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INTRODUCCION. 
 
 

 
El Municipio de san Juan de Urabá circunscrito en la categoría 6 en el 
cumplimento del decreto 2609 de 2012 en el artículo 8 establece los instrumentos 
archivísticos  para las entidades públicas a nivel nacional, ha  preciso  para la 
vigencia 2020-2023 como una de las estrategias fundamentadas  desarrollar el 
plan institucional  de archivos  de la entidad –PINAR, teniendo como punto  de 
referencia  las necesidades  identificadas  en el diagnóstico  integral de archivos  y 
los factores críticos  señalados como oportunidades de mejora  en la visita  de la 
inspección  y vigilancia  efectuadas  por el ente  rector  de la política  archivística 
para tal efecto  se ha  contemplado  objetivos y metas  que con la  aprobación  
debida  de los recursos, minimicen  los riesgos  que actualmente  tiene la entidad  
para la atención  oportuna  de los ciudadanos  y las condiciones  adecuadas  
orientadas  a la  preservación  del patrimonio  documental 
 
La ejecución del Plan institucional archivos  el pinar es de gran importancia para la 
Alcaldía del Municipio de  San Juan de Urabá porque permite cumplir todas las 
metas propuestas para la gestión documental  ,además influye de manera eficaz 
para nuestro fortalecimiento institucional, transparencia, el acceso a la información 
y la modernización de  nuevas herramientas tecnológicas ,lo cual conllevara al 
éxito de la función archivística ;por otro lado el pinar es un instrumento que 
permite la planeación de planes, programas y proyectos que buscan dar 
cumplimiento a lo expuesto por el Archivo General de la Nación. 
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1. CONTEXTO ESTRATEGICO 
 
El contexto da soporte en el que se basa el proyecto del Pinar del Municipio de 
San Juan de Urabá es: 
 
 

MISIÓN 

 
Generar bienestar integral y mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
lo relacionado con educación, cultura, deporte, medio ambiente, servicios públicos 
sociales y domiciliarios; siendo los promotores de promover la auto sostenibilidad 
económica de la población a través de la educación en la producción interna y 
comercialización global mediante el mejoramiento y construcción de vías que 
coadyuven a la dinamización de todos los sectores productivos sostenibles en el 
tiempo, teniendo como eje de la política al núcleo familiar de la población de San 
Juan de Urabá. 

 
 

VISIÓN 

 
La Alcaldía de San Juan de Urabá será en el año 2.036 una entidad territorial con 
inclusión social, comprometida con todos los sectores del desarrollo, ejemplo en 
educación, cultura, competitividad; con servicios públicos sociales, domiciliarios y 
complementarios más eficientes y efectivos; con una economía en crecimiento 
constante, mediada por nuevas tecnologías productivas para una mayor 
competitividad y consolidación de las actividades agropecuarias, forestales 
industriales, comerciales y con una efectiva garantía de los derechos de la 
población en especial de los niños, niñas, adolescentes y mujeres del Municipio de 
San Juan de Urabá, cumpliendo con los principios de responsabilidad. 

 
 

OBJETIVOS 
 

 

1. Promover el desarrollo económico y social a través de la Administración 

eficiente y transparente de los recursos financieros del Municipio, a fin de 

generar confianza en los contribuyentes. 
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2. Prestar asistencia técnica agropecuaria directa a los pequeños y medianos 

productores en lo relacionado con el agro, pecuaria, forestal, pesquero y 

ambiental para el mejoramiento y cambio de calidad de vida de los 

productores a través de las capacitaciones demostraciones de métodos de 

resultados y días de campo. 

 
3. Contribuir al mejoramiento continuo de la infraestructura física del Municipio 

a través del fortalecimiento del banco de proyectos, para ofrecer un alto 

nivel de satisfacción a la comunidad en general. 

 

4. Controlar y hacer seguimiento a los operadores para que presten los 

servicios públicos domiciliarios con calidad y eficiencia. 

 

5. Promover el desarrollo mediante políticas de defensa de nuestra identidad y 

patrimonio cultural. 

 

6. Lograr a corto plazo la cobertura universal de la educación fortaleciendo la 

infraestructura educativa, la calidad e incentivar a las entidades públicas y 

privadas para que ofrezcan programas de formación técnica, tecnológica y 

profesional en nuestro Municipio. 

