMENTALES. 

Este ítem corresponde a la documentación existente en la Bodega de Archivo la cual 

tiene una antigüedad desde el año 1966, hasta el 2012; esto se determinó mediante una 

visita presencial al área de archivo e información proveniente de la encargada del 

mismo.  

En la Bodega de Archivo Ubicada en el Piso 2 de la Sede de la Alcaldía, se identificó 

documentación entre los años 1996-2014, de acuerdo a la siguiente tabla: 

DEPENDENCIA U OFICINA PRODUCTORA FECHAS 

Tesorería 1966-1990 

Todas 1990-2011 

Todas 2012- 
Tabla  de Fechas Extremas oficinas productoras 

Para el caso del archivo central, se evidencia la existencia de las Tablas de Retención 

Documental entregadas por la actual administración, las cuales fueron aprobadas por 

el Consejo Municipal de Archivos mediante Resolución No. 206 del 9 de agosto de 2012, 

previo al Decreto 2578 de 2012; éstas tablas se enviaron al Consejo Departamental de 

Archivos para que éste a su vez las entregara al Archivo General de la Nación, entidad 

que para esa época las aprobaba. 

No se registra en la Bodega Central de Archivo la existencia de la totalidad de los 

Inventarios Documentales Actualizados y Formalizados mediante un Formato Adecuado 

Para el Efecto ni Tampoco Tablas de Valoración Documental que permitan realizar un 

manejo de los Fondos Documentales de la Alcaldía los cuales está pendientes de 

valoración para su conservación y/o eliminación. 

Sin embargo se debe anotar que en el archivo de gestión si existen inventarios de 

archivo, en un porcentaje aproximado de un 95 % 

El inventario de archivo a partir de la promulgación del Decreto 2578 de 2012 se 

encuentra organizado en un 70 por ciento aproximadamente. 

 

5.4 SISTEMAS DE INFORMACION. 

De acuerdo a la información levantada durante el diagnóstico, se logró evidenciar que 

La Alcaldía de Silvania cuenta con los sistemas de información que se describen a 

continuación: 

Nombre de la Aplicación Área Funcional Tipo de Aplicación 

 

SISBENET SISBEN WEB 

SISBEN 8 SISBEN WEB 

FOSYGA SISBEN WEB 
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DNP SISBEN WEB 

SUIT AREA DE SISTEMAS WEB 
SIGEP RECURSOS HUMANOS WEB 
POSITIVA  ARL  APLICACIÓN  
RIESGO  LABORAL 

RECURSOS HUMANOS WEB 

SALUDCOOP  INCAPACIDADES RECURSOS HUMANOS WEB 
RUAF REGISTRO ÚNICO  DE   
AFILIADOS 

SALUD WEB 

SISVAN SISTEMA  DE  VIGILANCIA 
NUTRICIONAL 

SALUD WEB 

SIVIGILA  SISTEMA  VIGILANCIA 
SALUD  PUBLICA 

SALUD WEB 

SICRESUB  SISTEMA   DE 
RÉGIMEN  SUBSIDIADO 

SALUD WEB 

SIFIDO SISTEMA  DE   FICHAS  
DOMICILIARIAS 

SALUD WEB 

SISTEMA DE  INFORMACIÓN  
FAMILIAS EN  ACCIÓN 

FAMILIAS EN ACCIÓN WEB 

PLATAFORMA  VICTIMAS  
VIVANTO   

VÍCTIMAS WEB 

RUSICST   MINISTERIO  DEL 
INTERIOR 

VÍCTIMAS WEB 

HAS SQL  SISTEMA DE  MANEJO  
CONTABILIDAD, ICA, PREDIAL, 
PRESUPUESTO 

TESORERÍA WEB 

MODULO  DE  INFORMACIÓN  
TERRITORIAL, REPORTAR   
AVANCE  DEL  CONSEJO  DE  
POLÍTICA SOCIAL 

DESARROLLO SOCIAL WEB 

SIABUC  SISTEMA  DE  
AUTOMATIZACIÓN DE  
BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA WEB 

LLAVE  DEL SABER  (EN 
LÍNEA)INSCRIPCIÓN  DE  
USUARIOS, ACTIVIDADES  Y  
ESPACIOS  DE  LOS  USUARIOS 

BIBLIOTECA WEB 

FUR FORMULARIO  ÚNICO  DE  
REGISTRO. 
 

BIBLIOTECA WEB 

 

5.5. APLICATIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL: 

El diagnóstico inicial determina la no existencia de ningún aplicativo de Gestión 

Documental en funcionamiento, sin embargo existe en ejecución desde 31 de marzo el 
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Contrato 128 de 2015, a cuyo término permitirá contar en producción con el SGDEA1 

ORFEO. 

