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INTRODUCCIÓN

El Plan Institucional de Archivos de la Función Pública– PINAR es un 

instrumento de planeación para la labor archivística, que determina 

elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso 

de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo 

General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración 

de los documentos. 

Para la elaboración del plan Institucional de Archivos de la Alcaldía 

Municipal se identificaron los desacierto y la necesidad a mejorar y se 

definieron objetivos y metas para garantizar la conservación de los 

documentos institucionales. 



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Como estrategia la alcaldía municipal de Puerto Asís es 

contribuir al bienestar de los asisences mediante el 

mejoramiento continuo de la gestión de los servidores 

públicos.



MISIÓN

Fortalecer la gestión de las dependencias y mejorar el desempeño 

laboral al servicio de la entidad y contribuir al cumplimiento de los 

compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la 

confianza en la administración y en sus servidores.

VISIÓN

Aproximadamente en 5 años ser reconocidos a nivel 

departamental como la entidad líder en la innovación y 

protección documental de la entidad



PRINCIPIOS

• Actitud Laboral Positiva 

• Productividad y Trabajo en equipo 

• Investigación, Innovación y Desarrollo

VALORES

• Solidaridad 

• Tolerancia Responsabilidad 

• Honestidad Compromiso 

• Respeto



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

• Enaltecer al Servidor Público y su labor. 

• Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, 

transparente, focalizada y participativa al servicio de los 

ciudadanos. 

• Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, 

técnico e innovador. 



OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Responder  de manera oportuna a las solicitudes de los 

usuarios 

2. Utilizar de manera adecuada los bienes públicos y recursos 

naturales requeridos en la gestión de los procesos 

3. Generar información publica confiable y de fácil acceso y 

comprensión 



DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PINAR 

Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos en la 

Función Pública, se desarrolló la metodología sugerida por el Archivo 

General de la Nación, con los siguientes resultados: 

Se analizaron los planes de mejoramiento, resultados de los aciertos y 

desaciertos aplicados al proceso de administración de la gestión documental 

y el diagnostico integral de Archivos, los informes de visitas a las áreas por 

parte del grupo gestión documental de la gobernación del Putumayo del año 

2017, concluyendo los aspectos físicos y sus riesgos, como se observa en la 

siguiente tabla:



ACIERTOS DESACIERTOS

1. Se reviso oficina de la alcaldía encontrando que 

revisadas varias unidades series y unidades 

documentales se observa el cumplimiento al 

principio de orden original en algunos expedientes, 

con un máximo por unidad de conservación de 200 

folios. 

1 las instalaciones asignadas para la custodia y 

conservación del fondo documental no cumplen con 

los requisitos de almacenamiento  y medio ambiente 

y seguridad 

2. Hay un comité de archivo establecido. 2 la funcionaria informa que se a realizado gestiones 

escritas para mejorar la instalaciones

3. Mediante acta sin numero del 22 de septiembre 

del 2016 se efectúa revisión técnica física del 

archivo municipal y las acciones a realizar para las 

adecuaciones necesarias al archivo municipal.

3 no hay cronograma de transferencia debido al 

espacio reducido 

4 se dio a conocer mediante un informe el mal 

manejo de la remodelación ya que se presentaron 

algunas  averturas en gran parte del archivo 

5 se observa que en algunas oficinas se conserva 

documentación en A-Z material no recomendado 

para la conservación de documentos. 



RECOMENDACIONES

1. Realizar las correcciones necesarias en cuanto a seguridad, 

almacenamiento, comunicación, mobiliario, medio ambiente del archivo 

central y dotar de los implementos necesarios para el cumplimiento de su 

función y para el control y monitoreo de las condiciones medio 

ambientales del archivo central eliminando cualquier amenaza al acervo 

documental.

2. Realizar mantenimiento de manera regular a las instalaciones del 

archivo central.

3. El archivo central deberá informar y gestionar por escrito y conservar la 

información en su archivo de gestión atendiendo los principios 

archivísticos y las tablas de retención documental.



1. Realizar la actualización de las tablas de retención documental 

teniendo en cuenta los artículos 4,7 y 9 de la Ley 1409 de 

2010 y los artículos 2,6,7,8,9,11,12 del acuerdo 008 de 2014 

AGN, enviarlas para convalidación y posterior a esto 

publicarlas en la pagina web de la alcaldía.

2. Elaborar las tablas de valoración documental teniendo en 

cuenta los artículos 4, 7 y 9 de la Ley 1409 de 2010 y los 

artículos 2,6,7,8,9,11,12 del acuerdo 008 del 2014 AGN, 

enviarlas para convalidación y posterior a esto publicarlas en 

la pagina web de la alcaldía.

3. Implementar actividades de limpieza mecánica de las 

unidades de conservación.

4. Elaborar el programa de gestión documental para la alcaldía.



FORMULACION ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL 

El archivo Municipal implementara lineamientos para  la conservación 

de los documentos físicos y electrónicos recibidos y producidos por la 

entidad, con estándares de  seguridad y preservación y acceso a 

información que den cumplimiento a los requisitos normativos y a las 

necesidades de los usuarios.