 

7. Lograr la inclusión de los grupos vulnerables en espacios sociales 

económicos y culturales del Municipio a través de planes programas, 

proyectos y políticas públicas. 

 

8. Garantizar la atención a la comunidad con funcionarios capacitados y 

comprometidos bajo los principios de equidad, responsabilidad, honestidad 

eficiencia, respeto, eficacia, y transparencia. 

 

9. Mantener informada la comunidad de los procesos Administrativos y 

avances del Municipio con la aplicación de la estrategia de gobierno en 

línea y los demás medios de comunicación.  
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FUNCIONES 
 

1. Cumplir y hacer cumplir la constitución, con la ley, los decretos del 

gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo. 

 

 

2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba el presidente de la república y del 

respectivo gobernador. El Alcalde es la primera autoridad de policía del 

Municipio. La policía nacional con prontitud y diligencia las ordenes que le 

imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 

 

3. Dirigir la acción Administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de 

las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo 

judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 

dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos 

y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con 

las disposiciones pertinentes. 

 
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias Municipales, de conformidad 

con los acuerdos respectivos. 

 
5. Presentar oportunamente el Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes 

y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto 

anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la 

buena marcha del Municipio. 

 
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y 

objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento 

jurídico. 

 
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 

funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
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correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 

fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

 
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, 

presentar informes generales sobre su administración y convocar a 

sesiones extraordinarias, en las que solo se ocupará de los temas y 

materias para los cuales fue citado. 

 
9. Ordenar los gastos Municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 

presupuesto. 

 
10. las demás que la constitución y la ley le señalen. Nota: Tanto el código de 

Régimen Municipal, en sus artículos 132 y 1333, como la Ley 78 de 1986, 

en su artículo 3º adicionados por el artículo 5º de la Ley 49 de 1987, 

señalan una serie de atribuciones y funciones del Alcalde, de las cuales 

gran parte de ellas se encuentran en concordancia con la nueva 

Constitución Nacional. 

 
EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL. 

 
 
Las razones que impulsa al Municipio de San juan de Urabá para implementar el 
proyecto del pinar es seguir las normas archivísticas emitidas por el archivo 
general de la Nación, La entidad presenta aspectos críticos en la función 
Archivística, lo que conlleva a la perdida de la información, por la cual no se han 
desarrollado, planes, programas y proyectos para mejorar la problemática 
existente en la actualidad, lo que se busca es mejorar en su totalidad la gestión 
documental y poder ofrecer a toda la población un acceso a la información de 
forma eficaz. 
 
El municipio de San Juan de Urabá busca fortalecerse y mejorar por medio de la 
construcción de instrumentos archivísticos establecidos por el decreto 2609 de 
2012, lo que con llevara a mitigar los aspectos críticos que no permiten la 
conservación adecuada de los documentos de la entidad desde los inicios de la 
Administración Municipal. 
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IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS. 
 

En el Municipio de San Juan de Urabá, se hizo la identificación de aspectos 
negativos que están afectando la gestión documental en la entidad, Por ende, se 
busca darles solución de una manera que arroje resultados positivos de la función 
archivística. 

 

 
 
 

PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS. 
 
 

Una vez identificados los aspectos críticos, se evaluó el impacto que tiene estos 
frente a cada uno de los ejes articuladores, para ello se aplicó la tabla de criterios 
de evaluación y se tiene en cuenta el Articulo 4 de la ley 590 del 2000 donde se 
establece los principios de la función archivística. 
 
a) Administración de archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el 
presupuesto la normatividad y la política los procesos y los procedimientos y el 
personal. 

La entidad no cuenta con un sistema de Gestion 

documental.
No hay acceso ala informacion de forma eficaz.

Falta de presupuesto y de personal para 

desarrollar las actividades archivisticas.
No se implementa la normatividad archivistica.

No se cuenta con un espacio suficiente para el 

almacenamiento.

No saber que tipo  documentos se tiene en la 

entidad.

Fondo acumulado del archivo de la entidad,sin 

ningun criterio archivistico.

Duplicidad de la informacion contenida en las 

carpetas por desorganizacion. 

ASPECTOS CRITICOS RIESGO

Las Historias laborales  se encuentran 

desorganizadas ( falta de documentos). Falta  de seguridad  de los documentos.