5.6 ANALISIS DE LOS OCHO (8) PROCESOS DEL PROGRAMA DE GESTION 

Con base en lo estipulado en el Decreto No 2609 del 14 de diciembre de 2013, a 

continuación se presentan las generalidades encontradas en la aplicación de los 

procesos del Programa de Gestión Documental: 

5.6.1. PROCESO OBSERVACIONES GENERALES 

5.6.1.1. PLANEACION 

 No existe en la Alcaldía de Silvania una Dependencia de Archivo de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 10 de la ley 594 de 2000 (se realizó la recomendación 

de creación al Comité Interno de Archivo en reunión Sostenida el 11 de Abril, de 

acuerdo a acta). 

 A pesar que existen lineamientos en materia de archivos en La Alcaldía, no existe 

establecida una Política de Gestión Documental de acuerdo al Artículo 6 del 

Decreto 2609 de 2012 (se realizó la recomendación de creación al Comité Interno 

de Archivo en reunión Sostenida el 11 de Abril, ver acta); al respecto en la reunión 

se informó que se tiene una persona que está encargada del diseño de esas 

políticas y por parte de la consultoría se acordó enviar documentos de apoyo 

para la elaboración. 

 No se evidencian estándares para producción de la documentación física (con 

la consultoría van a usarse). 

 Debe existir articulación de las áreas de tecnología, calidad, control interno, y 

planeación, para el desarrollo del PGD. 

 No existe presupuesto asignado a Gestión Documental, de acuerdo a debilidades 

detectadas y prioridades requeridas (infraestructura, procesos de gestión, 

refuerzo de programas en gestión documental y otros); para la fecha actual, sin 

embargo, se contrató la Consultoría que permitirá tener organizada la Gestión 

Documental tanto física como electrónica. 

 Aunque la entidad cuenta con personal con experiencia en gestión documental, 

es necesario reforzar el recurso humano tanto en la parte administrativa y técnica 

como en la profesional, para acompañar los distintos procesos en la entidad; al 

respecto en la reunión de Abril 11 se recomendó al Comité Interno de Archivo, 

que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1409 de 2000 se busque 

vincular a un técnico o profesional en Archivística para apoyar el desarrollo de la 

política de Gestión Documental. 

 Se inició con la elaboración del PGD, sin embargo debe formalizarse el Mapa de 

Procesos de la Entidad y elaborar los Manuales de Procedimientos de Gestión 

Documental (se tiene previsto la elaboración, dentro de la actual consultoría.) 

                                                           
1 Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, Definición Proveniente del AGN para denominación 
común. 
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 La entidad NO cuenta con manuales, reglamentos y procedimientos para 

regularizar las actividades de gestión documental: Recepción, Radicación, 

Distribución y Envío de las Comunicaciones Oficiales; Organización de Archivos 

de Gestión; Transferencia de Archivos; Consulta y Préstamo de Documentos; 

Notificación Actos Administrativos; Reglamento Interno de Archivo y 

Correspondencia); además, se deben normalizar e integrar otros procesos como 

los referentes a Documentos Electrónicos, soportes distintos al papel, y aquellos 

que no estén integrados según la normatividad vigente (vale la pena aclarar que 

dentro de la Consultoría en Desarrollo están previstas estas actividades.) 

 No se ha diseñado, publicado e implementado un Sistema Integrado de 

Conservación (SIC), con sus distintos programas, para así regular y controlar el 

monitoreo a condiciones ambientales; almacenamiento, custodia y 

mantenimiento de los documentos de archivo; reprografía; y capacitación. 

 

5.6.1.2. PRODUCCION 

• La entidad NO cuenta con formatos estandarizados para los procesos de gestión 

documental, como, formato de planillas, hoja de ruta, inventarios, etc., es necesario 

crear dichos formatos; de la misma manera, se deben complementar los formatos 

establecidos para procesos internos (actas, informes, etc.,) cada uno con su respectivo 

versionamiento, uso de la imagen institucional, y en general, su adaptación a los Sistemas 

de Gestión, y dado que no se cuenta en la Alcaldía con un Sistema de Gestión de 

Calidad, sentar las Bases Para su Implementación y adaptar toda la gestión a los 

estándares de calidad, mientras se implementa dicho sistema. 

• Se deben establecer lineamientos para la normalización, almacenamiento y 

disposición de documentos en soportes como CDS, discos duros u otros formatos 

diferentes al papel. 

• Se debe homogenizar el uso de los formatos de las unidades de almacenamiento 

(cajas) y unidades de conservación (carpetas, tomos, etc.) de acuerdo a la norma 

vigente proveniente del Archivo General de la Nación el cual referencia la norma 

técnica colombiana  NTC 5397:2005 “Materiales para documentos de archivo con 

soporte papel.” Al respecto en la reunión de archivo se recomendó cambiar las cajas 

que no son adecuadas, una vez se hayan depurado los Fondos Documentales. 

