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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 identificados en 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. 

En el marco del Decreto N°. 0877 de 2020 "Por el cual se establece la estructura de la 

Administración Central del Municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus 

dependencias, le asigna a la Secretaría General, entre sus funciones, la competencia de 

dirigir la formulación de políticas, programas y procedimientos administrativos que 

contribuyan a incrementar la eficiencia y la eficacia de la función administrativa de la 

Alcaldía de Neiva; dirigir la gestión documental del municipio de acuerdo con las normas 

vigentes sobre la materia, entre otras1.  

 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD  

 
El Plan Institucional de Archivos - PINAR - del municipio de Neiva se enmarca en el  Plan 
de Desarrollo Municipal 2020-2023 "MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y 
PAZ", contenido en el Acuerdo N°.008 de 2020, Sector Gobierno Territorial, programa 
Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial, cuyo 
primer objetivo es fortalecer y modernizar los procesos y procedimientos de la 
Administración2.    
 
Es relevante considerar que a partir de la emergencia económica, social, ecológica y 
sanitaria provocada por la propagación del Covid-19, el Plan de Desarrollo contempla 
entre sus objetivos la implementación de estrategias que permitan garantizar el acceso a 
la información pública en la prestación de los servicios a los ciudadanos a través de las 
Tecnologías de la Información, como una prioridad para el mejoramiento del servicio a 
través del programa "Primero Neiva en el fomento del Gobierno Electrónico". 
 
 
__________________________ 
1. ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA. Decreto N°. 0877 de 2020 "Por el cual se establece la estructura de la Administración Central del Municipio de Neiva, se 
señalan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Neiva, 2020. 
2. CONCEJO DE NEIVA. Acuerdo N°.008 de 2020, Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal  2020-2023, "Mandato Ciudadano, Territorio de Vida 
y Paz. Neiva, 2020.  
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Igualmente el Plan de Desarrollo en materia de Paz y Derechos Humanos establece como 

uno de los objetivos contribuir con las iniciativas de construcción de memoria histórica, 

que deben quedar inmersas en el PINAR como una prioridad para la recuperación de los 

documentos de archivo que tratan sobre derechos humanos y recuperación de memoria 

histórica, en el marco de la Ley 594 de 2000, Ley 1448 de 2011 y Ley 1712 de 2014.  

 
1.1 MISIÓN 

 

"Los habitantes del Municipio de Neiva construyen un territorio sostenible y sustentable 

que permite desarrollar sus habilidades, talentos y capacidades de emprendimiento para 

mejorar su calidad de vida y la dignidad humana". 

 

1.2 VISIÓN 

 

"El municipio soñado se construye entre todos desde el territorio, mejorando las 
condiciones de vida para el progreso, de manera ordenada, sostenible, sustentable, que 
dignifique al ser humano, fomentando la participación ciudadana como una herramienta 
fundamental en el desarrollo". 

 

1.3 VALORES 

 

La Administración municipal, estará basada en unos valores éticos que son la base 
primordial o fundamental para una administración transparente y de cara a la comunidad, 
como soporte principal para propiciar una participación de la comunidad en la solución a 
los problemas. 

 

Desde esa huella colectiva nos orientaran los siguientes valores:  

 

 Respeto por las normas establecidas 
 Transparencia, en el manejo administrativo y de los recursos  
  Participación, un gobierno con los distintos sectores y actores ciudadanos y comunitarios. 
  Libertad de opinión, que permita un dialogo franco y fluido en los consensos y disensos.  
 Paz territorial, en donde la resolución de los conflictos se realice de manera pacífica y 

contribuya a la superación de la violencia.  
 Sustentabilidad y sostenibilidad, en el desarrollo del municipio que mitigue el cambio 

climático. 
 Igualdad, en la generación de oportunidades para todos.  
 Fortalecimiento familiar, como el espacio fundamental para la reconstrucción de tejido 

social. 
 Dignidad del ser humano, para que entre todos recuperemos el respeto y desarrollo 

integral del otro. 
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La Ley 152 de 1994, en el artículo 3, establece los principios generales que rigen las 
actuaciones de las entidades nacionales, regionales y territoriales en materia de 
planeación, por lo tanto, además de estos principios legales nos guiaran en Ia 
formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del Plan, los 
siguientes principios que permitan alcanzar el pacto colectivo propuesto: 

 

 La gobernanza, para gestionar de manera participativa y colectiva los asuntos públicos 
de la ciudad en el ámbito regional, nacional e internacional que contribuya a un 
desarrollo económico y social sostenible y sustentable. 

 inclusión social, que contribuya para que los grupos poblacionales vulnerados y 
estigmatizados, independientemente de su origen o condici6n, gocen de sus derechos 
grupales e individuales que les permitan desarrollar sus capacidades y mejorar su 
bienestar. 