Presencia de la stermitas (comejen) en los 

documentos. Destruccion total de la informacion.
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b) Acceso a la información: comprende los aspectos como la trasparencia la 
participación y el servicio al ciudadano y la organización documental. 
 
c) Preservación de la documentación: Incluye aspectos como la conservación y 
el almacenamiento de la 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. 
 
Se ordenaron los siguientes aspectos críticos: 
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Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria de 
impacto de mayor a menor en la alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá con 

el siguiente resultado.  

EJES ARTICULADORES.

ASPECTOS CRITICOS.
ADMINISTRACION 

DE ARCHIVOS.

ACCESO ALA 

INFORMACION.

PRESERVACION 

DE LA 

INFORMACION.

ASPECTOS 

TECNOLOGICOS 

Y DE 

SEGURIDAD.

FORTALECIMIENTO 

Y ARTICULACION.

4 3 4

Las historias laborales 

estan desorganizadas.

5 5 4 3 2

Presencia de las 

termitas(comejen ) 

en los documentos.

Fondo acumulado del 

archivo central de la 

entidad,sin ningun 

criterio archivistico.

La entidad no cuenta 

con un sistema de 

Gestion documental.

4 5

173 3 5 3 3

21

19

TOTAL

Falta de presupuesto 

y de personal para 

desarrollar las labores 

archivisticas.
3 4 3 2 2 14

2 2 3 2 2 11

13

TOTAL 20 21 22 15 16

No se cuenta con 

espacio suficiente 

para el 

almacenamiento de 

la documentacion. 3 2 3 2 3
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ASPECTOS  CRITICOS 
TOTAL EJES ARTICULADORES VALOR 

Presencia de las termitas 
(comején) en los documentos. 

21 

Preservación de la 
información. 

22 

Las historias laborales están 
desorganizadas. 

19 

Acceso a la información. 

21 

Fondo acumulado en el archivo 
central de la entidad, sin 

ningún criterio archivístico. 
17 

Administración de archivos. 

20 

Falta de presupuesto y de 
personal para desarrollar las 

actividades archivísticas. 
14 

Fortalecimiento y 
articulación. 

16 

No se cuenta espacio suficiente 
para el almacenamiento de la 

documentación. 13 

Aspectos tecnológicos y de 
información. 

15 

La entidad no cuenta con un 
sistema de Gestión 

documental. 
11   

 
 
 

VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR 
 
 
La Alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá garantizara la infraestructura 
física e implementación archivística en la preservación de la información, 
Administración de Archivo y acceso a la información con miras a la optimización 
de nuevas tecnologías que permitan la articulación y el fortalecimiento en la 
Gestión Documental de la entidad. 
. 
Teniendo en cuenta la visión estratégica, los aspectos críticos y los ejes 
articuladores se presentan los siguientes objetivos. 
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OBJETIVOS 

 
1. Mitigar la expansión de los agentes contaminantes en los documentos. 

 
2. Establecer programa de Gestión documental en la entidad. 

 
3. Capacitar a todos los funcionarios de la Alcaldía en temas de Gestión 

documental. 

 
4. Buscar alternativas de mejoramiento en el almacenamiento de la 

documentación de la entidad. 

 

5. Velar por el acceso a la información de forma eficaz a toda la población en 

general del Municipio de San Juan de Urabá. 

 
 

FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS. 
 

 
Para la formulación de cada uno de los programas y proyectos el Municipio de San 
Juan de Urabá, se tiene en cuenta los objetivos propuestos y el presupuesto para 
dar cumplimiento a cada uno de ellos, siempre y cuando se adquiera un 
compromiso por parte de la Administración Municipal. 
 
 
A continuación se presentan los siguientes programas: 
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Nombre:     Programa de monitoreo y control Ambiental y Biológico. 

Objetivo:    Mitigar la expansión de agentes contaminantes en los documentos. 

Alcance:    Evaluar los agentes contaminantes desde todas las áreas donde se custodia y se consulta la información. 

Responsable:    Encarga del área de Gestión documental de la Alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá. 

Actividad. Responsable. 
Fecha de 

inicio. 
Fecha final. Entregable. Observación. 

Jornadas de fumigación 
en áreas de archivo. 