Al respecto se presenta un registro fotográfico de esta situación evidenciada en la visita 

presencial realizada el día 18 de abril a las instalaciones del archivo central e igualmente 

a las de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la Alcaldía. 
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Foto que evidencia Unidades de Almacenamiento No Aptas en Instalaciones del Archivo Central 
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Foto que Evidencia Cajas Para Archivo No Aptas y en Evidente Deterioro en Archivo Central 
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Foto que evidencia Almacenamiento en Carpetas Sueltas en Archivo Central 
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Foto que evidencia Diversas Unidades de Almacenamiento en Archivos de Gestión. 

 

http://www.losytec.com/


 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVO MUNICIPIO DE 

SILVANIA 

Sistema Integrado de 

Gestión y Control de 

Calidad 

Versión 1 

Página 14 de 40 
 

Logística en Servicios y Tecnología, LOSYTEC, Calle 85A BIS 28C-65, Teléfono 5337005, Móvil 

3156148845,  http://www.losytec.com 

 

 

Foto que evidencia Unidades de Almacenamiento No Adecuadas en Archivos de Gestión 

 

5.6.1.3. GESTION Y TRÁMITE 

• La entidad cuenta con Ventanilla Única de Correspondencia, sin embargo para la 

fecha de realización del Diagnóstico no está en funcionamiento; se prevé igualmente 

para el final de la consultoría tenerla en funcionamiento total. 

• No Existe un procedimiento documentado establecido para la recepción, distribución 

y trámite de comunicaciones, ni formatos, los cuales deben ser actualizados con la 

implementación de la herramienta de tecnología que apoya la Gestión Documental y 

de acuerdo a los parámetros establecidos por Gobierno en Línea, con formatos 

estandarizados de acuerdo a la Norma NTC 3393, MECI y Sistema de Gestión de Calidad. 

• Se ejerce control del recibo y envío de las comunicaciones por medio de planillas. 

http://www.losytec.com/


 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVO MUNICIPIO DE 

SILVANIA 

Sistema Integrado de 

Gestión y Control de 

Calidad 

Versión 1 

Página 15 de 40 
 

Logística en Servicios y Tecnología, LOSYTEC, Calle 85A BIS 28C-65, Teléfono 5337005, Móvil 

3156148845,  http://www.losytec.com 

 

• Actualmente no se utilizan sistemas de Gestión Documental para el seguimiento y 

control de las comunicaciones oficiales el cual para la fecha ya se contrató con la firma 

Losytec, la cual implementará en el presente trimestre el SGDEA ORFEO. 

•Los funcionarios responsables del trámite de documentos conocen los periodos de 

vigencia y tiempos de respuesta. 

5.6.1.4. ORGANIZACION 

• Las TRD están en proceso de aprobación por parte del AGN, debido a que fueron 

entregadas, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2578 del 2012. Sin embargo las 

dependencias realizan los procesos técnicos archivísticos mediante el uso de las Tablas 

de Retención Existentes, Aprobadas por el Consejo Municipal. 

• No existe aplicación uniforme de herramientas de descripción y control como el 

Formato Único de Inventario Documental (FUID), tanto en los archivos de gestión, como 

en el Archivo Central, es de anotar que sí se lleva este formato, pero se diligencia de 

manera manual. 

• En la mayoría de las dependencias e incluso en el archivo central no se cumple con 

los lineamientos para la foliación de documentos (doble foliación, con marcador o 

esfero, indebida ubicación de la numeración) o no se realiza foliación. 

• El mobiliario, tanto en los archivos de gestión, como en el archivo central, no se 

encuentra debidamente identificado. 

• Hay inconvenientes en la identificación de las unidades documentales, ya que no se 

están utilizando los rótulos de cajas adecuados y carpetas establecidos; esto con 

respecto a la disponibilidad, recuperación, acceso para consulta de la documentación. 
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Foto que permite evidenciar Rotulación Inadecuada en Archivo Central 
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Foto que permite evidenciar Rotulación Inadecuada en Archivo Central 

 

http://www.losytec.com/


 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVO MUNICIPIO DE 

SILVANIA 

Sistema Integrado de 

Gestión y Control de 

Calidad 

Versión 1 

Página 18 de 40 
 

Logística en Servicios y Tecnología, LOSYTEC, Calle 85A BIS 28C-65, Teléfono 5337005, Móvil 

3156148845,  http://www.losytec.com 

 

 

Foto que permite evidenciar Rotulación Inadecuada en Archivo Central 

• El espacio destinado para la custodia y administración de los archivos de gestión no es 

suficiente, debido a que no se ha realizado totalmente el Inventario, las TVD ni la 

depuración de los Fondos Documentales;  se requiere implementar un Plan Urgente de 

Contingencia que permita depurar el fondo documental de manera inmediata, 

conservando debidamente los diferentes soportes de acuerdo a las Tablas de 

Valoración Documental (TVDs) y eliminando lo que en la Tabla de Valoración se 

considere, previo lleno de los requisitos. 