 Liderazgo democrático, que propicie el intercambio participativo de la comunidad para 
tomar las mejores decisiones colectivas que los beneficien, como también abrir 
espacios de participación para que los empleados públicos puedan opinar sobre la 
funcionalidad de la administración y las decisiones que pueda tomar la alta gerencia 
en el desarrollo de sus funciones. 

 Transparencia de gobierno, que garantice la apertura de canales comunicativos con la 
ciudadanía para la rendición de cuentas y acceso a la información pública y permita la 
fiscalización de las actuaciones de la Administración Municipal. 

 

1.4 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION 

 

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 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 Neiva. 

 

1.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1.5.1 Objetivo General: Promover el mejoramiento continuo de los procesos de la 
Alcaldía de Neiva mediante el análisis de información que permita la toma de decisiones y 
ejecución de acciones encaminadas al logro de la eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema de Gestión -SG- implementado en la entidad. 

 

1.5.2 Objetivos específicos del Sistema de Gestión:  

 

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  
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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, del Comité de Gestión y 

Desempeño garantizará la ejecución de planes, programas y proyectos que aseguren la 

administración, conservación y preservación 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 Se requiere realizar la toma de muestras para el 
diagnóstico biológico y medición de carga de material 
particulado que afecta las áreas de archivo, con el fin 
de realizar  el saneamiento ambiental mediante 
fumigación,   limpieza y desinfección especializada. 

Mapa de riesgos Elaborado a partir del Sistema de Gestión 

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

Informe de visita del Grupo de Inspección y Vigilancia 
realizado en el 2020 del cual se deriva un nuevo PMA 
que debe realizarse en el periodo 2021-2023 

Plan de mejoramiento generado a 
partir de las auditorías internas 

En el marco del Decreto 1080 de 2015, Control 
Interno realiza las auditorias en seguimiento al PMA, 
cuyo informe debe ser enviado al Archivo General de 
la Nación cada seis (6) meses durante el periodo de 
vigilancia al cumplimiento del PMA.  

 

A partir de la visita del Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación, 

realizada en el mes de noviembre de 2020, en seguimiento al cumplimiento al Plan de 

Mejoramiento Archivístico suscrito entre el municipio de Neiva y dicha entidad, se 
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identificaron los hallazgos que aun presentan incumplimiento al PMA de la Alcaldía de 

Neiva. Con el fin de subsanar los hallazgos que aún presentan incumplimiento, se 

priorizan en el PINAR, para la apropiación de estrategias y recursos y así blindar a la 

entidad de posibles sanciones. 

En el entendido que el Plan Institucional de Archivos - 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, Red de Transparencia, MIPG y los 

productores de la información, es necesario priorizar programas y proyectos a corto y 

mediano plazo, en el entendido que a partir de la última visita del Grupo de Inspección y 

Vigilancia del AGN, la entidad cuenta con tres (3) años para darle culminación al Plan de 

Mejoramiento Archivístico y realizar el cierre de los hallazgos. 

 

2.2 Priorización de aspectos críticos. 

 

ASPECTO CRÍTICO RIESGO ESTADO ACTUAL 

1. Instrumentos Archivísticos: Tablas 
de Retención Documental y Cuadro 
de Clasificación Documental: 

La Entidad realizó las TRD y CCD 
en el marco del Decreto 0590 de 
2016, las cuales fueron aprobadas 
por el Comité de Archivo en el 2017 
y convalidadas en el 2019, cuya 
certificación se recibió en 
septiembre de 2019. En el 2020 se 
inició el proceso de implementación.   

A raíz del cambio de estructura 
orgánico-funcional que se derivó del 
Decreto N°.0877 del 16 de octubre 
de 2020, la entidad sufrió un cambio 
drástico por el aumento de 23 
unidades administrativas adicionales 
y el cambio de funciones en algunas 
de ellas, lo que amerita la 
actualización de las Tablas de 
Retención Documental y el Cuadro 
de Clasificación Documental de 
acuerdo a la nueva estructura 
organizacional. 

Los cambios en la estructura orgánico-
funcional obligan a la entidad a actualizar 
los instrumentos archivísticos, en 
concordancia con los actos administrativos 
que se deriven del proceso, con el fin de 
implementarlos de forma inmediata para 
que los archivos de gestión no continúen 
acumulado documentos que luego 
generan en un gran fondo documental 
acumulado difícil de organizar lo que 
deriva una pésima prestación de servicios 
de información a la ciudadanía. 

