
01658935 

Alcaldía de Medellín 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA 
ALCALDÍA DEMEDELLÍN -PINAR- 

2016 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No 52 165 Codigo Postal 50015 
Linea Unica de Atención Ciudadania 4444 144 	1 	 e 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co 	1 



21658935 

1 
Alcaldía de Medellín 

Instancia de Aprobación: Comité Interno de Archivo Acta N° 4 deI 29 de noviembre 
de 2016. 

Nombre Cargo Firma 	- Fecha 
FREDDY ALBERTO Presidente Delegado, Comité Interno / 
ESPINOSA YEPES de Archivos 

Líder de Programa, Archivo Central  

JORGE ALBERTO Secretario Deléadó, Cornitlntérno t,J 	tj1\ 
- 

MUÑOZ ECHEVERRY de Archivo 
 

1 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado por Luz Marina Serna M. Técnica /~, 
Administrativa 

Revisado por FreddyA.Espinosa..Yepes Líder de 
 

= 	. 	 .. Programa. 
 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
Línea Única de Atención Ciudadanía 4444 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  



1658935 

Alcaldía de Medellín 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................................4 

1 	CONTEXTO ESTRATÉGICO ............................................................................................................ 5 

1 1 	Mision de la Alcaldia de Medellm 	 5 

1.2. 	Vision de la Alcaldia de Medellin 	 5 

1.3. 	Principios y Valores de la Alcaldia de Medellin 	 6 

1.4. 	Articulacion con el Plan de Desarrollo 2016 2019 	 7 

1.5 Proceso Tecnología de la Información y de las Comunicaciones .... . ............................................ . .......... 8 

2 MODELO INTEGRADO DE PLANEAC ION Y GFSTION 	 9 

PRINCIPIOS 	 10 

3. 	POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL ...................................................................... . ............. 13 

4 VISIÓN ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL 	 14 

5 OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCH1VOS PINAR 	 14 

6. 	MAPADERUTA ................................................................................................................................15 

7- 	HOJA DE SEGUIMIENTO ...............................................................................................................16 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 	 - 
j Calle 44 No 52 165 Codigo Postal 50015 	/ 

Linea Unica de Atencion Ciudadania 4444 144 	 kv ,1  

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co 	¡ 



21658935 

u 

AIcaldíiIedeUn 

INTRODUCCIÓN 

La Alcaldía de Medellín en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, Artículo 
2.8.2.5.8. literal d, presenta el Plan Institucional de Archivos de la Entidad "PINAR" 
para la vigencia 2016-2019 como una herramienta estratégica que garantice el 
adecuado funcionamiento de la Gestión Documental como un sistema transversal 
a toda la organización municipal. 

La implementacion de la ley de transparencia y acceso a la informacion demanda 
a los sujetos obligados ademas de recursos una cantidad de costos de agencia 
necesarios para la coordinación institucional. 

Este instrumento archivistico se articula con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019, teniendo en cuenta que se deben garantizar recursos economicos, 
materiales, tecnologicos y humanos para su materializacion 

La metodología utilizada para su diseño fue la establecida por el Archivo General 
de la Nacion de Colombia en el Manual para la Formulacion del Plan Institucional 
de Archivo 1  y la Metodología General Ajustada (MGA) del Municipio de Medellín. 

El equipo de trabajo del Archivo Central como responsable de la elaboración del 
PINAR, presenta a continuación este instrumento de planeación archivístico para 
la Alcaldía de Medellín. 

http://www.arch  ivogeneral.gov.co/sites/ail/themes/nevia!PDF/SINAE/Productos%20S  INAE%2020 1 3/PINAR.pdf 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

La Alcaldía de Medellín es una entidad estatal de orden municipal que por su 
naturaleza pública debe acogerse a lo establecido en la Ley General de Archivos 
(594 de 2000) y a sus decretos, acuerdos y circulares reglamentarias. 

