
 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Quintero Pérez Cargo: 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos:  421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Moderno Eficiente y Transparente” 
1 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - 

PINAR 

 

CARLOS  CABAS RODGERS 

Contralor General del Magdalena 

 

 

MARTHA QUINTERO PEREZ 

Jefe Administrativo 

 

 

Santa Marta 

 

2021 

 

 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Quintero Pérez Cargo: 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos:  421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Moderno Eficiente y Transparente” 
2 

INTRODUCCIÓN 

 

La Contraloría General del Magdalena, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000; Ley 

General de Archivos; La ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Nacional y el Decreto único Reglamentario del Sector Cultura 

1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 “Instrumentos archivísticos”. El cual establece 

como una de sus estrategias la elaboración e implementación del Plan Institucional de 

Archivos de la entidad – PINAR, teniendo como punto de referencia los siguientes 

documentos, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Anti Corrupción y de Atención al 

Ciudadano, el Auto Diagnóstico de gestión documental del modelo integral de gestión y 

desempeño, el Plan de acción de gestión documental, el Plan Anual de Adquisiciones y 

la evaluación del proceso de gestión documental mediante la aplicación de la matriz 

DOFA,  así como los planes de mejoramiento generados por la Auditoría General de la 

República y el acompañamiento de la oficina de Control Interno. 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR -, es un instrumento de planificación en materia 

de gestión documental que a corto, mediano y largo plazo orienta el accionar de la 

institución y sirve de apoyo a la alta dirección, en la formulación e implementación de la 

función archivística a partir de los requerimientos identificados en el diagnóstico de 

archivo y en especial el cumplimiento de la normatividad archivística vigente y su 

alineación con la visión estratégica de la entidad. 

La entidad durante el año 2019, elaboró un auto diagnóstico de gestión documental 

enfocado en el Modelo Integral de Gestión y Desempeño y un diagnóstico integral de 

archivos que incluyo, medición de los archivos de gestión, central e histórico, una 

evaluación de las condiciones ambientales y físicas de los depósitos de archivo, 

identificación de unidades de conservación e instalación, organización de los archivos 

central y de gestión, los procedimientos en la consulta y préstamo de la documentación. 
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Durante la realización de estas actividades se logró evidenciar y documentar algunas de 

las falencias que en materia de gestión documental tiene la entidad, tanto para la 

administración, control, gestión y tramite de los documentos en soporte análogo y digital. 

Esta información sirve de fundamento para identificación de la situación actual y la 

definición de los aspectos críticos por mejorar en materia de gestión documental. 

Todas estas actividades, incluyendo la formulación del presente Plan, están orientadas 

a fortalecer las prácticas archivísticas al interior de la Contraloría General del Magdalena, 

las cuales buscan, ante todo, propender por la adecuada administración, control, 

conservación y gestión del patrimonio documental de la Entidad, independientemente de 

su soporte. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

El Plan Institucional de Archivos – PINAR, de la Contraloría General del Magdalena, se 

fundamenta en el contexto del plan estratégico, el cual esta armonizado con el Plan de 

Desarrollo Departamental y Nacional a través de las diferentes líneas estratégicas y de 

los contenidos que de allí se generan, es así como dentro del objetivo estratégico, 

adecuar y fortalecer la plataforma tecnológica que permita a la Contraloría General del 

Magdalena orientar su gestión a los resultados misionales y a la mejora de la gestión 

pública,  se  pretende Tecnificar  el  sistema  de  gestión  documental  con  el  fin de 

garantizar la aplicación de los procesos archivísticos de conservación, custodia y 

funcionalidad de los documentos producidos en la entidad y  lograr el buen gobierno y 

transparencia en la gestión pública. 

 

La gestión de la Contraloría General del Magdalena, se orientará dentro del modelo de 

operación por procesos, en el cual las actividades de cada una de las dependencias se 

desarrollan a través de las interacciones o acciones secuenciales y lógicamente 

relacionadas, para la transformación de insumos en busca de lograr efectivamente la 

generación de servicios con características de calidad y oportunidad para los usuarios. 