La entidad cuenta con las TRD y CCD 
elaboradas, aprobadas y convalidadas en el año 
2019, están en proceso de implementación. 

En el marco de la nueva estructura orgánico-
funcional, las TRD y el CCD quedaron 
desactualizados, se requiere su actualización 
inmediata. 

2. Programa de Gestión Documental 
-PGD. La Entidad elaboró y adoptó  
el Programa de Gestión 
Documental, mediante Decreto N°. 
0746 de 2017, pero no se ha 
implementado en su totalidad. 

Quedó desactualizado, en el marco de los 
cambios normativos institucionales. 

El PGD se encuentra elaborado, adoptado y en 
proceso de ejecución, se requiere una 
actualización en el marco del Decreto N°. 0877 
de 2020. 

3.Inventario Unico Documental. La 
Entidad no cuenta con Inventarios 
Documentales de la totalidad de los 
documentos producidos en los 

Al no aplicarse los instrumentos 
archivísticos no hay control de la 
producción documental por lo tanto se 

Se ha capacitado al personal para la aplicación 
de las Tablas de Retención Documental y 
elaboración de los inventarios en el formato 
FUID en el marco del la estructura descrita en el 
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archivos de gestión y los 
custodiados en el archivo central 
están con inventarios en estado 
natural, lo que ha acarrado a la 
conformación de un gran fondo 
acumulado.  

correría el riesgo de perder información. Decreto 0590 de 2016. 

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 que deriva en posibles pérdidas 
de documentos y traspapeleo de los 
mismos.   

Todo el personal de planta y de contrato se 
convocó, se capacitó y socializo para la 
aplicación de las herramientas de archivo y 
procesos técnicos.  

Se requiere volver a capacitar al personal por 
las siguientes razones: 1. A partir del concurso 
de méritos, la entidad cambió su planta de 
personal en un 39% aproximadamente; 2. Con 
la nueva estructura orgánica nacieron 23 
unidades administrativas nuevas, es decir, la 
entidad pasó de 24 a 47 unidades 
administrativas. A partir de estas 
consideraciones, es necesario volver a capacitar 
a los funcionarios en la aplicación de las 
herramientas de archivo. 

La capacitación debe quedar inscrita en el Plan 
Institucional de capacitación - PIC  

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

El desconocimiento de las funciones de 
cada una de las unidades administrativas, 
general un mal direccionamiento de las 
comunicaciones oficiales, que en muchos 
casos se acumulan en los despachos y se 
redireccionan a la dependencia 
competente ad-portas de cumplirse los 
tiempos de respuesta.  

En el marco del Acuerdo AGN-060 de 2001, por 
el cual se establecen las pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales, 
es necesario que este sub-proceso haga parte 
del engranaje del Sistema de Gestión 
Documental Institucional, ya que allí se cumplen 
los primeros servicios de recepción, radicación y 
distribución de las comunicaciones en el 
desarrollo de la gestión documental  y el  
programa de conservación en los archivos de 
gestión, central e histórico. 

Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 
una herramienta tecnológica Control-doc que 
apoya la ventanilla única, es necesaria su 
actualización u obsolescencia para ser 
reemplazada por un sistema de información que 
cumpla con los criterios de producción, 
recepción, distribución, seguimiento, 
conservación y consulta de los documentos, 
desde su radicación hasta la disposición final 
(en las 3 fases de archivo). 

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

Acumulación de un gran volumen 
documental (fondo acumulado). 

Las Tablas de Valoración Documental no se han 
elaborado en su totalidad, se han venido 
construyendo en la medida de la ubicación de 
documentos que trazan las líneas del tiempo en 
cada etapa. Por las condiciones de volumen y 
mala conservación de los documentos se hizo 
necesario solicitar una prórroga al AGN para la 
elaboración y aplicación de las TV, por dos (2) 
años más.  

En visita de Inspección del AGN, esta entidad 
advierte a la entidad que queda en vigilancia y 
que debe realizar un nuevo PMA con plazo 
máximo de tres (3) años para su realización.  

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

Se aplican criterios personales y no 
técnicos que puede acarrar el extravío o 

Con la elaboración de las TRD y CCD se han 
elaborado los instructivos, guías y 
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de los AG. pérdida de documentos. 