La Alcaldía de Medellín cuenta con una estructura de 21 Secretarías, 2 
Departamentos Administrativos, 50 Subsecretarías, 5 Subdirecciones y  3 
Gerencias, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadania, de quien depende la Subsecretaria de Tecnologia y 
Gestion de la Informacion quien actua como responsable del equipo de trabajo del 
Archivo Central de la Entidad. 

El Archivo Central conformado porun equipo de trabajo de servidores, entre el 
Lider, Tecnicos Auxiliares y contratistas, es el responsable de elaborar el PINAR 
de la entidad, el cual debera ser coherente con el contexto estrategico de la 
Alcaldia de Medellin (mision vision principios y valores, etc) 

Por esta razón, el PINAR de la Alcaldía de Medellín se fundamenta en: 

	

1.1. 	Misión de la Alcaldía de Medellín 

"Fomentar en conjunto con la sociedad el desarrollo humano. Garantizar el acceso 
a oportunidades y el ejercicio de los derechos fundamentales como salud y 
educación, impulsando el crecimiento económico en un ámbito territorial 
articulado e integrado y soportado en una institucionalidad moderna efectiva y 
flexible. Promotor de la construcción de una ciudad segura, con espacios públicos 
modernos e incluyentes". 2  

	

1.2. 	Visión de la Alcaldía de Medellín 

"En el 2030 Medellín será una ciudad cuyo principal valor es el respeto a la vida. 
Tendrá una sociedad incluyente, equitativa, cohesionada, educada y con sólidos 
valores democráticos y ética ciudadana. Económicamente competitiva y 
generadora de riqueza colectiva. Respetuosa de la diversidad y promotora de la 
cultura. Con una institucionalidad pública eficiente y transparente, garante del 
ejercicio de los derechos humanos fundamentales y articulados con los actores 
del desarrollo. Territorialmente integrada y abierta al mundo, ambientalmente 
sostenible y con un hábitat seguro y de calidad". 

2  Decreto 500 de 2013, Misión, Visión y Valores 
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1.3. Principios y Valores de la Alcaldía de Medellín 

Los principios orientadores de la función pública en la Administración Central del 
Municipio de Medellín son: 

• La vida es el valor supremo, todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a 
protegerla, honrarla y valorarla y nada puede vulneraria sin que nos 
movilicemos a defenderla. 

• La equidad es un fin de toda sociedad, desde lo moral, lo político, lo social 
y lo empresarial. 

• La educación, el conocimiento y la innovación son la base de una ciudad 
con trabajo decente, productividad y competitividad. 

• Un desarrollo sostenible, que respete y potencie nuestras fortalezas e 
identidad. 

• Transparencia y buenos gobiernos que actúen y construyan bajo una 
cultura de legalidad y la activa construcción de una sociedad participante, 
son la base fundamental para el desarrollo democrático. 

Nuestros Valores son: 

• Respeto 
• Responsabilidad 
• Honestidad 
• Sentido de Pertenencia 
• Transparencia 
• Servicio 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No 52 165 Codigo Postal 50015 
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1.4. Articulación con el Plan de Desarrollo 201 6-2019 

El proyecto está enmarcado en el ámbito local en el Plan de Desarrollo, 2016-
2019, Medellín cuenta con vos: 

Dimensión 1: 	Creemos en la confianza ciudadana 
Reto 1.3: 	 Medellín bien administrado 
Programa 1.14: Gestión efectiva 
Proyecto 1 3 4 7 Evolucion de las TIC para una organizacion digital-

Administracion Moderna, Eficiente y transparente 
al ciudadano 

Indicador 1.3.4.7.2: Gestión documental digital y electrónica lmplementada. 

Modelo de Operación por Procesos: Proceso Tecnología de la Información y 
de las Comunicaciones 

Objetivo: Fortalecer la institucionalidad, a través de un modelo de gestión 
efectiva y transparente que hace buen uso de los recursos públicos para servir y 
beneficiará la comunidad. 