El modelo está constituido por los macro procesos, procesos, procedimientos y 

actividades que sirven de base para orientar el qué hacer de cada una de las áreas y 

equipos de trabajo de la entidad. 

A continuación, presentamos el mapa de proceso que es una muy buena representación 

gráfica del modelo de gestión, los macro proceso y procesos que se adelantan al interior 

de la entidad. 
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PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS. 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena “CGDM” cuenta con un Código 

de ética, integridad y de buen gobierno construido para garantizar que nuestra gestión 

se cumpla con calidad e integridad, a partir de la promoción de buenas prácticas, 

principios y valores aplicados en el desempeño de las funciones del servidor público. 

En la “CGDM” reconocemos y actuamos bajo los principios de igualdad, moralidad, 

economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y 

oportunidad, teniendo en cuenta las necesidades, realidades y expectativas del 

ciudadano, para ello aplicamos los siguientes 

Principios Éticos 

CONTROL SERIO: Nuestras actuaciones son serias y ajustadas a la Ley, ajenas a 

intereses políticos o amiguismos.  

PREEMINENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO: Nuestras actuaciones son garantistas e 

independientes, por la defensa del interés público y colectivo, de los principios y 

finalidades de la función administrativa, de la Constitución y la Ley. 

PRIMERO EL CIUDADANO: El ciudadano es lo más importante, trabajamos para 

garantizar el goce de sus derechos, facilitar su participación en las decisiones que los 

afectan y satisfacer sus expectativas. Reconocemos que sin ciudadanos no cumplimos 

nuestra misión. 

CONTROL PREVENTIVO: Priorizamos acciones orientadas a prevenir errores, 

omisiones, irregularidades o riesgos, a través de la capacitación, sensibilización, 

asesoría y fortalecimiento de los sistemas de gestión y de control interno. 

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Promovemos reglas claras para facilitar 

el acceso ciudadano a la información, para la construcción de una cultura democrática 

que exhiba ante el ciudadano sus procesos de decisión, planeación, ejecución y 
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evaluación y le permita exigir explicaciones, aclaraciones y obtener prontas y adecuadas 

respuestas. 

PROBIDAD EN LAS ACTUACIONES: Actuamos con integridad, empoderando una 

conducta intachable y un desempeño honesto y leal en función del deber ser, con 

preeminencia del interés general.  

CUENTAS CLARAS: Orientamos la interiorización de una cultura pública basada en la 

apertura de la información permanente, clara, completa, oportuna y accesible, 

favoreciendo la participación ciudadana, el control social, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción. 

CONTROL ENTRE TODOS: Reconocemos al ciudadano como nuestro mayor aliado 

estratégico para la defensa integral de los intereses públicos y aseguramos su 

participación a través de espacios de construcción colectiva. 

RESTABLECIMIENTO DEL PERJUICIO: Actuamos con determinación en la 

recuperación de dineros sustraídos al erario y en general, buscar el resarcimiento 

oportuno de los daños que le ocasionen. 

VALORES  DEL SERVICIO PÚBLICO 

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición.  

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público o 

como auxiliar de la administración, y estoy en disposición permanente para comprender 

y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.  
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DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia.  

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

Misión 

Ejercemos control fiscal sobre el manejo y disposición de los recursos del erario 

municipal y departamental, para garantizar su adecuada gestión y resultados, el  

mejoramiento de la administración pública departamental y de la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro territorio. 