• Las Tablas de Valoración deben ser verificadas antes de su aplicación. 

• Se debe conformar los expedientes de acuerdo a las series establecidas en cada una 

de las TRD y en concordancia con el Acuerdo 02 de 2014 del AGN. 

 Igualmente se encontró en la Visita Presencial que hay estantes plásticos que no 

ofrecen la resistencia necesaria para soportar el almacenamiento de la 

Documentación por lo que deben cambiarse (ver foto) 
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Foto que evidencia  Estantería Plástica, No adecuada en Archivo Central 
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Foto Detalle de la Estantería Plástica en Archivo Central 

 En cuanto a la prevención de Incendios, existen en la Bodega de Archivo 2 extintores 

a Base de Agua o Polvo Químico Seco, pero se encuentran en el piso por lo que 

deben ubicarse de manera adecuada. 

 Los extintores sugeridos son los de Solkaflan, los cuales son a base de CO2 ya que el 

efecto del agente extintor limpio o CO2 podrá tratarse en procesos de conservación 

una vez haya pasado la emergencia), para cubrir toda la zona de depósito. 

 
5.6.1.6. TRANSFERENCIA 

• No existe un Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia, donde se establezca 

que la transferencia de los archivos de gestión debe seguirse según lo estipulado en la 

Tabla de Retención Documental ni tampoco está definido el procedimiento para 

Transferencia de Archivos; igualmente el procedimiento físico de transferencia no se está 

cumpliendo, debido principalmente a que no se cuenta con espacio en la Bodega de 

Archivo. 

 

http://www.losytec.com/


 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVO MUNICIPIO DE 

SILVANIA 

Sistema Integrado de 

Gestión y Control de 

Calidad 

Versión 1 

Página 21 de 40 
 

Logística en Servicios y Tecnología, LOSYTEC, Calle 85A BIS 28C-65, Teléfono 5337005, Móvil 

3156148845,  http://www.losytec.com 

 

5.6.1.7. DISPOSICION 

• No existe una correcta aplicación de las TRD,  ni se ha realizado un adecuado proceso 

de disposición final de la documentación. 

• En la documentación de la Bodega de Archivo, no existen y menos se ha realizado 

una adecuada aplicación de TVD, incluyendo los procesos pertinentes a la 

documentación con disposición final de eliminación. 

5.6.1.8. PRESERVACION A LARGO PLAZO 

• Ya que no hay un sistema Integrado de Conservación, la documentación no tiene 

garantías para la preservación a largo plazo. 

• La alcaldía cuenta con un plan de atención de emergencias, sin embargo, dado que 

para el momento no existe una Política de Gestión Documental, existe riesgo específico 

para el área de documentación y archivo. 

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

Información. 

• La documentación de la Bodega de Archivo está en alto riesgo, tanto por las 

condiciones de infraestructura, como por la falta de acciones en conservación 

preventiva y correctiva (filtraciones, roedores, suciedad, humedad relativa y 

temperatura fuera de los parámetros normales, contaminantes atmosféricos, ataque 

biológico). Lo anterior hace que gran parte de la documentación tenga un alto riesgo 

de pérdida a mediano plazo, y a corto plazo si la que está afectada no se trata 

debidamente. 

• No hay un plan de preservación de la información de documentos electrónicos a largo 

plazo. 

5.6.1.9. VALORACION 

• No se realiza el proceso de valoración a la documentación conforme a las TVD, en el 

caso de la documentación encontrada en la Bodega de Archivo. 

• Para los archivos de gestión, no se realiza el proceso de valoración y selección 

conforme a las TRD, ya que esta herramienta no ha sido implementada completamente 

en los procesos y procedimientos de gestión documental en la entidad. 

• La entidad debe tener un proceso de evaluación de la documentación, constante y 

continuo, para determinar sus valores primarios y secundarios. 

5.6.2. ANALISIS DE LA MUESTRA DE ASPECTOS ARCHIVISTICOS 

Conforme lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002 referente a los “Criterios de 

organización de los Archivos de Gestión” y, la reglamentación del formato único de 

inventario documental-FUID, Se procede a evaluar los procesos de Clasificación, 

http://www.losytec.com/


 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVO MUNICIPIO DE 

SILVANIA 

Sistema Integrado de 

Gestión y Control de 

Calidad 

Versión 1 

Página 22 de 40 
 

Logística en Servicios y Tecnología, LOSYTEC, Calle 85A BIS 28C-65, Teléfono 5337005, Móvil 

3156148845,  http://www.losytec.com 

 

Ordenación y Descripción descritos en la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, 

mediante la aplicación de encuestas a una muestra del 5% y el diligenciamiento del 

formato de aplicación de procesos archivísticos, diseñados para tal fin, a continuación 

se presentan los resultados derivados del análisis de dicho muestreo. 

