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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Institucional de Archivos –PINAR, 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. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
2.1 MISIÓN:
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.
2.2 VISIÓN:
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.
3. DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
Para poder llevar a cabo el Plan Institucional de Archivos en la Alcaldía de San Luis
de Palenque, es necesario desarrollar la metodología sugerida por el Archivo
General de la Nación, la cual permite conocer los aspectos críticos y los riesgos
presentes para la implementación del proceso.
Se deben analizar 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, concluyendo los aspectos críticos y sus riesgos como se observa en
la siguiente tabla:
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Tabla 1. Aspectos Críticos
Aspectos Críticos
No contamos con un Sistema de Gestión Documental
Electrónico de documentos de archivo.
No se encuentra actualizada la información dentro del
Formato Unico deinventario en el Formato Único
( FUID).
No se cuenta con herramientas tecnológicas que
permita escanear, digitalizar, guardar, conservar la
información.
Las instalaciones locativas donde funciona el archivo
se encuentran ocupadas en un 99%.

Riesgos
 Pérdida de la información.
 Dificultad para la recuperación de la información y
atención de trazabilidad de la información.
 Duplicidad de información.
 Pérdida de la información.
 Dificultad para la búsqueda de la información
solicitada.
 Falta de seguridad de los documentos.
 Perdida de la información
 Duplicidad de información
 Deterioro de la documentación por la manipulación.
 Dificultad para dar un uso racional destinado a la
custodia de archivo.
 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 de
en la
la información.
consulta de documentos.
 Perdida
 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.
La priorización consiste en determinar de manera objetiva, el nivel de impacto de
los aspectos críticos frente a los ejes articuladores que representan la función
archivística.
Para el caso 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, asi:
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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Teniendo en cuenta que:
Los Aspectos Críticos fueron definidos previamente y son objeto de evaluación.
Y los Ejes Articuladores están basados 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 de
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 de
la gestión documental con otros modelos de gestión.
3.2 Formulación visión estratégica de la gestión documental
El municipio de San Luis de Palenque debe garantizar la Administración de archivos,
preservación de la información y los aspectos tecnológicos y de seguridad, con
miras a ampliar el espacio para el archivo central, que cumpla con las condiciones
ambientales necesarias, actualizar y socializar Tablas de Retención Documental y
la concientización y debida 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
desorganizados.



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

con

un

de

Existen
fondos
dependencias.

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.
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3.4 Construcción del mapa de ruta.
Tabla 5: Construcción mapa de ruta.

OBJETIVOS

CONSTRUCCION MAPA DE RUTA
Corto
largo Plazo
Mediano Plazo
PLANES Y
Plazo
(4 años en
(1 - 4 años)
PROYECTOS
(1 año)
adelante)
ASOCIADOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Proyectar la ampliación Plan de
de la infraestructura
mejoramiento de
del archivo central.
la infraestructura.
Elaborar e implementar Política de Gestión
la policía de gestión
Documental.
documental.
Actualizar y aprobar las Política de Gestión
Tablas de Retención
Documental.
Documental (TRD).
Capacitar a los
Plan de
funcionarios en temas capacitación a los
de Gestión
funcionarios de la
Documental.
administración.
Ingresar la información
de las vigencias al
Formato Único T..
Adquirir equipos,
Plan de compras.
escáner y un servidor
de datos.
Falta de elementos
Plan de compras.
para la disposición y
organización de
documentos (carpetas,
estantes, cajas).
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Los archivos de Gestión
se encuentran
desorganizados.
Existen fondos
acumulados en las
diferentes
dependencias.
Administración de
archivos
(infraestructura,
presupuesto,
normatividad y política,
procesos y
procedimientos,
personal).
Preservación de la
información
(conservación y
almacenamiento).
Aspectos tecnológicos y
de seguridad.
Fortalecimiento y
articulaciones.

Accesos a la
información.
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Plan de
capacitación a los
funcionarios de la
administración.

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

Plan de
mejoramiento de
la infraestructura.

INDICADORES

Identificar
posibles
Diseño elaborado estrategias para
mejoramiento de
la estructura

MEDICION SEMESTRAL

1
identificar
posibles
estrategias

2
Definir la
estrategia más
pertinente

RESPONSABLE

Secretaria de Obras
Publicas

Presentar los
documentos
pendientes ante
el Consejo
Presentar la
Gestionar la
Departamental de
documentación repuesta
Archivo para la
Aprobación de las
Tablas de
Retención

Secretaria General
y de Gobierno

Elaborar la
Política de
Gestión
Documental.

Documento de
Política

Borrador de la
Política

Aprobación de
la Política

Secretaria General
y de Gobierno

Organización de
Fondos
acumulados por
dependencias.

Organización de
Fondo
Documental por
Dependencias

Capacitación a
Funcionarios e
inicio de la
organización

Organización
Fondo
Documental

Secretarias de
Despacho

Tablas de
Retención
Documental TRD
elaboradas,
aprobadas y
socializadas.
Política de
gestión
documental.

META
SEMESTRAL
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Política de
gestión
documental.

Seguimiento y
control al manejo
de la
documentación
dentro de la
entidad.
Plan de
Numero de
capacitación a los capacitaciones en
funcionarios de la temas
administración.
relacionadas con
Gestión
Documental.
Plan de compras. Adquisición de
equipos.

Seguimiento

Plan de
Seguimiento
por
Dependencias

Ejecución del
Plan

Inclusión en plan
de
Capacitaciones

Verificar que
haya sido
incluido en el
Plan

Verificar que
haya sido
Secretaria General
ejecutado de
y de Gobierno
acuerdo al Plan

Plan de
Adquisiciones

Incluir en el
Plan

Técnico de Archivo

Verificar la
ejecución

Secretaria General
y de Gobierno

Plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano.

Seguimiento y
evaluación a la
gestión
administrativa de
la entidad.

Estrategia
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano

Elaboración de
la Estrategia

Seguimiento

Secretaria General
y de Gobierno/
Planeación

Plan estratégico
de tecnología de
la información y
las
comunicaciones.

Inventarios
actualizados en el
Formato Único de
Inventario
Documental
FUID.

Plan estratégico
de tecnología de
la información y
las
comunicaciones.

Elaboración de
la Estrategia

Seguimiento

Secretaria General
y de Gobierno

4. Bibliografía
Archivo General de la Nación- Manual Formulación del Plan Institucional de
Archivo PINAR.
Ley 594-2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
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