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1. INTRODUCCIÓN
El Pla Institucional de Archivos –PINAR en la Alcaldía de la San Luis de Palenque,
es un instrumento de planificación en materia de gestión documental a corto,
mediano y largo plazo orientado para servir de apoyo a la administración
municipal, en la función archivística a partir de las necesidades identificadas para
el cumplimiento del Programa de Gestión Documental alineados con la visión
estratégica de la Entidad.
Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y puntos
críticos a mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la
adecuada gestión y conservación de los documentos institucionales.
2. CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Misión Institucional
Direccionar todos los procesos administrativos con responsabilidad, planeación y
participación, generando cambios sociales hacia un pueblo dinámico y
productivo, enfocado al turismo ecológico, el desarrollo empresarial y cultural.
Visión Institucional
San Luis de Palenque en el año 2026, será un municipio moderno , pacifico,
incluyente, saludable, feliz, institucional y financieramente robusto; administrado
con equidad, eficiencia trasparencia; propiciando el desarrollo pleno de su
potencial humano, su cultura y su economía agrícola, ganadera y turística, con
sostenibilidad ambiental.
Principios Institucionales
Los Principios éticos son creencias sobre la forma correcta como debemos
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema
de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.
Los principios de la Alcaldía de San Luis de Palenque Casanare son:
 La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía en igualdad
de condiciones, sin recompensa alguna ni distinción de raza o religión.
 Es imperativo de la función pública el cuidado de la vida en todas sus formas
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Los bienes públicos son sagrados.
 La finalidad de la Entidad es contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de toda la población.
 Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los
afecten.
 La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad
sobre su utilización y los resultados de la gestión.
 Es compromiso de los miembros de la Alcaldía, trabajar de manera eficiente
optimizando el uso de los recursos del Estado, y velando por el cuidado de los
mismos.
 Es imperativo de la Alcaldía de San Luis de Palenque Casanare la focalización
coherente y responsable de beneficiarios de acuerdo a la priorización de
necesidades.
Valores Éticos Institucionales
 RESPETO: Es la capacidad de colocarse en la posición del otro para poder
entender y valorar no solo su punto de vista sino su campo de acción. El
Servidor público del Municipio de San Luís de Palenque brinda a sus usuarios
una atención cortés y considerada, orientándolos de manera clara y precisa
en el trámite de sus asuntos ante la entidad.


RESPONSABILIDAD: Consiste en asumir los compromisos con seriedad,
siempre con la visión de contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad.
Los servidores públicos del Municipio de San Luís de Palenque se
caracterizan por su compromiso con las obligaciones adquiridas y aplican los
procedimientos de la Entidad en el desarrollo de sus labores, teniendo en
cuenta y priorizando las necesidades de la comunidad, para contribuir a su
satisfacción de manera diligente.



HONRADEZ: Rectitud de ánimo, Integridad en el obrar. Los integrantes de la
Administración Municipal de San Luís de Palenque, actúan en coherencia con
la función que desempeñan, respondiendo a cabalidad con los compromisos
adquiridos y en plena concordancia con los beneficios que perciben en forma
lícita de su vínculo laboral.