5.6.2.1. CLASIFICACION 

Se encuentra clasificada adecuadamente un 70 por ciento de la documentación del 

archivo central sin tener en cuenta los Fondos Documentales Antiguos. 

En cuanto a los Fondos Documentales es urgente su clasificación y valoración para lograr 

depurarlos. 

5.6.2.2. ORDENACION 

En cuanto al proceso de ordenación documental, el 70% de la documentación se 

encuentra ordenada, igualmente como en el Item anterior, en lo relacionado con el 

archivo central. 

El archivo de Gestión de cada una de las dependencias se encuentra organizado en un 

95 % aproximadamente de acuerdo al Registro Fotográfico adjunto. 
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 Foto de Archivo de Gestión Organizado Dependencias 
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Foto de Archivo de Gestión Organizado Dependencias 

5.6.2.3. FOLIACION 

Hay algunos inconvenientes en la foliación, los cuales son descritos en el numeral anterior 

en las Observaciones Generales. 

5.6.2.4. DESCRIPCION DOCUMENTAL 

Se pudo determinar que existen inventarios en un 95 % de la entidad, referentes Al 

Archivo de Gestión y Central, sin incluir Fondos Documentales, sin embargo estos 

inventarios no se llevan en el FUID (Formato Único de Inventario Documental.) 

5.6.2.5. ROTULACION DE CAJAS 

El proceso de rotulación de unidades de almacenamiento, presenta un nivel de 

cumplimiento en los archivos de gestión, en un 70%. Asimismo, cabe resaltar que durante 

la visita se evidencian rótulos temporales, los cuales hacen parte del proceso de 

intervención documental que vienen realizando las áreas, y de forma posterior se realiza 

la rotulación con el formato normalizado. Identificando en los archivos de gestión hasta 
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tres (3) tipos de rótulos. De igual manera en la documentación de gestión ubicada en 

las Dependencias, situación que se debe subsanar al momento de realizar los procesos 

de aplicación de las TVD. 
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Diversa Rotulación en Archivo central 
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Diversa Rotulación en Archivo central 
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5.6.2.6. ROTULACION DE CARPETAS 

Conforme la rotulación de carpetas, se observa que los archivos de gestión de las 

diferentes oficinas, cuentan con un mayor nivel de cumplimiento, evidenciado en el uso 

de las carpetas y formatos adecuados, cajas de tipo x300 y una mejor rotulación. 
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Foto Archivo de Gestión 

Aspectos Generales 

A continuación se presentan algunas de las situaciones que se evidenciaron en los 

diferentes archivos, enfocadas en aspectos de aplicación de procesos archivísticos, 

almacenamiento de la documentación, seguridad, etc. 

En algunos Archivos de Gestión no se cuenta con la seguridad necesaria, debido a que 

durante la jornada laboral, los archivos y mobiliario de oficina permanecen abiertos. De 

igual manera, se evidenció documentación en el piso, suelta sobre y debajo de los 

escritorios, lo que la hace de más fácil acceso y sin ningún tipo de restricción, y propensa 

a pérdidas y sustracciones. Adicionalmente, la documentación está expuesta a 

ventanas abiertas y sin ningún tipo de filtro, lo que genera una mayor propensión al 

deterioro biológico. 
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Foto Archivo de Gestión 

Almacenamiento y estado de conservación: 

La documentación, se encuentra en condiciones óptimas de conservación salvo 

excepciones de fondos documentales ubicados en la Bodega de Archivo Central.  

Por otro lado, la identificación de las unidades de almacenamiento (cajas) no es 

homogénea: es así como se pueden encontrar rótulos identificados con los logotipos de 

la entidad; rótulos sin un estándar definido; marcaciones en las cajas con información 

incompleta; identificaciones sólo por el nombre de la serie u oficina productora; y 

finalmente, cajas sin ninguna identificación visible. 

http://www.losytec.com/
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Foto Archivo Central donde se evidencia rotulación Diversa en Unidades de Almacenamiento en Archivo 

Central 

 

5.7.  EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE CONSERVACIÓN 

5.7.1 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

Descripción, inspección, mantenimiento de instalaciones y condiciones ambientales 

Las instalaciones del Archivo Central de La Alcaldía Municipal de Silvania, 

Cundinamarca presentan las condiciones adecuadas para la conservación de la 

documentación;  sin embargo el espacio de las áreas no es suficiente y se debe adaptar 

el espacio según el Acuerdo 037 de 2004, el 049 de 2000 y la Norma Técnica NTC 5921 

de 2012. Las áreas de almacenamiento de la documentación deben estar debidamente 

separadas de las zonas de trabajo, áreas de consulta y la estantería existente debe ser 

suficiente y adecuada para el almacenamiento. 
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Al realizar una inspección relacionada con el estado y mantenimiento de las 

instalaciones, se evidenció que los muros, paredes y pisos se encuentran en términos 

generales en buen estado. 