El compromiso gubernamental de incorporar en la actividad cotidiana de la gestión 
púbica, los conceptos y prácticas de los sistemas de gestión, está orientado a 
consolidar un gobierno inteligente, que ponga en el centro del quehacer 
gubernamental la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, 
mediante los más avanzados sistemas administrativos. 

De esta forma, se pretende articular los diferentes sistemas de gestión del 
Municipio de Medellín, con el fin de lograr un ejercicio articulado y armónico para 
una gestión más eficaz y eficiente, la optimización de los recursos, el 
aprovechamiento de las sinergias y poder garantizar así el buen desempeño 
institucional, donde concurren un conjunto de condiciones favorables para la 
acción de gobierno. 

Decreto 1985 de 2015, Modelo de Operación por Procesos 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No 52 165 Codigo Postal 50015 
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1.5 Proceso Tecnología de la Información y de las 
Comunicaciones 

En la actualidad la entidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión el cual 
está conformado por procesos y procedimientos, entre los cuales se encuentra el 
proceso de "Tecnología de la Información y de las Comunicaciones" que contiene 
entre otros, procedimientos, instructivos y formatos del Archivo Central. 

Modelo de Operacion por Procesos 
- Alcaidia de Medeilin 
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2. MODELO INTEGRADO DE PLAN EACIÓN Y GESTIÓN 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, busca con un enfoque de 
planeación integral, articular el quehacer de las entidades, mediante los 
lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y 
evaluación de los avances en la gestión sectorial e institucional. 

El modelo contiene cinco políticas de desarrollo administrativo, las cuales 
remplazan las establecidas por el decreto 3622 de 2005 ampliando su aplicacion 
al ambito misional, para asi lograr una articulacion completa que refleje el 
quehacer de las entidades 

La planeacion se constituye en el mecanismo de articulacion, a traves de sus tres 
modalidades Plan Estrategico Sectorial Plan Estrategico Institucional y Plan de 
Accion Anual Por lo tanto a traves de la planeacion integral se busca simplificar y 
racionalizar la labor de las entidades en la generacion y presentacion de planes, 
reportes e informes. 

Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de 
otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas 
de ellas poseen metodologías e instrumentos propios. 

Ilustración 2: Modalidades de la planeación 

Decreto 1685 de 2015, Art. 5. Implernentación de MIPYG, Metodología para la implernentación dei 
Modelo Integrado de Pianeación y Gestión 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
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Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión, visión, 
objetivos, metas, los indicadores, 1 as estrategias, los programas, acciones y 
productos. A partir del componente estratégico, las entidades definen las 
actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año, para el 
cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas. 

Adicionalmente, para la formulación de los planes es necesario tener en cuenta 
las cinco políticas de desarrollo administrativo: Gestión Misional y de Gobierno; 
Transparencia, Participacion y Servicio al Ciudadano Gestion del Talento 
Humano, Eficiencia Administrativa y Gestion Financiera, las cuales permiten 
enmarcar el quehacer misional y de apoyo tomando como referentes las metas 
de gobierno establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo las competencias 
normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal (ley 819 de 2003), al igual 
que los r esultados de la evaluación del ejercicio de p laneación d el período 
anterior.  

Así mismo, la estrategia de Gobierno en Línea está inmersa en el desarrollo de 
estas cinco políticas y se deberá implementar como una herramienta 
dinamizadora en 1 o relacionado con el uso de los medios electronicos y, en 
general, de tecnologías de información y comunicaciones, siguiendo los 
lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

El monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales 
utilizará como insumo los avances registrados en el Formulario Único de Reporte 
de Avances de la Gestión y se adelantará a través del Modelo Estándar de 
Control Interno y del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (Cuadro de 
Mando del Plan de Desarrollo) administrado por el Departamento Administrativo 
de Planeación. 

