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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La gestión documental, es un eje fundamental para las entidades tanto públicas como 
privadas, puesto que es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 

 
Uno de los instrumentos necesarios es el Plan Institucional de Archivo (PINAR), el 
cual es el instrumento para la planeación de la función archivística y  busca alinear 
y articular la gestión documental de la Entidad al plan estratégico de la Contraloría 
Municipal de Tunja. 
 
La gestión realizada  a través del PINAR, ha sido apoyada por la alta dirección a 
través de un proceso dinámico y con el liderazgo del comité de archivo de la 
Entidad.  
 
El presente Plan se encontrara el contexto institucional, los puntos críticos a 
mejorar, un cronograma o mapa de ruta y finalmente la metodología de 
seguimiento que permite aterrizar la estrategia del proceso de Gestión Documental 
de la Entidad. 
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2.  CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 
 
La contraloría de Tunja es un organismo de carácter Técnico, dotado de 
autonomía administrativa y presupuestal, al cual le corresponde la vigilancia de la 
gestión fiscal del Municipio de Tunja y de los particulares que maneja fondos o 
bienes del mismo, en los términos y condiciones previstos en la Constitución 
Política, las leyes, y acuerdos Municipales. Su funcionamiento se basa en los 
siguientes lineamientos: 
 
2.1 MISIÓN: Ejercer una eficiente, oportuna y efectiva vigilancia de la gestión 
fiscal de la administración central y descentralizada del Municipio, así como de los 
particulares que administren recursos públicos del mismo orden, promoviendo la 
participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal, para el buen uso de los 
bienes y recursos públicos. 
 
2.2 VISIÓN: La Contraloría Municipal de Tunja en el año 2021 será identificada y 
reconocida por la ciudadanía como una entidad de control fiscal y gestión 
ambiental, independiente, eficiente e incluyente en el ejercicio misional. 

 
2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
 

1. Ejercer vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos y puntos de 
control de manera oportuna y efectiva, siendo generadores de confianza y 
fuente de información, para apoyar el control social y control político. 

 
2. Establecer los espacios y los mecanismos, encaminados a propiciar de 

manera real la participación ciudadana en materia de control social para 
que sea el punto de partida y llegada del control fiscal. 

 
3. Garantizar una eficiente gestión de los procesos de responsabilidad fiscal y 

cobro coactivo, logrando la recuperación de los dineros públicos. 
 

4. Potencializar los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos y de 
información, con los que cuenta la Contraloría, en pro del cumplimiento de 
los principios, objetivos, planes y programas institucionales establecidos. 

 
2.4 PRINCIPIOS: 

 Imparcialidad 

 Integridad 
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 Publicidad 

 Contradicción 

 Motivación 

 Austeridad 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Economía 

 Orden 

 Trasparencia 

 Efectividad 

 Impecabilidad 

 Equidad 
 
VALORES:  

 Honorabilidad 

 Rectitud 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Respeto 

 Lealtad 

 Libertad 

 Probidad 
 

2.5 POLITICA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 
La contraloría Municipal de Tunja en cumplimento a su misión orienta sus 
actividades a ejercer un control fiscal con eficiencia, eficacia, transparencia y 
objetividad, observando lo establecido en el ordenamiento constitucional y legal 
vigente, apoyado de un equipo humano altamente calificado y competente, 
buscando siempre la máxima satisfacción de los usuarios y la mejora continua. 
 
2.6 PROCESOS  DE LA  CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA: 
Procesos estratégicos en los que se centra la Contraloría Municipal de  Tunja:  
 

 Procesos Estratégico. 