5.7.1.1.  Programa de limpieza de Áreas y Documentos 

La Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca no cuenta con un programa de 

limpieza y desinfección de áreas, superficies y documentación en el área de archivo; 

por lo tanto es importante implementar este programa, pues es uno de los más 

elementales a tener en cuenta por su importancia. Esto no quiere decir que en la 

alcaldía no se lleven a cabo jornadas de limpieza, pero no se realizan de manera 

metódica, ni siguiendo parámetros para el cuidado de la documentación. 

El tipo de productos que se utilizan para limpiar debe tener una composición química 

que no afecte los materiales documentales, como tampoco deben utilizarse en grandes 

cantidades para no afectar la humedad relativa del ambiente. Es recomendable que la 

limpieza se lleve a cabo diariamente y se realice en seco (en lo posible); en las jornadas 

especiales de limpieza sí pueden utilizarse agentes limpiadores líquidos de manera 

mesurada. 

5.7.1.2. Programa de Saneamiento Ambiental (control de plagas) 

En cuanto al programa de saneamiento ambiental y control de plagas, se lleva a cabo 

un señalizado control de roedores en oficinas y áreas comunes, pero no en las áreas de 

almacenamiento de archivo. Otros controles frente a insectos y microorganismos, no se 

realizan de manera frecuente y no incluyen oficinas, áreas de almacenamiento y áreas 

comunes. 

Es importante implementar jornadas de desinfección ambiental y fumigación, para 

evitar la propagación de plagas de insectos o de hongos, aun cuando no se encontró 

evidencia de estos organismos en la entidad. Para este proceso se deben contratar 

empresas especializadas que realicen fumigación en espacios y material de archivo. 

5.7.1.3. Programa de Atención y Prevención de Emergencias (material documental) 

La Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, no cuenta con un Programa de 

Atención y Prevención de Emergencias para la documentación. No se evidenció ningún 

aparte que haga referencia a la atención de material documental en prevención o en 

casos de emergencias. 

Pese a lo anterior, la entidad cuenta con extintores multipropósito y de agua a presión 

(que no son adecuados para emergencias con documentación); también cuenta con 

camillas, silla de ruedas y elementos de primeros auxilios para atender al personal. 

5.7.1.4. Condiciones de Almacenamiento (Mobiliario y Unidades de Almacenamiento) 

http://www.losytec.com/
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En el Archivo de Gestión Centralizado se encuentran estanterías metálicas fijas y 

Estanterías Plásticas, éstas últimas no son adecuadas para soportar el peso de las Cajas 

de Archivo; igualmente el mobiliario de almacenamiento no es suficiente para la 

documentación, pues el volumen documental sobrepasa su capacidad, y tampoco se 

encuentra en buen estado.  

El área de almacenamiento de la documentación no está debidamente separada de 

las zonas de trabajo y áreas de consulta; la estantería metálica existente no es suficiente 

para recibir transferencias documentales; la distribución topográfica no se encuentra 

acorde a la documentación producida, y a su vez no cuenta con sistema de 

identificación visual. Debido a que no cuentan con la estantería necesaria, en el 

entrepaño superior se ubica documentación y otros materiales diferentes a los de 

archivo; además, no se realiza mantenimiento locativo ni periódico a las instalaciones. 

Para el caso de las instalaciones físicas, se han adelantado procedimientos de 

adecuación de espacios para el archivo en cada oficina; no obstante, este proceso no 

se ha podido adelantar de manera adecuada, debido en parte a la Falta de Espacio o 

a la no adecuación del mismo. Esta situación influye en que la realización de estas 

adecuaciones no se haya desarrollado de manera que aseguren la correcta 

conservación y disposición de los documentos. 

En general, las unidades de almacenamiento y conservación se encuentran en buen 

estado. Algunas unidades tienen deterioro, como rasgaduras, deformación por el mismo 

peso que contienen o que soportan. Los documentos están agrupados con gancho 

plástico y no se encuentra documentación sujeta con zuncho, pita o cabuya, como 

tampoco se observó documentación en paquetes, tomos, folders o anillados, o soportes 

magnéticos o digitales como disquetes. La documentación que se encuentra suelta es 

muy poca. 

