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INTRODUCCION 

 

En concordancia con la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”; Ley 1712 de 2014 

“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, y al Decreto No. 1080 de 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, artículo 

2.8.2.5.8 donde se definen los instrumentos archivísticos para la gestión documental, 

entre los cuales se incluye el Plan Institucional de Archivos – PINAR – como herramienta 

para la planeación de la función archivística que se articula con los demás planes y 

proyectos estratégicos de la entidad, la Alcaldía de Neiva se propone desarrollar el 

proceso de gestión documental de acuerdo a las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

riesgos identificadosen el Diagnóstico Integral de Archivos y en acatamiento al Plan de 

Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación y la Oficina de 

Control Interno de la Entidad. 

 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD  

 

El Plan Institucional de Archivos - PINAR - se encuentra enmarcado en el Plan de 

Desarrollo 2016-2019 "Neiva La Razón de Todos" Eje Estratégico  Desarrollo Institucional, 

cuyo objetivo general es promover una Administración Pública transparente y coherente 

con las necesidades de la comunidad, donde se fortalezca el manejo de la administración 

pública, evidenciando la necesidad de administrar los recursos públicos bajo los principios 

constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 

transparencia, celeridad y publicidad.1 

 

1.1 MISIÓN 

  

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, prestar los servicios públicos que 

determine la constitución y la ley, construir obras públicas que demande el progresos 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, la 

convivencia ciudadana, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales que le corresponden 

como fundamento en los principios orientadores de la función pública.2  

 

__________________________ 
1 www.alcaldianeiva.gov.co. Plan de Desarrollo 2016-2016. Neiva La Razón de Todos, Gobierno Transparente.  
2.. Ibid. 
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1.2 VISIÓN 

  

Neiva y su área de influencia será una región ambiental y económicamente sostenible; 

culta, socialmente educativa y solidaria, con sólidos valores, donde el avance científico y 

tecnológico nos inserte competitivamente en el mundo globalizado, para la convivencia y 

el bienestar de sus habitantes.3 

 

1.3 VALORES 

 

El Plan de Desarrollo se enmarca dentro de los siguientes principios y valores específicos 
o especiales, basados en la consideración fundamental de que el accionar político y la 
gestión pública, es una empresa democrática y colectiva que debe anteponer el interés 
general al interés particular en la construcción del bienestar común de la población 
Neivana.4 

 

 Responsabilidad de la Función Pública. 

 Planificación. 

 Identidad Cultural. 

 Participación Ciudadana. 

 Equidad Social. 

 Transparencia. 

 Sentido de Pertenencia y Defensa de lo público. 

 Tolerancia. 

 Responsabilidad Social. 

 

 
1.4 POLITICA DE CALIDAD 

 

La Alcaldía de Neiva está comprometida en la prestación eficiente, eficaz y efectiva de 
sus servicios sociales, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Mediante el 
mejoramiento continuo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, del personal 
calificado y de la gestión transparente, la Alcaldía se compromete a satisfacer la demanda 
y necesidades de la comunidad, en coherencia con las directrices nacionales, 
departamentales y el plan de desarrollo de Neiva5. 

 

____________________________ 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/ProcesoEstrategico CALIDAD.pdf 
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1.5 OBJETIVOS DE CALIDAD6. 

 

1. Prestar los servicios sociales de competencia de la Alcaldía en forma oportuna y 
con calidad. 

2. Asegurar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos  
3. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
4. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión  
5. Desarrollar las competencias laborales del talento humano, para alcanzar niveles 

óptimos de desempeño.  
6. Mantener a la comunidad Neivana informada de la gestión desarrollada por la 

Alcaldía, fortaleciendo espacios de comunicación y participación ciudadana.  
7. Satisfacer la demanda y necesidades de la comunidad.  
8. Mantener la articulación de programas y planes de desarrollo municipal acorde con 

las directrices departamentales y nacionales. 

 

2. VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR. 

 

El municipio de Neiva a través de la Secretaría General y del grupo de Gestión 

Documental garantizará la ejecución de proyectos, programas y planes de acción que 

aseguren la administración de los archivos, integrando las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, aplicando la normatividad vigente y en concordancia con los 

objetivos estratégicos institucionales. 

 

2.1 Identificación de los Aspectos críticos. 

 

Herramienta Descripción 

Diagnóstico Integral del Archivo Actualizado en el 2017 

Mapa de riesgos Actualizado en el SGC en el 2017 

Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA - 
Archivo General de la Nación. 

Informe de visita del Grupo de 
Inspección y Vigilancia. 

Plan de mejoramiento generado a partir de 
las auditorías internas 

Informe de Auditoría Control Interno 
2017. 

 

 

________________________________ 
6. Ibid. 



 

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA GENERAL  
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL 

Código: 

Vigencia desde: El 31 

de Julio de 2017 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
Versión: 01 

Página 1 de ___ 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

A partir del Diagnóstico Integral de Archivos, del informe de la visita de inspección 

realizada en el 2015 por el Archivo General de la Nación y el informe del primer trimestre 

del 2017 realizado al proceso de Gestión Documental por la Oficina de Control Interno, se 

identifican los factores críticos de la Gestión Documental de la Alcaldía de Neiva.  