PRINCIPIOS 

Al Modelo Integrado de Planeación y Gestión le son aplicables los principios 
definidos en: 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 
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2.6 Gestión Financiera 

2.4.1 Plan Estratégico de RRHH 

2.4.2 Plan Anual de Vacantes 
2.4.3 Capacitación 

2.4.4 Bienestar e Incentivos 

2.5.1 Gestión de la Calidad 

2.5.2 Eficiencia Administrativa y Cero Papel 

2.5.3 Racionalización de Tramites 
2.5.4 Modernización Institucional 
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01 La ley 489 de 1998, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. 
La ley 152 de 1994 o ley orgánica de Planeación: Autonomía, ordenación de 
competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, 
continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de 
las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia. 
Principios que son aplicables a las entidades del orden territorial. 

Adicionalmente el Municipio de Medellin como ente territorial en el desarrollo de 
sus competencias debera observar los principios de coordinacion, concurrencia y 
subsidiariedad. 
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2.4 Gestión dei Talento 

Humano 

2.6.1 Programación y Ejecución Presupuestol 
2.6.2 Programa anual mensualizado de caja - PAC 

2.6.3 Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión 
2.6.4 Plan de Anual de Adquisiciones 

33 GOBIERNO EN LÍNEA 

Ilustración 3: Políticas de Desarrollo Administrativo con sus respectivos componentes 
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COM ITÉS INTERNOS DEL 
MIPYG DEPENDENCIA COORDINADORA 

Departamento Administrativo de Planeación 
Planificación Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de 

Desarrollo Institucional 

Sistema Integral de Gestion —SIG 
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía— Subsecretaría de 
Desarrollo Institucional 

Participación Ciudadana Secretaría de Participación Ciudadana 

Servicio al Ciudadano 
Secretaría de Gestjóii Humana y Seryicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de 
Servicio a la Ciudadania 

Secretaria 	de 	(.estion 	Humana 	y 	Servicio 	a 	la 	Ciudadania 

Gestion de la Informacion 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. 

 
Departamento 	Administrativo 	de 	Planeacion 	- 	Subdireccion 	de 
Informacion ' E aluacion Estrategica 

Tecnologia de la Informacion y Secretaria de Gestion Humana y Servicio a la Ciudadania - Subsecretaria 
las Comunicaciones y Gobierno .. 	 -. de Tecnologia y Gestion de la Info,rmacion 
en Linea -TICs y GEL  

Secretaría de Gestión Humanav Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de 
Gestion humana 

Gestion Humana 

Comunicaciones Secretaría de Comunicaciones 

Eficiencia en los recursos Secuciarta Je Suministros y Servicios 

Financiero Secretaría de Hacienda 

Auditoría interna Secretaría de Evaluación y Control 

Tabla 1: Responsables de los Comités Internos del MIPYG 

2.1.8 Políticas de seguridad de la información y manejo de datos 
personales 
2.3.2 Transparencia y Acceso a la Información Pública 
2.3.4.2 Acciones de Información a través de la utilización de medios de 
comunicación masivos, regionales y locales o cornunitarios para facilitar el 
acceso a la misma. 
2.3.4.3 Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías 

GESTIÓN DE LA 	
de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta. 

INFORMACIÓN 	
2.5.6 Gestión Documental 
2.5.6.1 Planeación documental 
2.5.6.2 Producción documental 
2.5.6.3 Gestión y trámite 
2.5.6.4 Organización documental 
2.5.6.5 Transferencia documental 
2.5.6.6 Disposición de documentos 
2.5.6.7 Preservación documental a largo plazo 
2.5.6.8 Valoración documental 

Tabla 2. Responsabilidad del comité interno de Gestión de la Información del MIPYG 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
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3. POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Las Políticas de Gestión Documental del Archivo Central del Municipio de Medellín 
son: 

> Garantizar la administración de la información. 	Garantizar la 
administración eficiente de los documentos para el fortalecimiento de la 
administración municipal y la transparencia administrativa 

> Protección del Patrimonio Documental. Recuperar y proteger el 
patrimonio documental del Municipio de Medellín, en las mejores 
condiciones de conservación y acceso. 

