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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan Institucional de Archivos - PINAR es un instrumento que contribuye a la planificación 
y administración de los documentos en las diferentes áreas organizacionales, en el marco 
de lo establecido en la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones”. En este instrumento se enmarcan los lineamientos 
de las acciones que cada año deben llevarse a cabo para desarrollar y dar continuidad a la 
construcción de un sistema institucional de archivos, a lo largo del ciclo vital de los 
documentos, en concordancia con lo exigido en el Artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 
2015 relacionado con los instrumentos archivísticos para la gestión documental. 
 
De otra parte, de acuerdo con lo enmarcado en el plan de desarrollo municipal “Simijaca 
Nos Une 2020-2023” – “Gestionar el proceso e implementación del Plan Institucional de 
Archivos – PINAR”, se adelantará el desarrollo de este documento, identificando los puntos 
iniciales y a trabajar en materia archivística que se deben proyectar para la ejecución 
durante el año 2023, esto dado que la entidad recientemente fue objeto de reorganización 
administrativa y está iniciando su proceso de conformación de archivos de acuerdo a la 
nueva estructura organizacional, los cuales se estructurarán de acuerdo con los parámetros 
técnicos requeridos.  
 
Este documento tiene como finalidad, adelantar un autodiagnóstico de la gestión 
documental, con el fin de determinar los aspectos a trabajar y establecer una visión 
estratégica alineada a la entidad que servirá como herramienta para adelantar una hoja de 
ruta que permita establecer los proyectos que se requieren ejecutar de acuerdo con las 
necesidades.  
 
Por último, cabe resaltar que el PINAR para la Administración central de la alcaldía de 
Simijaca, se considera un instrumento que permitirá además cumplir con los propósitos de 
la gestión documental, optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión, mejorar la 
eficacia y eficiencia de la productividad organizacional, vincular los planes, programas, 
proyectos y sistemas relacionados con la gestión y tratamiento de documentos 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL1 

 
La Alcaldía Municipal de Simijaca se encuentra concebida y organizada administrativamente 
para lograr los fines que la Constitución, las Leyes y los Acuerdos municipales le atribuyen 
en el ámbito de su jurisdicción, con el objeto de alcanzar la solución a los problemas sociales 
y el mejor estar de sus habitantes sobre la base de una adecuada planeación y la 
participación comunitaria en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo de la entidad. 
 
Como parte de la responsabilidad de administración de los asuntos municipales se 
encuentran entre otros, Promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que 
demande el progreso municipal, Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad 
ciudadana, Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, Procurar la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con 
especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 
de especial protección constitucional. 
 
Es de resaltar que la administración Municipal trabajando con eficiencia, transparencia y 
calidad, se encuentra comprometida con los procesos tenientes a la modernización de la 
gestión de los documentos, para ello construirá el Modelo de Gestión Documental y 
Administración de Archivos – MGDA, alineado con una Política de Gestión documental que 
guarde armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 

2.1. Misión 
 
La Misión de la administración central de la Alcaldía Municipal de Simijaca “Simijaca Nos 
Une” busca avanzar hacia un municipio renovado y productivo, que se fundamente en 
acciones sectoriales económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y 
servicios, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a 
través de sus tres pilares (Economía Naranja, TIC y CTel e Inclusión para la Paz). 
 

2.2. Visión 
 

 
1 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan funciones de las dependencias” 
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En 2030 Simijaca será un municipio educado, económicamente estable, en Paz, más 
equitativo y de mayores oportunidades, donde se promueva el deporte, la cultura, el 
agroturismo, el uso de las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Administrativamente 
sólida y eficiente, que conservará y protegerá los recursos naturales, conviviendo en un 
ambiente sano y saludable, reconociendo la identidad cultural de sus habitantes, 
garantizando los derechos y la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
como actores importantes para la transformación de nuestro territorio; esta visión se 
comenzará a construir con la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial. 
 