Área de Gestión 
documental y Salud y 

Bienestar social. 
Enero 2021 

 31/12/2021     

Limpieza puntual de los 
documentos. 

Área de Gestión 
documental y    jefe de la 
dependencia que se va 

intervenir Enero 2021  31/12/2021      

Antes de iniciar la 
actividad laboral, se debe 

hacer   limpieza de las 
herramientas de la oficina 

(Escritorio, sillas entre 
otros). 

Servicio Generales o 
funcionarios de cada 

dependencia. 

Enero 2021   31/12/2021     

Evitar la acumulación de 
basura en el exterior e 

interior del archivo, 
porque son fuente de 

alimento y nido para los 
insectos o roedores. 

Servicios Generales. 

Enero 2021  31/12/2023     

Indicadores 
    Indicador. Índice. Sentido. Meta. 
    Identificación del riesgo.            

    
    Recursos 

    Tipo. Característica Observaciones. 
    Humano  Profesional y técnico.        
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Nombre:     Programa de PGD. 

Objetivo:    Establecer programa de PGD en la entidad. 

Alcance:    Mejorar la metodología de aplicación de la normatividad archivística a los tipos documentales de la 
entidad. 

Responsable:    Encarga del área de Gestión documental de la Alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá. 

Actividad Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha  final Entregable Observación 

Banco terminológico de 
series y subseries  en la 

entidad. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

Enero 2021 

31/12/2021     

Inventarios 
documentales de 

Archivo de Gestión y 
central. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

 Enero 2021  31/12/2021     

Tablas de retención y 
valoración documental. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

Abril 2021   31/12/2021     

Cuadro de clasificación 
documental. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

Mayo 2021   31/12/2021     

Indicadores 
    Indicador índice Sentido Meta 
    

 Instrumentos 
archivísticos. 

Todas la áreas de la 
entidad      

    

    

    Recursos 
    tipo Características Observaciones 
    

Humano y Tecnológico. Técnico en archivística.        
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Nombre:      Programa de apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia. 

Objetivo:   Capacitar a todos los funcionarios y contratistas de la entidad en temas de Gestión documental. 

Alcance:   Se busca que los funcionarios y contratistas de la entidad, adquieran los conocimientos básicos en 
organización de archivos. 

Responsable: Encarga del área de Gestión documental de la Alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá. 

Actividad. Responsable. 
Fecha de 

inicio. 
Fecha final. Entregable. Observación. 

Controlar y restringir el 
uso de material metálico, 
perforación, doblado de 

documentos, cinta 
pegante, amarre con pita, 

anotaciones en los 
documentos, entre otros. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

Febrero 03 
2021 

31/12/2023     

Capacitación sobre 
foliación de los 

documentos de la entidad. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

 Abril  13 2021 30/06/2021      

Como organizar las 
Historias laborales. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

01 Junio 2021  31/08/2021     

Como se deben realizar las 
transferencias 
documentales. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

 Septiembre 
04 2021  31/12/2023     

Indicadores 
    Indicador índice Sentido Meta 
    

Organización 
documentos.  

Todas las áreas de la 
entidad.     

    

    

    Recursos 
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Nombre:   Programa de implementación tecnológica. 

Objetivo:   Velar por el acceso a la información de forma eficaz a toda la población general del Municipio de San Juan de 
Urabá. 
 

Alcance:   Mejorar el servicio de consulta de información tanto interna como externa. 

Responsable: Encargado del área de sistemas de la Alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá. 

Actividad Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha  final Entregable Observación 

Seguridad de la 
información (seguridad 

física de los documentos y 
el entorno).  

Encargada del área de 
Gestión documental y 

sistemas  
Enero 2021  

 Mayo 2021     

Seguridad de las 
comunicaciones 

(protección de las redes 
eléctricas.  

Encargada del área de 
Gestión documental y 

sistemas. 

 Enero 2021 Febrero 2021      

Seguridad  en los 
documentos y control de 

acceso( documentos 
vitales) 

Encargada del área de 
Gestión documental y 

sistemas. 

 Enero 2021  Febrero 2021     

Software para el 
almacenamiento de los 

documentos. 

Encargada del área de 
Gestión documental. 

Enero 2021   Agosto 2021     

Indicadores 
    

tipo Características Observaciones 
    

Humano y Tecnológico.  Técnica en archivística.   