La no aplicación de las TRD en la 
organización de los archivos de Gestión, 
implica un riesgo de posibles sanciones a 
la entidad por parte de los organismos de 
vigilancia y control.   

procedimientos para su aplicación. 

Con la nueva estructura del municipio de Neiva, 
se requiere aplicar las TRD existentes y 
actualizar este instrumento conforme lo 
establece el Acuerdo 004 de 2019.   

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 el ingreso o sustracción de 
documentos del expediente de historia 
laboral.  

 

Las Historias Laborales son una Serie 
Documental cuya administración está en cabeza 
de la Dirección de Talento Humano. El proceso 
de Gestión Documental orienta a los 
funcionarios para la ejecución de procesos 
técnicos archivísticos conforme los establecen 
las Circulares AGN-DAFP-004 de 2003 y 012 de 
2004. Esta actividad está en ejecución pero 
requiere el acompañamiento de personal 
experto en el proceso debido a la complejidad 
del proceso por ser una serie documental 
compleja.  

Igualmente es importante resaltar que por el 
cambio de personal a raíz del concurso de 
méritos del 2018 y por la acumulación de 
expedientes del personal retirado, se debe 
realizar la transferencia de los expedientes que 
han cumplido los tiempos de retención en el 
archivo de gestión.  

Por otra parte es necesario tener en resaltar que 
el municipio de Neiva cuenta con un gran 
número de personal pensionado cuyos 
expedientes laborales continúan en el proceso 
de gestión humana por tener vínculo directo con 
el municipio.    

Así mismo se refleja que en materia de 
cesantías se están llevando expedientes 
paralelos a la historia laboral, situación que 
amerita incluir estos documentos al expediente 
laboral de cada funcionario.       

9. Sistema Integrado de 
Conservación - SIC. Se elaboró y 
aprobó en el 2018, figura en el 
Sistema de Gestión.  

 

No está articulado a una política de 
gestión electrónica de documentos y los 
sistemas de información existentes en la 
entidad no son interoperables. 

El SIC está elaborado y aprobado por el Comité 
de Archivo, hoy Comité de Gestión y 
Desempeño. Se encuentra publicado y en 
desarrollo con relación a los documentos 
análogos. Para la preservación de los archivos 
digitales y electrónicos, se requiere la 
adquisición de una plataforma robusta o en su 
defecto contratar su administración conforme al 
Acuerdo AGN-08 de 2013. 

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.  

El Contrato se ejecutó conforme fue contratado. 
Toda contratación en materia de gestión 
documental debe enmarcarse conforme lo 
establece el Acuerdo AGN-08 de 2013 y demás 
normas concordantes. Por otra parte es 
necesario incluir para cada contrato que se 
origine en la entidad una clausura que obligue a 
la entrega de los documentos que tenga bajo su 
responsabilidad el contratista en el proceso para 
el cual fue contratado, mediante inventario en el 
formato FUID.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General: Elaborar un plan de acción a corto y mediano 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 y mediano 
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 0877 de 2020 y con el Plan de Mejoramiento Archivístico que debe 
ser enviado al Archivo General de la Nación, entidad con funciones de vigilancia y control 
de la función archivística en Colombia, cuyo compromiso debe cumplirse en un plazo 
máximo de tres (3) años a partir de la visita de inspección realizada en el mes de 
noviembre de 2020.  
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PLAN O PROYECTO 

 

TIEMPO 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 

2021 2022 2023 

1. Actualización de las Tablas de Retención Documental- 
TRD y Cuadro de Clasificación Documental- CCD  

   

2. Implementación de las Tablas de Retención 
Documental y CCD 

   

3. implementación del Programa de Gestión Documental 
-PGD.  

   

4.Elaboración de los Inventarios Documentales.    

5. Capacitación del personal de Archivo.    

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

   

7. Organización de las Historias Laborales.    

8. Actualización e implementación del Sistema Integrado 
de Conservación - SIC.  

   

9. Seguimiento a Contratos de Prestación de Servicios 
Archivísticos. 

   

 
5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA. En el marco de la estructura orgánica del 
municipio de Neiva, el jefe de cada dependencia es responsable del archivo que se 
encuentra en los archivos de gestión. La Secretaría General a través del Sub-proceso de 
Gestión Documental hará el seguimiento al cumplimiento en la aplicación de los 
instrumentos archivísticos. Con relación a los sistemas de información cuya 
administración se ejerce a través de la Secretaría TIC y otros directamente en cada 
dependencia, se requiere informar a la Secretaría General de los cambios que se realicen 
y que afecten al sistema de gestión documental en cualquier etapa del 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 la 
entidad. 
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