Para tal efecto se han contemplado objetivos y metas con la apropiación de estrategias y 

recursos con el fin de minimizar los riesgos que actualmente tiene la entidad mediante 

herramientas de medición para el seguimiento y control de su ejecución.  

El PINAR es el resultado de un proceso dinámico al interior de la Alcaldía, el cual estará 

basado en la cooperación, articulación y coordinación permanente entre la alta dirección y 

los responsables de los procesos de gestión documental, TIC, planeación, jurídica y los 

productores de la información, con el fin de orientar los planes, programas y proyectos a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

2.2 Priorización de aspectos críticos. 

 

ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

1. Instrumentos Archivísticos: TRD y CCD. La 
entidad no cuenta con Tabla de Retención Documental 
(TRD) actualizadas. Así como tampoco con Cuadros de 
Clasificación Documental actualizados. 

Constantes cambios en la estructura 
orgánico-funcional. 

2. Programa de Gestión Documental -PGD. La 
Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de 
Gestión Documental. 

Quedó desactualizado, no se ajusta al 
esquema del AGN en concordancia con el 
Decreto 2609 de 2012. 

3.Inventario Unico Documental. La Entidad no cuenta 
con Inventarios Documentales de la totalidad de los 
documentos producidos en los archivos de gestión y los 
custodiados en el archivo central. 

No hay control de la producción documental 
por lo tanto se correría el riesgo de perder 
información. 

4. Capacitación del personal de Archivo. Falta de 
sensibilización en el manejo y administración de la 
información institucional. 

Desdén del servidor público frente a los 
archivos. 

5. Unidad de Correspondencia que no sigue los 
criterios del Acuerdo 060 de 2001. 

Mal direccionamiento de las comunicaciones 
oficiales. 

6. Conformación de los Archivos Públicos. No se 
cuenta con el instrumento TVD. 

Acumulación de un gran volumen 
documental (fondo acumulado). 

7. Organización de los Archivos de Gestión. No se 
siguen los procedimientos para la organización de los 
AG. 

Se aplican criterios personales y no técnicos. 
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8. Organización de las Historias Laborales. Los 
expedientes no reflejan el trámite o la secuencia del 
mismo. 

El expediente no refleja una disposición 
coherente y tabla de control de los 
documentos, de manera que se pueda 
controlar. 

9. Sistema Integrado de Conservación - SIC. No se 
cuenta con un instructivo que describa el plan de 
conservación y preservación de los documentos. 

No está articulado a una política de Gestión 
Documental. 

10. Contratos de Prestación de Servicios 
Archivísticos, Se contrató sin tener en cuenta el 
Acuerdo 08 de 2014, sobre servicios de archivo. 

Incumplimiento del contratista y sin 
posibilidades de ejecutar las pólizas.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General: Elaborar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo donde 
se establezcan los proyectos, programas y planes orientados a fortalecer la  función 
archivística y documental a fin de conservar el patrimonio documental del municipio de 
Neiva. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

3.2.1 Cumplir con los fundamentos de la función archivística promulgada por el Archivo 
General de la Nación y otras normas concordantes. 

3.2.2 Contribuir al fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia y el acceso a 
la información. 

3.2.3 Planear y gestionar los recursos financieros necesarios para la adquisición de 
bienes y servicios encaminados al cumplimiento del mapa de ruta a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

4. MAPA DE RUTA.  

 

El mapa de ruta es un instrumento que permite identificar y compilar los diferentes planes, 
programas y proyectos que se encuentran en trámite y aquellos que están previstos para 
su realización y ejecución, relacionados con la función archivística de la Alcaldía. 

Los planes, programas y proyectos se establecen a corto y mediano plazo, debido a la 
actual coyuntura que se presenta a causa del cambio de estructura orgánico-funcional en 
el marco del Decreto 0590 de 2016. 
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PLAN O PROYECTO 

 

TIEMPO 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2017 2018 2019 2
0
2
0 

2
0
1
0 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

1. Actualización e implementación de las Tablas de 
Retención Documental y CCD 

       

2. Actualización e implementación del Programa de 
Gestión Documental -PGD.  

       

3.Elaboración de los Inventarios Documentales.        

4. Capacitación del personal de Archivo.        

5. Actualización y Elaboración  de los procedimientos de 
Gestión Documental. 

       

6. Elaboración e implementación de las Tablas de 
Valoración Documental.  

       

7. Organización de las Historias Laborales.        

9. Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - 
SIC.  

       

10. Seguimiento a Contratos de Prestación de Servicios 
Archivísticos. 

       

 
5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA. Cada uno de los planes, proyectos o 
programas tienen un responsable, en algunos casos la responsabilidad es compartida, 
puesto que la administración de los sistemas de información es de la Secretaría de las 
TICs, y la parte funcional es de la Secretaría General. Cada dependencia responsable 
realiza el seguimiento a través de la herramienta que se tenga en cada proceso.  
La herramienta de seguimiento y control se hará a través de la matriz de indicadores para 
la gestión documental. 
 
 
6. CONTROL DE CAMBIOS. Conforme lo establecido en el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
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