 Procesos Misionales 

 Procesos de Apoyo 

 Procesos de Evaluación   
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Imagen N°01 –Mapa de procesos CMT 

 
 

3. VISIÓN ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS        
( PINAR)  

 
La Contraloría Municipal de Tunja, mediante el proceso de mejora continua, 
actualizará sus instrumentos archivísticos (Tablas de Retención documental, 
programa de gestión documental), con el fin de seguir promoviendo la adecuada 
clasificación,  preservación y control de los  archivos y salvaguardando el fondo 
documental, cumpliendo con la normativa archivística vigente, ( Ley 594 de 2000- 
Archivo General de la Nación).  
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3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PINAR:   
 
El objetivo principal del PINAR, es dar cumplimiento a la normatividad archivística, 
Ley 594 de 2020, Decreto 1080 de 2015, garantizando la preservación adecuada 
de los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja, en pro del  mejorando del 
proceso archivístico en la Entidad.  
 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1. Actualizar el programa de gestión documental de la Entidad, a fin de contar 
con un instrumento que nos permite reconocer el proceso archivístico de la 
Entidad.  

 
2. Actualizar las tablas de Retención documental, acorde con la normativa 

vigente (Acuerdo 004/2019 AGN).Encontrar estrategias que permitan 
identificar e intervenir los documentos de fondos documentales 
acumulados, ubicados en el archivo central.  
 

3. Generar una cultura archivística en cada dependencia, a través del 
compromiso de los servidores y colaboradores de la Entidad, con el fin de 
contar con funcionarios sensibles frente al papel de los archivos en la 
gestión y la transparencia institucional.   

 
4. DIAGNOSTICO PUNTOS CRITICOS:  

 
El comité de archivo durante la vigencia 2021, realizó el estudio del proceso de 
gestión documental, encontrando unos riesgos documentales; igualmente se 
contemplan los detectados por las auditorías internas, como se ilustran a 
continuación: 
 
4.1 EJES ARTICULADORES – ASPECTOS CRITICOS:  
 
La valoración de los aspectos críticos se realiza, tomando como referencia los 
siguientes ejes articuladores los cuales son los principios de la función archivística 
dados en el Art. 4 de la Ley 594 de 2000. 
 
1. Administración de archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el 

presupuesto, la normatividad y la política, los procesos y los procedimientos y 
el personal. 
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2. Acceso a la información: Comprende aspectos como la transparencia, la 
participación y el servicio al ciudadano, y a la organización documental. 
 

3. Preservación de la información: incluye aspectos como la preservación y el 
almacenamiento de la información. 

 
4. Aspectos tecnológicos y de seguridad: abarca aspectos como la seguridad de 

la información y la infraestructura tecnológica. 
 
5. Fortalecimiento y articulación: involucra aspectos como la armonización de la 

gestión documental con otros modelos de gestión.  
 

(Fuente: Aspectos referenciado y sustraídos del Manual para la elaboración del PINAR – 
AGN) 

 

La valoración se realiza asignando un valor, de acuerdo a la escala de 1 a 5;  
siendo el 5 el valor más crítico y el 1 el menor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 01 Ejes articuladores 

 

Administración 

de Archivo

Acceso a la 

Información 

Preservación 

de la 

Información

Aspectos 

tecnológicos 

de seguridad

Fortalecimiento 

y Articulación

Tablas de Retención documental 

desactaualizadas 
5 5 5 4 3 22

El archivo central se encuntra 

ubicado en el sotano del edificio . 

Infraestructura fisica que esta 

expuesta a humedad. Acumulación 

de particulas de polvo y roedores. 

5 4 4 4 2 19

Administración de archivos                                              

( Normativa, conocimiento técnico 

en archivistica). 

5 3 5 4 4 21

Fondo documentales acumulados 4 4 5 4 3

20

Total 20 16 18 16 13

Aspectos Criticos

Ejes Articuladores 

Total
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Los ejes articuladores de mayor impacto son:  
- Administración de archivos 
- Preservación de la información 
 

Los aspectos críticos de mayor impacto son:  
- Tablas de retención documental desactualizadas 
- Administración de archivos  
 

1.2 ASPECTOS CRITICOS/ RIESGOS:  
 

ASPECTO CRÍTICO/ EJES 
ARTICULADORES  

RIESGO 

El archivo Central, se 
encuentra ubicado en un 

sótano. 