    

    

    



  Código 01 

Versión 00 

Fecha de 
Aprobación 

27/02 
/2020 

Correspondencia 
Oficial 

 

 

Indicador índice Sentido Meta 
    

Implementación 
tecnológica  

Todas las áreas de la 
entidad.      

    

    

    Recursos 
    tipo Características Observaciones 
    

Humano, económico. 
Professional en sistemas.    

    

    

    
MAPA DE RUTA. 

 
Para la elaboración del mapa de ruta de la Alcaldía del Municipio de San Juan de 
Urabá, tiene en cuenta los programas para intervenir en la labor archivística la cual 
se divide en tres etapas corto, mediano y largo plazo, por lo anterior se 
desarrollará el PINAR: 

OBJETIVOS  
PLANES Y PROYECTOS 
ASOCIADOS 

CORTO PLAZO 
MEDIANO 

PLAZO 
LARGO PLAZO EN ADELANTE 

Mitigar la expansión 
de agentes 

contaminantes en los 
documentos.  

Programa de monitoreo y 
control ambiental y 

Biológico. 

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                  

                  

Establecer programas 
de Gestión 

documental en la 
entidad. 

Programa de PDG de la 
entidad. 

                  

                  

                  

                  

Capacitar a todos los 
funcionarios de la 

alcaldía en temas en 
temas de Gestión 

documental. 

Programa a la producción 
documental   y manejo de 

correspondencia. 

                  

                  

                  

                  

Buscar alternativas de 
mejoramiento en el 

almacenamiento de la 
documentación. 

Programa de 
Almacenamiento y Re 

almacenamiento. 
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HERRAMIENTA DE SEGUMIENTO. 
 

El Municipio de san Juan de Urabá diseña un cuadro de mando integral 
basándose en los programas establecidos en el PINAR para lograr los objetivos 
planteados inicialmente. 

Velar por el acceso a 
la información de 

forma eficaz a toda la 
población general del 
municipio de San Juan 

de Urabá.  

Programa de 
implementación 

Tecnológica. 

                  

                  

                  

                  

PLANES Y PROYECTOS 
ASOCIADOS. 

INDICADORES 

META TRIM 

MEDICION 
TRIMESTRAL GRAFICO OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

    

Programa de 
monitoreo y control 
ambiental y Bilógico. 

Identificación 
del factor de 

riesgo. 

  

        

        

        

        

Programa de PGD de 
la entidad. 

Planeación del 
PGD 

  

        

    

        

        

        

Programa a la 
producción 

documental y manejo 
de correspondencia.  

Capacitación a 
todo el 

personal de la 
entidad. 

  

        

    

        

        

        

Programa de 
almacenamiento y Re 

almacenamiento. 

Determinar la 
capacidad y 

adaptabilidad   
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GLOSARIO. 
 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la 

planeación, dirección   y control de los recursos físicos, técnicos tecnológicos, 
financieros y de talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 
 
Aspecto crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística 
que presenta la entidad como resultado de la evaluación de la situación actual. 
 
Banco terminológico: Es el instrumento archivístico, el cual estandariza la 
denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las 
funciones administrativas transversales a la administración pública, además se 
constituye en una herramienta que facilita los, procesos de valoración de 
documentos y elaboración tablas de retención documental al ofrecer tiempos de 
retención documental y una propuesta de disposición final. 
 
Comité de archivo: Es un grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir 
la política, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos 
administrativos y técnicos de los archivos. 
 
Cuadro de clasificación documental: Es un instrumento que se expresa en el 
listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente 
codificación, conformado a lo largo de su historia institucional, este instrumento 
permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las 
agrupaciones documentales. 
 
 
Serie Documental: Es el conjunto de documentos que tiene características 
comunes, el mismo tipo documental o el mismo asunto y que por consiguiente es 
archivado, usado o transferido o eliminado como unidad. 
 

de los 
mobiliarios.         

        

Programa de 
implementación 

tecnológica. 

Manejos de 
equipos o 

herramientas 
para la 

conservación 
de los archivos. 
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Subseries documental: Conjunto de actividades documentos que forman parte de 
una serie y se jerarquiza e identifican en forma separada del conjunto de la serie 
por todos los tipos documentales que varía de acuerdo con el trámite de cada 
asunto. 
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