 COMPAÑERISMO: Es la capacidad de trabajar en equipo, anteponiendo la
búsqueda del bien común al beneficio personal. Los servidores públicos
municipales obran en constante comunicación y están siempre dispuestos a
colaborar con los demás miembros del equipo de trabajo, para lograr el
cumplimiento de los objetivos estatales.
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 SOLIDARIDAD: Disposición constante de adherirse a la causa o empresa de
nuestros semejantes, especialmente de los menos favorecidos. Las acciones
de los integrantes de la Administración Municipal muestran un alto grado de
identificación con las necesidades más sentidas de los administrados y se
enfocan a obtener soluciones prontas y oportunas para las mismas.
 SINCERIDAD: Sencillez, veracidad, modo de expresarse libre de fingimiento.
Los funcionarios municipales generan confianza y credibilidad, brindando
siempre respuestas claras y precisas a los planteamientos y requerimientos
que realizan los usuarios de los servicios de la Entidad.
 TOLERANCIA: Es el respeto activo que posibilita la convivencia y el
descubrimiento de nuevos horizontes, teniendo en cuenta que nadie tiene el
punto de vista absoluto y que todas las perspectivas son parciales y limitadas
Todos los servidores públicos del Municipio de San Luís de Palenque actúan
frente a los particulares de manera dinámica, sin incurrir en confrontaciones o
actitudes discriminatorias hacia los usuarios por razones de raza, religión,
filiación política, genero o cualquier otro factor que ubique a ciudadanos o
compañeros de trabajo en posiciones o estilos de vida diferentes a los
propios.
 EFICIENCIA: Es la virtud del trabajo realizado con resultados positivos en el
Cumplimiento de las metas institucionales logrando a la vez el máximo
aprovechamiento de los recursos disponibles. Cada uno de los miembros de
la Administración Municipal utiliza los recursos que le proporciona la
Institución buscando su mejor uso en beneficio de las funciones y objetivos
del cargo que desempeña, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de
los objetivos y metas contenidos en los planes de desarrollo.
 LEALTAD: Capacidad de adherirse o entregarse con autenticidad a una
causa determinada. Todos los miembros de la Administración Municipal de
San Luís de palenque muestran fidelidad a la función social que cumplen
como servidores públicos, a la entidad de la que derivan su sustento y a los
compromisos éticos plasmados en este código.
 CIVISMO: Saber convivir como integrante de una sociedad civilizada,
Observando las normas mínimas requeridas para tal fin. Los funcionarios
municipales muestran un alto grado de respeto hacia sus conciudadanos,
hacia los objetos y espacios públicos y en general hacia el entorno natural,
constituyéndose en ejemplo para la sociedad Sanluiseña.
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Política de Calidad
La Alcaldía de San Luis de Palenque a través del fortalecimiento institucional y el
mejoramiento continuo de los procesos de gestión pública propende por el
adecuado ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia en los
ámbitos social, económica y cultural en búsqueda de la satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos de manera oportuna y efectiva.
Objetivos de Calidad
 Propender por el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los
procesos administrativos.
 Generar estrategias que propendan por el adecuado ejercicio de los derechos
humanos.
 Fortalecer la equidad y la justicia en ámbitos social, económica y cultural.
 Atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes de la ciudadanía.
3. DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos en la Alcaldía
Municipal de San Luis de Palenque, Casanare, se desarrolló la metodología
sugerida por el Archivo General de la Nación, con los siguientes resultados:
Se analizaron los planes de mejoramiento resultado de las auditorías aplicadas al
proceso y procedimientos de contratación, administración de correspondencia y
administración de archivos, el diagnóstico integral de archivos, el mapa de riesgos
documentales, los informes de visitas a las áreas por parte del Grupo de Gestión
Documental, concluyendo los aspectos críticos y sus riesgos como se observa en
la siguiente tabla.
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Tabla 1. Aspectos Críticos
Aspectos Críticos

Riesgos
 Pérdida de la información.
No contamos con un Sistema de Gestión Documental  Dificultad para la recuperación de la información y
Electrónico de documentos de archivo.
atención de trazabilidad de la información.
 Duplicidad de información.
No se encuentra actualizada la información dentro del  Pérdida de la información.
 Dificultad para la búsqueda de la información
Formato Unico deinventario en el Formato Único
solicitada.
( FUID).
 Falta de seguridad de los documentos.
No se cuenta con herramientas tecnológicas que
 Perdida de la información
permita escanear, digitalizar, guardar, conservar la
 Duplicidad de información
información.
 Deterioro de la documentación por la manipulación.
 Dificultad para dar un uso racional destinado a la
Las instalaciones locativas donde funciona el archivo custodia de archivo.
se encuentran ocupadas en un 99%.
 Daño y pérdida de información.
 Perdida de la Información.
Existencia de un fondo documental aculado en las
dependencias.

Los archivos de gestión se encuentran
desorganizados.

 Deterioro de la documentación.
 Duplicidad de información.
 Dificultad para realizar la trazabilidad de los
documentos.
 Demora
en la
la información.
consulta de documentos.
Perdida de
 Dificultad de verificar la integridad de un expediente
luego de su préstamo.
 Acceso no autorizado de los documentos.
 Fraccionamientos de expedientes y trámites.
 Deficiencia en el control de la documentación durante
su prestado.

Tablas de Retención Documental sin actualizar.

 Desorganización en los archivos.

Falta de compromiso de los funcionarios en los
procesos de gestión documental.

 Incumplimiento a la Ley general de archivo.



Falta de elementos para la disposición y organización

de documentos (carpetas, estantes, cajas)



Desorganización documental
Perdida de la información
Incumplimiento de la ley de archivos.
Deterioro de la documentaos
Acciones legales.
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3.1 Priorización de los aspectos críticos y ejes articuladores.
Los aspectos críticos de la Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque,
Casanare fueron evaluados con cada eje articulador definido en el Manual
Formulación del Plan Institucional de Archivos-PINAR, con el siguiente resultado.
La priorización consiste de determinar de manera objetiva, a través de una tabla
de evaluación, el nivel de impacto de los aspectos críticos frente a los ejes
articuladores que representan la función archivística.
Tabla 2: Priorización Aspectos Críticos y ejes Articuladores.
EJES ARTICULADORES
Administración
de archivos

Acceso a la
Información

Preservación
de la
información

No contamos con un Sistema de
Gestión Documental.

3

1

3

3

2

12

No se encuentra actualizada la
información dentro del Formato Unico
de Inventario en Documental ( FUID).