Se pudo evidenciar que, aunque la entidad posee unidades de almacenamiento (cajas 

y carpetas) adecuadas para la conservación documental, que cumplen con las 

características técnicas requeridas para material de archivo, se encuentra 

documentación en unidades de almacenamiento distintas a las específicamente 

destinadas para material de archivo. 

Lo anterior lleva como consecuencia que la documentación no se encuentre de forma 

homogénea en las diversas oficinas de la sede, ya que tanto las unidades de 

almacenamiento como las de conservación varían en formas, materiales, identificación 

y disposición.  

A continuación se presenta un análisis general del estado de conservación de la 

documentación: 

 

 

http://www.losytec.com/


 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVO MUNICIPIO DE 

SILVANIA 

Sistema Integrado de 

Gestión y Control de 

Calidad 

Versión 1 

Página 35 de 40 
 

Logística en Servicios y Tecnología, LOSYTEC, Calle 85A BIS 28C-65, Teléfono 5337005, Móvil 

3156148845,  http://www.losytec.com 

 

Estado de conservación: 

Sobre este punto, el no retiro del material metálico abrasivo, por porcentaje, es el ítem 

que tiene mayor incidencia en la documentación; esto puede ocasionar en la 

documentación deterioro por oxidación y rasgaduras. Acto seguido se tiene la 

deformación de plano junto con las rasgaduras y faltantes, que en parte se deben, 

como se ha visto, a un indebido almacenamiento de la documentación, que ocasiona 

que en su manipulación se incurra en este problema. Seguido, se encuentra la 

acumulación de suciedad, que se explica por la disposición de la documentación en 

sitios en los cuales no se ha realizado un debido mantenimiento y limpieza, además, de 

la cercanía a materiales e insumos acumulados en las áreas. 

Técnica: 

En general, la documentación se encuentra con impresión por inyección, aunque 

también podemos encontrar impresión de punto y documentos manuscritos. 

Tipo de Papel: 

La gran mayoría de la documentación se encuentra en papel bond, aunque se 

encontró documentos en papel químico (fax) no retirados de las unidades 

documentales, ni copiados para resguardar la información en ella contenida. 

5.8 OBSERVACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES 

5.8.1 BODEGA DE ARCHIVO 

5.8.1.1 Humedad Relativa y Temperatura 

El Control de los factores ambientales es de vital importancia porque permite establecer 

si los materiales constitutivos de los soportes documentales están sometidos a 

condiciones de humedad relativa y temperatura que ejerzan efectos negativos como la 

desintegración de los soportes, reacciones químicas que aceleran el deterioro de la 

documentación y son condicionantes para el crecimiento y proliferación de organismos 

en los mismos. 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5 del Acuerdo 049 de 2000 del AGN, los 

valores de Humedad Relativa deben encontrarse entre 45% y 60% con una fluctuación 

diaria de máximo 5% y los valores de Temperatura se encuentran entre 15ºC y 20ºC, con 

una fluctuación diaria de máximo 4ºC. 

Teniendo en cuenta lo anterior y al compararlo con los datos obtenidos, se observó que 

los datos de Humedad Relativa oscilan entre 40% y 56,1%, con una fluctuación entre 1,6% 

y 2,6%; es decir, que los valores se encuentran dentro de los parámetros máximos 

permisibles  
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5.8.1.2. Iluminación. 

Los datos de radiación visible lumínica no cumplen con lo estipulado en el Artículo 5. 

Ítem Iluminación en depósitos del Acuerdo 049 de 2000 del AGN, ya que la incidencia 

de la iluminación es mayor a los 100 lux. 

5.8.1.3 Contaminantes Microbiológicos. 

Otro de los factores ambientales que afecta la conservación de los soportes 

documentales y la información contenida en estos, son las poblaciones microbianas que 

predominan en la Bodega Central de Archivo, los cuales son transportados por el polvo, 

hollín, contaminación del aire, entre otros, que ocasionan serios daños en los materiales 

constitutivos de los diferentes soportes. Por esto, es importante conocer las actuales 

condiciones de limpieza de los espacios, establecer si hay fuentes de ventilación y si los 

valores de Humedad Relativa y Temperatura son adecuados, debido a que todos estos 

condicionantes propician el crecimiento y la proliferación de innumerables organismos 

y microorganismos que buscan un lugar de protección y fuentes de alimento y energía, 

principalmente. 

6. RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES 

 

Finalmente, todo este compilado de información concluye y confluye en una serie de 

cuadros de análisis y parámetros a tener en cuenta con el fin de realizar los correctivos 

pertinentes, los cuales se encuentran a continuación en la matriz DOFA, la cual muestra 

dentro de la entidad, cuales son las deficiencias, oportunidades, fortalezas y amenazas 

ítem por ítem de todo lo analizado a lo largo del documento. 