2.3. Valores Institucionales2  
 
De acuerdo con los valores del servicio público establecidos para el Código de Ética por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Administración central de la 
alcaldía de Simijaca, acoge como valores institucionales: 
 
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconociendo, valorando y tratando de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 
Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol de servidor público y estar en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 
las que existe relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del Estado. 
  
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
  
Resiliencia: Aportar nuevas ideas para que la entidad pueda lograr resultados deseados en 
medio de la adversidad y recuperarse para garantizar su continuidad. 
  

 
2 Valores del servicio público, código de integridad. DAFP 2021. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad


                                       
 
 
 
 

Retención documental 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma 

PEDRO LUIS ALEMAN OBANDO  
KATERINE DANIELA RODRIGUEZ 

PRIETO 
   

Nombre del documento  Versión  

Dependencia Secretaria general y de gobierno TRD  Consecutivo  

Proceso:  Procedimiento:  

Dimensión:  Política:  

7 de 16 

Imparcialidad: Actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste 
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva.  
 

2.4. Objetivos estratégicos de la entidad3 
 

✓ Propiciar en los Simijenses el goce efectivo de una vida digna y saludable, mejorando 
las condiciones de vida y el respeto integral de su ser. 

 
✓ Garantizar una movilidad urbano-rural segura acorde a satisfacer las necesidades de 

los Simijenses, resultando esencial para la generación de bienestar, cobertura de los 
servicios con la calidad, mejoramiento del hábitat y aprovechamiento del espacio 
público. 

 
✓ Fortalecer la gestión administrativa para contribuir al cumplimiento de lineamientos 

ambientales, enfatizando en la prevención y gestión de los factores de amenaza y 
riesgo e incrementando los esfuerzos en la construcción de una conciencia 
ambiental, que conlleve al uso responsable y conservación de recursos naturales, 
reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a la gestión del cambio climático. 

 
✓ Mejorar los programas diseñados para la generación de ingresos a través de 

proyectos y alianzas productivas sostenibles, fortaleciendo la seguridad alimentaria 
y la compra de productos locales a través del uso de las tecnologías, que vincule el 
turismo ambiental como eje fundamental de crecimiento, a través de la promoción 
de sitios de interés ecológico, agrológico y ambiental durante los próximos cuatro 
años. 

 
✓ Robustecer la gobernabilidad a partir de acciones que busquen mejorar la 

convivencia ciudadana, promover la promoción y protección de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para garantizar un excelente servicio por medio de 
una administración moderna, eficaz y generadora de confianza 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Para identificar la situación actual de la entidad en materia de gestión documental se 
determinaron los siguientes puntos a intervenir teniendo en cuenta los requerimientos 
mínimos contemplados en el artículo 2.8.2.5.8 del decreto compilatorio 1080 de 2015:  

 
3 Plan de desarrollo territorial “Simijaca Nos Une” 2020 - 2023 
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Proceso de gestión de documentos: No hay un proceso establecido para procesos de 
gestión de documentos, que permita llevar un control de los diferentes documentos.  
 
modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos: Al tratarse de una 
entidad recientemente modernizada en su estructura orgánica, se están adelantando 
procesos tendientes para la adecuación, adopción e implementación de un sistema que por 
fases aplique un modelo de requisitos apropiado para la gestión de los documentos 
electrónicos de la entidad. 
 
Política de gestión documental:  No se encuentra establecida.  
 
Organización de documentos: Los archivos de gestión no se encuentran debidamente 
organizados. 
 
Tablas de Retención Documental (TRD): No se encuentran elaboradas las Tablas de 
Retención Documental TRD, es importante adelantar el proceso de elaboración y aplicación 
para cumplir con la normatividad vigente, acotando que, aunque en el año 2005 fueron 
elaboradas y aprobadas por la entidad competente, no surtieron el trámite correspondiente 
de adopción e implementación. 
 