2

2

2

3

2

11

No se cuenta con herramientas
tecnológicas que permita escanear,
digitalizar, guardar, conservar la
información.

3

1

3

3

1

11

Las instalaciones locativas donde
funciona el archivo se encuentran
ocupadas en un 99%.

3

3

3

2

2

13

Existen fondos aculado en las
diferentes dependencias.

1

2

2

2

2

9

Los archivos de gestión se encuentran
desorganizados.

2

2

2

2

2

10

Tablas de Retención Documental sin
actualiza.

3

2

2

2

3

12

Falta de compromiso den los
funcionarios en los procesos de gestión
documental.

3

2

3

2

2

12

Falta de elementos para la disposición
y organización de documentos
(carpetas, estantes, cajas)

3

2

3

1

2

11

23

17

23

20

18

101

Aspectos Críticos

TOTAL

Aspectos
Fortalecimiento y
Tecnológicos y
articulaciones
de seguridad
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A continuación se describe cada uno de los componentes de la tabla No. 2.


Aspectos Críticos: En este campo se relacionan cada uno de los aspectos
que han sido definidos previamente y son objeto de evaluación.



Ejes Articuladores: Se basa en los principios de la función archivística dados
el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Este es un campo fijo y se estructura d la
siguiente manera:
a). Administración de archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el
presupuesto, la normatividad y la política, los procesos y los procedimientos y
el personal.
b). Acceso a la información: Comprende aspectos como la trasparencia, la
participación y el servicio al ciudadano, y la organización documental.
c). Preservación de la información: Incluye aspectos como la conservación y el
almacenamiento de información.
d). Aspectos tecnológicos y de seguridad: Abarca aspectos como la seguridad
de la información y la infraestructura tecnológica.
e). Fortalecimiento y articulación: Involucra aspectos como la armonización
dela gestión documental con otros modelos de gestión.

3.2 Formulación visión estratégica de la gestión documental
El municipio de San Luis de Palenque garantizara la Administración de archivos,
preservación de la información y aspectos tecnológicos y de seguridad con miras a
ampliar las instalaciones locativas para el archivo central, actualizar y socializar
Tablas de Retención Documental y la concientización y socialización de los
funcionarios de la administración municipal.
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Tabla 3. Formulación de la Visión Estratégica
Formulación de la Visión Estratégica
Aspectos Críticos
Total
Ejes articuladores
Las instalaciones locativas donde funciona
13
Administración de archivos
el archivo se encuentran ocupadas en un
99%.
No contamos con un Sistema de Gestión
12
Preservación de la información
Documental Electrónico de documentos de
archivo.
Tablas de Retención Documental sin
12
Aspectos Tecnológicos y de seguridad
actualizar.
Falta de compromiso de los funcionarios en
12
Fortalecimiento y articulaciones
los procesos de gestión documental.
No se encuentra actualizada la información
11
dentro del Formato Unico de inventario
Acceso a la información
documental ( FUID).
No se cuenta con herramientas tecnológicas
que permita escanear, digitalizar, guardar,
conservar la información.

11

Falta de elementos para la disposición y
organización de documentos (carpetas,
estantes, cajas)
Los archivos de gestión se encuentran
desorganizados.
Existen fondos aculado en las diferentes
dependencias.
TOTAL

11

Total
23

23

20
18
17

101
TOTAL

10
9
101

3.3 Formulación de objetivos, planes y proyectos
Para la formulación de los objetivos, se tomaron como base los aspectos
críticos y ejes articuladores incluidos en la Visión Estratégica, con los siguientes
resultados:
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Tabla 4: Formulación de objetivos
Formulación de Objetivos
Aspectos críticos / Ejes articuladores

Planes y Proyectos
Asociados

Objetivos
 Proyectar la ampliación de la
infraestructura del archivo central.

 Plan de mejoramiento de
la infraestructura.

 Elaborar e implementar la política de
gestión documental.

 Política de gestión
documental.

Tablas de Retención Documental sin actualizar.

 Actualizar y aprobar las Tablas de
Retención Documental –TRD.

 Política de gestión
documental.

Falta de compromiso de los funcionarios en los
procesos de gestión documental.

 Capacitar a los funcionarios
permanentes en temas de Gestión
Documental.

 Plan de capacitación a los
funcionarios de la
administración.

No se encuentra actualizada la información dentro
del Formato Unico de inventario Documental (
FUID).

 Ingresar la información de las vigencias
2014-2017.

No se cuenta con herramientas tecnológicas que
permita escanear, digitalizar, guardar, conservar la
información
Falta de elementos para la disposición y
organización de documentos (carpetas, estantes,
cajas).

 Adquirir equipo, escáner y un servidor de

datos.

Plan de compras.