 

Visión 

Ser reconocida en el 2021 como la entidad más transparente y eficiente del 

departamento, con un modelo de gestión basado en la prevención y la modernización 

institucional, que promueve el control social y la mejora de la gestión pública en todo el 

territorio. 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Quintero Pérez Cargo: 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos:  421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Moderno Eficiente y Transparente” 
8 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Para el logro de nuestra misión, el Plan estratégico institucional contempla seis (6) 

objetivos estratégicos y Veinticinco (25) líneas de acción o lineamientos que se cumplirán 

a través de los planes de acción anuales, las estrategias, programas, proyectos y 

actividades que diseñe la CGDM, todo lo cual se resume así: 

Primero. Ejercer un control fiscal oportuno, moderno y eficiente dirigido a mejorar la 

capacidad institucional, la gestión pública departamental y a recuperar los daños 

ocasionados al erario. 

 Segundo. Ejercer una vigilancia fiscal enfocada en los elementos de lucha contra la 

corrupción.  

Tercero. Promover el control social sobre la administración pública en el departamento 

del Magdalena.  

Cuarto. Mejorar la capacidad administrativa y de gestión de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena. 

Quinto. Promover el mejoramiento de las habilidades y competencias de los servidores 

públicos en las entidades sujetas al control de la entidad. 

Sexto. Innovar el control fiscal, a través de la implementación de mecanismos, 

metodologías y sistemas de información soportados en Tecnologías de la Información. 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales establecidos por la Entidad, para cumplir con la visión estratégica 

del PINAR son: 

• Elaborar e implementar las tablas de valoración documental del fondo documental 

de la entidad. (TVD) 

• Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC). 
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• Diseñar e implementar procesos de descripción archivística y la correcta gestión de 

la información 

• Elaborar e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD) 

• Capacitar al personal en los procesos técnicos de gestión documental 

• Formular políticas para la gestión y preservación de la información 

• Armonizar el sistema de gestión documental con el sistema integrado de gestión de 

la entidad.  

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

A continuación, se relacionan las diferentes políticas que la entidad ha venido 

estableciendo a lo largo del tiempo y que fueron adoptadas mediante acto administrativo 

para facilitar su implementación en los procesos y procedimientos que adelanta la 

entidad en cumplimiento de sus funciones Constitucionales y legales. 

     

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA 

La Contraloría General del Magdalena se compromete a promover y generar una cultura 

de transparencia garantizando el derecho de la comunidad en general a la información 

de interés público que sea producida y/o gestionada por el órgano de control facilitando 

su acceso; mediante la rendición de cuentas y la publicación y divulgación de forma 

rutinaria y proactiva de documentos que plasmen la actividad de control con oportunidad, 

objetividad, veracidad, calidad y en los términos más amplios posibles; a través de los 

medios, procedimientos y canales definidos para ello, excluyendo solo aquello que esté 

sujeto a las excepciones constitucionales y legales con el principio de confidencialidad. 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Frente a los servidores públicos 

La Contraloría General del Magdalena reconoce y respeta los derechos de los servidores 

públicos en el ejercicio diario de sus funciones, y se compromete a generar una cultura 

de trato amable y digno a los servidores se relacionen o no directamente con la 

Contraloría. 

  

Frente a las otras entidades públicas 

En la Contraloría se reconoce la legitimidad de las entidades públicas promoviendo y 

exigiendo a sus servidores la discreción sobre la información que se conoce de las 

entidades y de aquella que es encomendada para la custodia. 

 

Frente a los Órganos de Control Administrativo y Político 

La Contraloría se compromete a colaborar armónicamente con los Órganos de Control 

Administrativo y Político, para lo cual se propone, entre otras tareas, posicionar el respeto 

por la independencia de los poderes públicos y en especial en el ejercicio del control 

fiscal, así como la entrega de informes de gestión, de resultados y de implantación de 

las acciones de mejoramiento institucional recomendadas por los Órganos de Control 

Externo 

 

Frente a los entes sujetos de control 

Los servidores públicos de la Contraloría realizan el ejercicio del control fiscal con 

integridad, profesionalismo e imparcialidad, y aplican la normatividad correspondiente sin 

excepciones. 
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Fundamentan en hechos verificables los resultados obtenidos en el desarrollo de sus 

funciones y asumen ante sus actuaciones la responsabilidad correspondiente. 