Cuadro de Clasificación Documental (CCD): No se cuenta con dicho instrumento 
 
Inventario Documental: Se encuentra incompleto 
 
Banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales: No se encuentra definido 
en documento técnico 
 
Mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones específicas en 
materia archivística: Se deben definir funciones específicas por dependencias en materia 
archivística, de igual manera es importante actualizar el mapa de procesos con su respectivo 
flujograma para el manejo de los archivos. 
 
Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos 
y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, así como para el 
préstamo de documentos: No existe dicho instrumento 
 
Estructura orgánica del manejo de archivos: a pesar de haber sido implementada la 
modernización administrativa y definida en la estructura de la entidad la dependencia para 
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el manejo de Gestión Documental (archivo y correspondencia), no existe el personal ni las 
herramientas indispensables para llevar a cabo dicha labor.   
 
Programa de Gestión Documental (PGD): No se cuenta con este documento 
 

3.1. Riesgos relacionados con los aspectos por intervenir 
 

No. Aspecto por Intervenir Riesgo (Evento) 

1 
Procesos de Gestión de  
Documentos  

✓ Pérdida de Información   

2 
Sistema de Gestión de Documentos de 
Archivo   

✓ Garantizar la integridad, 
autenticidad y disponibilidad de los 
documentos a lo largo del tiempo. 
 

✓ La preservación de los documentos, 
la seguridad, el almacenamiento y 
su disponibilidad. 
 

✓ Riesgo de pérdida del patrimonio 
documental  

3 Política de gestión documental  

✓ Ausencia de acciones para la 
correcta producción de 
documentos, el buen 
funcionamiento de los archivos y la 
adecuada organización de los 
documentos 

4 Organización de documentos  

✓ Falta de control en la producción 
documental. 
 

✓ Ausencia de Inventarios 
documentales. 
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5 
Tablas de Retención Documental – 
TRD  

✓ Pérdida de información 
institucional y desorganización en la 
documentación del período de su 
aplicación. 
 

✓ Archivos de Gestión 
desorganizados. 
 

✓ Falta de control en la producción 
documental. 
 

✓ Confusión en la conformación de 
los expedientes 

6 
Estructura orgánica del manejo de 
archivos 

✓ Pérdida de información. 
 

✓ Procesos documentales sin 
monitorea 

7 
Programa de Gestión Documental - 
PGD  

✓ Carencia de estándares para la 
gestión de la información. 
 

✓ Falta de articulación del sistema de 
gestión documental con los demás 
sistemas de la entidad 

 
3.2. Priorización de los aspectos por intervenir   

 
De acuerdo con lo indicado en el presente documento, se establecerán los aspectos críticos 
que tienen un mayor impacto frente a la función archivística de la alcaldía, teniendo en 
cuenta que se surte un proceso reciente de modernización administrativa y basados en los 
aspectos más relevantes dentro de dicha función tales como: la Administración de archivos, 
acceso a la información preservación de la información, aspectos tecnológicos y de 
seguridad, fortalecimiento y articulación.  Por lo que se priorizan los siguientes procesos:  
 

➢ Procesos para la gestión de documentos  
➢ Sistema de Gestión de Documentos de Archivo  
➢ Política de Gestión Documental  
➢ Organización documental 
➢ Tablas de Retención Documental - TRD  
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➢ Programa Gestión Documental – PGD 
 

4. VISIÓN ESTRATÉGICA 
 
La administración central del municipio de Simijaca, está comprometida en iniciar el 
proceso de organización y aplicación de los diferentes instrumentos archivísticos 
cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos en las políticas y normatividad 
archivística vigente, de tal manera que se garantice la gestión y la conservación de la 
información que hace parte de la memoria institucional de la entidad, tendientes a procesos 
de eficiencia administrativa y políticas de cero papel mediante la sustitución de los flujos 
documentales en papel por soportes y medios electrónicos.  
 
Para esto se propone implementar acciones orientadas a la organización de los archivos, 
elaboración de los instrumentos archivísticos como lo son las Tablas de Retención 
Documental – TRD, estructuración del Programa de Gestión Documental y de la Política de 
Gestión Documental. 
 

5. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General 
Implementar procesos tendientes a velar por la integridad, autenticidad y veracidad de la 
información de los documentos de archivo, desde su organización y conservación, mediante 
la definición de acciones o estrategias que aporten a la adecuada gestión documental de la 
Entidad.  
 

5.2. Objetivos Específicos 
 
De acuerdo con los aspectos críticos identificados se establecieron los siguientes objetivos 
específicos: 
 

No. Aspecto Crítico Objetivo Específico 

1 
Control de Documentos - 
Procesos de Radicación 

Elaborar procedimiento para los procesos de 
gestión de documentos de la Entidad.    

2 
Sistema de Gestión de 
Documentos de Archivo   

Adelantar la primera fase de un Sistema de 
Gestión de Documentos de Archivo   

3 
Política de gestión 
documental  

Elaborar la Política de Gestión documental 
conforme a la situación actual de la entidad y 
de acuerdo con la normativa vigente.  
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4 Organización de documentos  
Adelantar procesos de organización 
documental, bajo parámetros archivísticos   

5 
Tablas de Retención 
Documental – TRD  

Estructurar las Tablas de Retención Documental 
– TRD para la Entidad, de acuerdo con su 
estructura organizacional, para su posterior 
convalidación ante el órgano competente. 

6 
Programa de Gestión 
Documental - PGD  

Estructurar el programa de Gestión 
Documental – PGD  

 
6. PROYECTOS 

 
Se presentan a continuación, una serie de proyectos relacionando acciones, tiempo de 
ejecución y productos que se deben tener en cuenta para su desarrollo por parte de la 
Entidad:  
 

Objetivo Específico Acción 
Plazo de 

ejecución 
Entregable 

Establecer la estructura 
para el manejo de 
Gestión Documental 
(Archivo y 
correspondencia) 

1. Levantamiento de 
Información  
2. Estructuración del 
procedimiento  
3. Socialización al interior de la 
Entidad  

Agosto - 2023 

Procedimiento 
para proceso 
de gestión 
documentos.   

Adelantar el 100% de la 
conectividad del Sistema 
de Gestión de 
Documentos 

1. Realizar la conexión de redes 
de acuerdo con los 
requerimientos de la Entidad.  
2. Parametrización del sistema.  
3. Implementación y puesta en 
funcionamiento  
4. Socialización de las 
funcionalidades al interior de la 
entidad.     

Mayo - 2023 

Sistema 
implementado 
y 
parametrizado  

Elaborar la Política de 
Gestión documental 
conforme a la situación 
actual de la entidad y de 
acuerdo con la normativa 
vigente 

1. Levantamiento de 
información complementaria. 
2. Estructuración del 
documento  
3. Verificación del cronograma 
de actividades 
4. Adelantar el seguimiento a las 
actividades propuestas  

Octubre - 2023 
Política de 
Gestión 
Documental  
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Adelantar procesos de 
organización documental, 
bajo parámetros 
archivísticos  

1. Elaboración diagnóstico inicial 
del estado de los documentos. 
2. Revisión y análisis. 
3. Clasificación de los 
documentos 
4. Aplicación de estrategias.  

Septiembre - 2023 
Archivos 
organizados y 
estandarizados  

Estructurar las Tablas de 
Retención Documental – 
TRD para la entidad, de 
acuerdo con su estructura 
organizacional, para su 
posterior convalidación 
ante el órgano 
competente.  

1. Realizar diagnóstico y 
levantamiento de la información  
2. Estructuración de las TRD de 
acuerdo con la estructura 
organizacional.  
3. Realizar Memoria Descriptiva  
4. Presentar para aprobación al 
Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño  
5. Presentar para convalidación 
de las TRD ante el Archivo 
General de la Nación - AGN (de 
ser necesario) 
6. Publicación en la página web 
de la entidad  
7. Realizar el Registro Único de 
Series Documentales  
8. Capacitación al interior de la 
Entidad frente a la 
implementación de las TRD  
9. Seguimiento a la 
implementación de las TRD  