6.1. PLAN DE MEJORAMIENTO 

6.1.1. MATRIZ DOFA 

Las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en la 

Gestión Documental y de Archivo de La Alcaldía Municipal de Silvania, Cundinamarca, 

se encuentran establecidas en el cuadro anexo: 

 

Matriz DOFA 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA 

MATRIZ DOFA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

ASPECTOS 

ARCHIVÍSTICOS 

No existe 

actualmente 

formalizada una 

Dependencia de 

Archivo 

Como prerrequisito a 

la Implementación 

del PGD, va a 

formalizarse la 

creación de la 

Dependencia de 

Archivo. 

La Alta Gerencia está 

decidida a 

Implementar todos los 

procesos para poner 

al día el Municipio en 

Materia de Gestión 

Documental y 

Archivo. 

Demoras en la 

Implementación de 

los Procesos. 

No se ha definido una 

Política de Gestión 

Documental 

Como prerrequisito a 

la Implementación 

del PGD, va a 

ejecutarse una 

Política de Gestión 

Documental. 

Existe el Presupuesto 

Para Invertir en Los 

Procesos de Gestión 

Documental y 

Archivo. 

El Cambio de 

administración puede 

Impactar la 

Continuidad. 

No se han realizado 

las Transferencias 

Documentales 

Una vez se realice la 

Depuración de los 

Fondos 

Documentales, se van 

a realizar las 

transferencias. 

Se tiene el 

acompañamiento de 

la Empresa Consultora 

Para la 

Implementación de la 

Política de Gestión 

Documental y 

Archivo. 

Los Cambios de Los 

Funcionarios 

encargados de los 

Procesos Clave Puede 

Impactar la 

Continuidad. 

No se tienen Formatos 

Estándar Establecidos. 

Dentro del PGD, en 

proceso actual de 

implementación, se 

formalizarán los 

Formatos de acuerdo 

a la Normatividad. 

Existe variada 

documentación de 

referencia para la 

correcta 

implementación de la 

Falta de 

Capacitación de los 

Encargados. 
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Política de Gestión 

Documental. 

No se han depurado 

los Fondos 

Documentales 

Como prerrequisito a 

la Implementación 

del PGD, va a 

realizarse un Plan de 

Contingencia Para 

Depurar el Fondo 

Documental 

existente. 

El Personal de Archivo 

es muy proactivo y 

colaborador. 

 

 No se Llevan los 

Formatos de 

Inventario Único 

Documental ni Tabla 

de Valoración 

Documental. 

Dentro del PGD, en 

proceso actual de 

implementación, se 

hará uso de los 

Formatos de acuerdo 

a la Normatividad 

  

Aspectos de 

Conservación 

No se realiza 

periódicamente la 

Limpieza del Material 

Archivado. 

Dentro de la Política 

de Gestión 

Documental en 

Proceso de 

Implementación se 

prevé un Plan de 

Mantenimiento y 

Conservación de las 

Áreas de Archivo. 

  

Gran Parte del 

Archivo No está en las 

Cajas de Archivo 

Adecuadas 

Dentro del PGD, en 

proceso actual de 

implementación, se 

hará uso de las Cajas 

x100, x200 y x300 de 
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acuerdo a la 

Normatividad. 

Parte de la Estantería 

es Plástica, lo que no 

es recomendado. 

Una vez depurados los 

Fondos Documentales 

y dentro de la 

Implementación del 

PGD se tiene previsto 

el Cambio de 

Estantería. 

  

Los Extintores no están 

ubicados en el Lugar y 

Soporte Adecuado. 

Una vez depurados los 

Fondos Documentales 

y dentro de la 

Implementación del 

PGD se tiene previsto 

la Adecuación de los 

Soportes para los 

Extintores. 

  

Los extintores no son 

de Solkaflán. 

   

Infraestructura La Ventanilla Única no 

está en 

Funcionamiento. 

Dentro del PGD, en 

proceso actual de 

implementación, se 

pondrá en 

funcionamiento esta 

ventanilla. 

  

La Bodega de Archivo 

es Insuficiente Para el 

Alojamiento del 

Archivo. 

Una vez depurados los 

Fondos Documentales 

se logrará el Espacio 

Necesario. 

  

Tecnología Actualmente no existe 

un Sistema de Gestión 

Dentro de la 

Implementación del 
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Electrónica de 

Documentos de 

Archivo. 

PGD se instalará el 

SGDEA Orfeo. 

No existe un Sistema 

de Correo Electrónico 

Interno Institucional 

   

Las Impresoras 

existentes no tienen 

dúplex automático 

para Ahorro de Papel. 

Se hará la 

recomendación 

dentro de la política 

de Gestión 

Documental y la 

Estrategia de Cero 

Papel de adquirir este 

tipo de impresoras. 

  

El Canal de Internet es 

insuficiente por lo que 

el acceso a veces no 

puede realizarse. 
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