 

Frente a los órganos de control y judiciales 

La Contraloría General del Magdalena se compromete a mantener unas relaciones 

armónicas con los Órganos de Control y judiciales suministrándoles la información que 

legalmente  requieran  en  forma  oportuna,  completa  y  veraz  para  que  puedan 

desempeñar  eficazmente  su  labor.  Igualmente,  se  comprometen  a  implantar las 

acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en sus 

respectivos informes. 

Frente a las comunidades organizadas. 

En la Contraloría se promueve la participación de las comunidades organizadas por 

medio de la promoción y capacitación, fomentando que éstas ejerzan un efectivo control 

social a la gestión pública y atendiendo las inquietudes, denuncias y quejas de manera 

oportuna e imparcial. 

Frente a los medios de comunicación. 

En la Contraloría se informa a los medios de comunicación los resultados de la gestión 

fiscalizadora de manera verídica, oportuna y clara, para que éstos sean divulgados en 

forma amplia. Es deber de la Contraloría hacerse responsables de la información que 

suministra y de las consecuencias que de ello se deriven. 

Frente a los contratistas y proveedores. 

De conformidad con las reglas y principios establecidos institucionalmente y de ley, la 

Contraloría se compromete a dar cumplimiento formal y real al Estatuto de la 

Contratación Pública y normas vigentes en materia de contratación; ejecutar todo 

contrato buscando la efectiva realización de los fines estatales; brindar una continua y 
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eficiente prestación de los servicios públicos con respecto al ejercicio del control fiscal; y 

garantizar la efectividad de los derechos e intereses de los sujetos vigilados. 

Frente a la comunidad en general 

La Contraloría declara expresamente su compromiso, desde su gestión interna y del 

ejercicio del control fiscal, con la protección de los derechos fundamentales, 

salvaguardando los parámetros básicos de protección a la vida, a la libertad, a la 

igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la 

libertad de conciencia y de cultos, a la información, al trabajo, a la asociación, al respeto 

y cuidado de la naturaleza, a la intervención ciudadana activa, ya la solidaridad, entre 

otros. 

Frente al medio ambiente 

La Contraloría General del Magdalena es consciente de la importancia y cuidado del 

medio ambiente y sus recursos; por ello, se compromete en cumplimiento de su gestión 

interna y del ejercicio del control fiscal y en especial en lo relacionado con la auditoría 

ambiental en los entes sujetos de control, a respetar y vigilar los lineamientos en esta 

materia, promoviendo el respeto de las normas ambientales y conservación de los 

recursos naturales. Estableciendo responsabilidades concretas por malas prácticas 

ecológicas que sólo busquen el lucro económico en detrimento del medio ambiente. 

Política De Control Interno y Calidad 

La Contraloría General del Magdalena se compromete al fortalecimiento de su sistema 

integrado MECI –CALIDAD a través del compromiso de la alta dirección y el equipo 

humano de la entidad, fomentando la cultura hacia la eficiencia operativa y mejora 

continua de sus procesos en pro de prestar un mejor servicio a la comunidad 

Magdalenense. 

Políticas de Gestión del Recurso Humano 
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La Contraloría General del Magdalena reconoce y respeta los derechos y 

particularidades de sus servidores e identifica sus competencias, habilidades, 

capacidades e idoneidad para aplicarlos en el desarrollo de sus labores, y se 

compromete a promover el desarrollo integral del talento humano garantizándoles las 

mejores condiciones laborales, de bienestar, y de capacitación mediante el desarrollo de 

sus diferentes programas de gestión humana en que se incorporen los principios de 

equidad, justicia y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, 

formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño, con el propósito de 

lograr el recíproco compromiso. Atendiendo a límites razonables del talento humano y 

recursos físicos y financieros. 