Noviembre - 2023 

Tablas de 
Retención 
Documental - 
TRD  

Estructurar el programa 
de Gestión Documental – 
PGD  

1. Levantamiento de 
información complementaria. 
2. Estructuración del 
documento 
3. Verificación del cronograma 
de actividades 
4. Adelantar el seguimiento a las 
actividades propuestas  

Noviembre - 2023 
Política de 
Gestión 
Documental  

 
7. METODOLOGÍA 

 
El desarrollo del presente Plan de Archivo Institucional - PINAR debe ser el resultado de un 
proceso dinámico al interior de la alcaldía municipal, requiriendo de la cooperación, 
articulación y coordinación permanente entre todos los responsables de las áreas de 
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archivo, tecnología, planeación, hacienda, jurídica y todos aquellos productores de la 
información, entre otros; con el fin de orientar los planes, programas y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo que permitan desarrollar la función archivística de la entidad en un 
periodo determinado. 
 

8. MAPA DE RUTA 2023 
 

Proyecto Responsable Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Establecer la 
estructura para el 
manejo de Gestión 
Documental 
(Archivo y 
correspondencia) 

Secretaría General 
y de Gobierno 

              

Adelantar el 100% 
de la conectividad 
del Sistema de 
Gestión de 
Documentos 

Secretaría de 
Planeación e 
Infraestructura 

              

Elaborar la Política 
de Gestión 
documental 
conforme a la 
situación actual de 
la entidad y de 
acuerdo con la 
normativa vigente 

Secretaría General 
y de Gobierno 
 
Secretaría de 
Hacienda y 
Finanzas Públicas 

              

Adelantar 
procesos de 
organización 
documental, bajo 
parámetros 
archivísticos  

Secretaría General 
y de Gobierno 

              

Estructurar las 
Tablas de 
Retención 
Documental – TRD 
para la entidad, de 
acuerdo con su 
estructura 
organizacional, 
para su posterior 
convalidación ante 
el órgano 
competente.  

Secretaría General 
y de Gobierno 
 
Secretaría de 
Hacienda y 
Finanzas Públicas 
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Estructurar el 
programa de 
Gestión 
Documental – PGD  

Secretaría General 
y de Gobierno 
 
Secretaría de 
Hacienda y 
Finanzas Públicas 

              

 
9. IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN 

 
El Plan Institucional de Archivos – PINAR de la administración central de la alcaldía de 
Simijaca deberá ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para 
su aprobación y será adoptado a través de acto administrativo, de igual forma, deberá ser 
publicado en la página web. 
 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El Archivo General de la Nación en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia, 
verificará la aprobación y publicación del Plan Institucional de Archivos – PINAR. 
 
Al interior de la administración central de la alcaldía municipal, la Secretaría General y de 
Gobierno a través de su titular realizará el seguimiento y control de los diferentes proyectos 
propuestos de acuerdo con el cronograma y entregables indicados en el presente 
documento. 
 

11. MARCO NORMATIVO 
 
Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” 
 
Ley 1437 de 2011 “Capitulo IV, autorizan la utilización de medios electrónicos en el proceso 
administrativo en particular en lo referente al documento público en medios electrónicos, 
el archivo electrónico de documentos, el expediente electrónico de documentos, por parte 
de las autoridades y la prueba de recepción y envió de mensajes de datos” 
 
Decreto 2609 de 2012 “por lo cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 del 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de Gestión Documental” 
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Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional” (Artículos 24,25 y 26) 
 
Decreto 103 de 2015 “Por medio de la cual se Reglamenta la Ley 1712 y su funcionamiento 
dentro de la Entidades Privadas y Públicas” 
 
Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura” 
 
Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar 
la información señalada en la Ley” 
 
MIPG “Manual operativo del modelo integrado de gestión documental versión 4, aplicación 
de su autodiagnóstico de la quinta dimensión del manual operativo” 
 
MGDA “Modelo de Gestión Documental y Administración - APLICACIÓN DEL 
AUTODIGNOSTICO” 
 
 
 