 Gestionar la adquisición de elementos
necesarios para la organización de Archivos 
de Gestión.

Plan de compras

Los archivos de
desorganizados.



Las instalaciones locativas donde funciona
archivo se encuentran ocupadas en un 99%.
No contamos
Documental.

Existen fondos
dependencias.

con

un

Sistema

gestión

aculado

en

de

se
las

el

Gestión

encuentran
diferentes

Administración
de
archivos
(infraestructura,
presupuesto, normatividad y política, procesos y
procedimientos, personal).

Preservación de la Información (conservación y
almacenamientos).

Aspectos Tecnológicos y de seguridad.

Fortalecimiento y articulaciones

Acceso a la información

Elaborar auditorias

 Organizar los fondos acumulados de los  Plan anticorrupción y
archivos de gestión de las dependencias.
atención al ciudadano.
 Capacitar a los funcionarios de la
administración en temas de gestión
documental.
 Mejorar la infraestructura de los
depósitos de archivo.
 Compra de equipos
.
 Elaborar procesos de preservación y
conservación de los documentos de
acuerdo a la norma.

 Plan de capacitación a los
funcionarios de la
administración.

 Plan estratégico de
tecnología de la información y
 Gestionar una infraestructura adecuada las comunicaciones.
para el almacenamiento, conservación y
preservación de la documentación.

 Implementar herramientas asociadas a
las tecnologías que respalden la seguridad y  Plan de compras
acceso al a información.
 Plan de capacitación a los
 Capacitar a los funcionarios de la
funcionarios de la
administración en gestión documental.
 Implementar herramienta asociadas a la administración.
 Plan estratégico de
tecnológica que respalden la seguridad,
tecnología de la información y
autenticidad y accesibilidad de la
las comunicaciones.
información.

“ Contribuir para Construir del lado de mi gente"
Palacio Municipal Calle 2 Nro. 5-58. Barrio Centro, Teléfono 637 0011
Email: gestioninterna@sanluisdepalenque.gov.co

A ALCALDIA SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE

3.4 Construcción del mapa de ruta.
Tabla 5: Construcción mapa de ruta.
CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RUTA
PLANES Y PROYECTOS
ASOCIADOS

OBJETIVOS

Corto Plazo
(1 año)
2018

Proyectar la ampliación de
la infraestructura del archivo
central.
Elaborar e implementar la
política
de
gestión
documental
Actualizar y aprobar las
Tablas
de
Retención
Documental –TRD.
Capacitar a los funcionarios
permanentes en temas de
Gestión Documental.
Ingresar la información de las
vigencias 2014-2017.
Adquirir equipo, escáner y un
servidor de datos.
Falta de elementos para la
disposición y organización
de documentos (carpetas,
estantes, cajas).
Los archivos de gestión se
encuentran desorganizados.
Existen fondos aculado en
las diferentes dependencias.

Plan de mejoramiento de la
infraestructura.

Administración de archivos
(infraestructura, presupuesto,
normatividad y política,
procesos y procedimientos,
personal).
Preservación de la
Información (conservación y
almacenamientos).
Aspectos Tecnológicos y de
seguridad.
Fortalecimiento y
articulaciones

Plan de capacitación a los
funcionarios de la administración.

Accesos a la información

Plan estratégico de tecnología de
la información y las
comunicaciones.

Mediano Plazo
(1- 4 años)
2019

2020

2021

Largo Plazo
(4 años en adelante)
2022

Política de gestión documental.

Política de gestión documental.

Plan de capacitación a los
funcionarios de la administración.

Plan de compras.
Plan de compras.

Plan anticorrupción y atención al
ciudadano.

Plan estratégico de tecnología de
la información y las
comunicaciones.
Plan de compras
Plan de capacitación a los
funcionarios de la administración.
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3.5 Herramienta de seguimiento – PINAR
PLANES Y
PROYECTOS
Plan de
mejoramiento de la
infraestructura.

INDICADORES

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO
MEDICION SEMESTRAL
META
SEMESTRAL
1
2

RESPONSABLE

Diseño elaborado
Tablas de Retención
Documental TRD elaboradas,
aporbadas y socialisadas.

Política de gestión Elaborar la Politica de Gestión
Documental.
documental.
Organización de Fondos
acumulados por
dependencias.
Política de gestión Auditorias de seguimiento y
documental.
control al manejo de la
documentación dentro de la
entidad.
Plan de
Numero de capacitaciones en
capacitación a los temas ralacionadas con
funcionarios de la Gestión Documental.
administración.
Plan de compras. Adquicición de equIpos.
Plan
Seguimiento y evaluación a la
anticorrupción y
gestion administrativa de la
atención al
entidad.
ciudadano.
Plan estratégico de Inventarios actualizados en el
tecnología de la
Formato Unico de Inventario
información y las Documental FUID.
comunicaciones.
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