*Exposición a inundaciones e incendio y 
plagas.  
*Perdida de información, debido al 
deterioro químico y físico.  

Durante  las vigencia de 2020 
a 2021, se presentaron 
cambios directivos. ( 2 

contralores, así como en el 
área administrativa) 

*Falta de conocimiento por parte de los 
funcionarios sobre el proceso y los 
procedimientos de gestión documental 
aplicables en la Entidad. 
*Falta de conocimiento por parte de todos 
los funcionarios sobre las Tablas de 
Retención Documental. 
 
 

Actualización de las tablas de 
retención documental. 

*En respuesta a la emergencia sanitaria 
deriva por la Covid-19, el área misional 
(Auditoria, para la vigencias 2020 y 2021, 
los archivos de las auditorias 
desarrolladas fueron digitalizados y 
almacenados en CD, por tal motivo, en 
relación al acuerdo 004 de 2019 AGN, es 
necesario incluir una columna, nominada 
Soportes.  

Fortalecimiento 
Conocimientos en Gestión 

Documental. 

*Falta de conocimientos técnicos frente al 
adecuado proceso archivístico  

Cuadro N° 02 Aspectos críticos 
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  4.3     PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS 
 

De acuerdo al anterior punto, se realiza una priorización de los puntos críticos para 
ser atendidos, según las necesidades institucionales vs recursos. 

 

PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 Actualización de las tablas de retención documental. 

2 Fortalecimiento Conocimientos en Gestión Documental 

3 Socialización de Tablas de Retención documental.  

4 El archivo Central, se encuentra ubicado en un sótano.  

 
Cuadro N° 03 Priorización aspectos críticos.  

 
5. MAPA DE RUTA 
 
Partiendo del programa de Gestión Documental establecido para la Contraloría, se 
tomarán las metas planteadas, generando unas actividades de cumplimiento. 

 

META ACTIVIDAD 2022 2023 2024 2025 

Actualización 
de las TRD, 

conforme a la 
normativa. 

Revisar las tablas de 
retención documental por 
Dependencias y relacionar 
los ajustes para su 
actualización.   

 
 

 
X 

 
 

 
 
 

X 

 

Capacitación y 
sensibilización 

en Gestión 
documental. 

Capacitar a todos los 
servidores sobre las 
técnicas adecuadas de 
archivo. (Sensibilización 
correcta forma de ordenar, 
clasificar y archivar, de 
acuerdo a la AGN).  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

Divulgar el 
adecuado 

manejo de las 
TRD. 

Socialización  a todos los 
funcionarios de la Entidad, 
las actualizaciones 
realizadas en las TRD.   

  
 
 X 

 
 
 

 
 
x 
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Aplicar y 
administrar 

estándares de 
conservación y 
preservación de 
la información 

electrónica. 

Back up mensuales sobre 
el archivo digital manejado 
en la Entidad. 

 
 
 

X 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

Aplicar las TRD 
en CMT 

Realizar traslado de 
archivo de gestión a 
archivo central, de acuerdo 
a  los cronogramas de 
transferencias aprobados 
en el último comité de 
archivo en cada vigencia.  

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
Cuadro N° 04 Mapa de ruta 

 
2. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO: 

 
El seguimiento se realizará a través de las auditorias de seguimiento de la Oficina 
asesora de control interno, así como el comité de archivo de la Entidad.  Al 
finalizar cada vigencia, se realizará informe de los avances realizados o 
actividades ejecutada de acuerdo con el mapa de ruta y socializado en el último 
comité de archivo de cada año.  
 
3. CUADRO DE CAMBIOS: 

 

Elaboró: Yudy Andrea Trujillo – Tec. Operativo- 
Gestión documental 

17/01/2022 

Aprobó: Comité Directivo Extraordinario – Acta 
N° 02 del 28 de enero de 2022 

28 01/2022 

Modificación:   

Aprobó:    
 