> Consolidación de la Gestión Documental. Consolidar y mejorar el 
modelo de gestión documental del Municipio de Medellín en armonía con 
las normas vigentesy la planeacion institucional 

> Difusión del Patrimonio Documental. Difundir el Patrimonio Documental 
del Municipio de Medellín como parte de la memoria y la identidad nacional. 

Modernización de la Gestión Documental. Modernizar la gestión 
documental del Municipio de Medellín incorporando los avances 
tecnológicos de la gestión de la información en armonía con las directrices 
aprobadas por la Ley General de Archivo y el Archivo General de la Nación 

Direccionamiento Nacional. Desarrollar la Gestión Documental con base 
en los principios de centralización normativa y descentralización operativa 
del Sistema Institucional de Archivos y las directrices del Nivel Nacional. 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 	 ............. 
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4. VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

La Alcaldía de Medellín contará con un Programa de Gestión Documental que 
incluya la información producida en cualquier medio y soporte, fijando políticas 
para su implementación con el compromiso de la alta gerencia, en aras de 
contribuir con una Administración pública eficiente y transparente, que garantice 
la preservación del patrimonio documental y el derecho a la información sirviendo 
con prontitud tanto a los usuarios internos para la adecuada toma de decisiones 
como a la ciudadanía en general. 

S. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

Los objetivos del PINAR de la Alcaldia de Medellin son 

1. Diseñare implementar el Programa de Gestión Documental 
2 Diseñar e implementar los Programas Especificos de la Gestion 

Documental 
Formular las políticas en materia de gestión documental de la entidad 
Capacitar a los servidores de la Alcaldía de Medellín en todos los procesos 
de la Gestión Documental para los distintos soportes. 

. 	... 	Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No 52 165 Codigo Postal 50015 
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6. MAPA DE RUTA 

Los Planes, Programas y Proyectos asociados al PINAR de la Alcaldía de 
Medellín para los períodos de 2016-2019 son: 

Corto 
PLANES Y plazo Mediano plazo (1 a 4 Largo plazo (4 

OBJETIVOS PROYECTOS (1 años) Nos en adelante) 
ASOCIADOS año)  

2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 
Diseñar e 
implementar el 
Programa de 
Gestión 
Documental - 

Proyecto de PGD del I nversión  documento Administración físico 	
' Documental electrónico 

Moderna; 

Diseñar e 
Eficiente•.y 

implementar 
transparente al 

los Programas 
ciudadano 

Específicos de 
la GD Gestión 
Documental 

Formular las Proyecto de 
políticas en Inversión 
materia de Evolución de las 
gestión TIC para una 
documental de 
la entidad 

organización 
dig ¡tal 

Capacitar a los 
servidores 	de 
la 	Alcaldía 	de 
Medellín 	en 
todos 	los Plan de 
procesos de la Capacitación del 
Gestión Municipio  
Dl ocumenta 
para 	los 
distintos 
soportes. 
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7- HOJA DE SEGUIMIENTO 

PLANES Y Medicion 
OBSERVA 

PROYECTOS INDICADORES META trimestral GRAFICO 
ASOCIADOS ClONES 

1 2 3 4 
Diseñar e 
implementar el PGD diseñado 

PGD e implementado 

Diseñar e 
implementar Programas 
los Programas específicos 300,/ 
Específicos de diseñados e 

la GD implementados 

Formular las 
políticas en 
materia de Política 
gestion formulada e 30% 

documental de implemetitada 

la entidad 

Capacitar a los 
servidores 	de 
la Alcaldía de 
Medellín 	en 
todos 	los 
procesos de la Servidores 300,, 
Gestión Capacitados 
Documental 
para 	los 
distintos 
soportes. 
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