Políticas de Seguridad Informática 

Esta política busca establecer en el interior de la entidad una cultura de calidad operando 

en una forma confiable con medidas y patrones técnicos de administración y 

organización de toda la plataforma tecnológica de la entidad, comprometido en el uso de 

los servicios informáticos proporcionados a los funcionarios con estándares que cubran 

las necesidades de la Contraloría General del Magdalena en materia de seguridad 

informática. 

Definición de aspectos críticos 

Los aspectos críticos de la entidad fueron definidos a partir del auto diagnostico MIPG, 

la matriz de análisis DOFA para el proceso de gestión documental, el mapa de riesgos, 

los panes de mejoramiento y el diagnóstico integral de archivos que se realizó en función 

de tres ejes temáticos, a saber: Identificación, Infraestructura y características de los 

documentos de archivo de la entidad y datos suministrados por los responsables del 

proceso. 

Diagnostico actual de la gestión documental 

No ASPECTOS CRITICOS RIESGO 
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1 

La Contraloría General del Magdalena no 

cuenta con un sistema de conservación 

de documentos en el   archivo central 

acorde con las normas técnicas 

Perdida de información por las condiciones ambientales de 

conservación y custodia 

Deterioro de la documentación, afectación por insectos, 

roedores, temperatura y humedad en los depósitos 

 

Perdida de información y de expedientes de archivo 

Deterioro de la documentación que se encuentra en las 

dependencias y en el archivo central ya que no existen las 

condiciones de  conservación  y  seguridad  de  los documentos. 

Riesgo de incendios o inundaciones 
 

 

 

 

 

2 

 

 

Carencia de personal idóneo y 

suficiente para desarrollo de las 

diferentes actividades archivísticas. 

Pérdida de documentos de archivo por no contar con el personal 

que aplique criterios archivísticos en la organización de los 

archivos central y de gestión 

 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en materia de 

archivos. Ley 1409 de 2010. Ley del Archivista 

Perdida del patrimonio histórico y cultural 

 

 

 

3 

 

 

La entidad no ha generado una 

estrategia para articular el sistema de 

gestión documental con la gestión del 

cambio 

 

Dificultad  y  resistencia  al  cambio  por  parte  de  la  alta 

dirección, directivos, servidores públicos y contratistas 

 

Hay  desactualización  y  falta  de  formación  en  temas  de 

modernización institucional. 
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4 

 

 

No  se  han elaborado las Tablas de 

Valoración Documental de la entidad y 

en consecuencia la existencia de fondos 

acumulados en la entidad 

 

Acumulación de documentos que han perdido sus valores 

primarios, contable, legal fiscal y administrativo. 

Dificultad para buscar la información 

Perdida de documentos e información 

 

 

5 

Resistencia a la implementación de 

herramientas tecnológicas para la 

administración y gestión de los archivos 

de gestión, central e histórico de la 

entidad 

 

Imposibilidad de ofrecer un servicio de préstamo y acceso a la 

información de manera adecuada según Ley  1712  de 

2014. 

 

 

 

6 

No se han diseñado e implementado 

políticas archivísticas e instrumentos que 

reglamenten la gestión documental 

articulado con el sistema integrado de 

gestión de la entidad. 

Sanciones por falta de políticas que garantice la conservación y 

preservación de los documentos desde su producción hasta su 

disposición final. Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 Ley 1712 

de 2014 y Decreto 2609 de 2012 

 

 

 

7 

 

Carencia de una cultura archivística y un 

marcado desinterés por parte de los 

funcionarios y contratistas por  el tema 

de archivo. 

 

Carencia  de  lineamientos,  criterios  y  directrices  en  lo 

relacionado con la gestión documental de la entidad 

 

Fraccionamiento y multiplicidad de expedientes 

  Perdida de trazabilidad en los procesos y procedimientos de la 

entidad 
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8 

Carencia de criterios técnicos 

archivísticos en la organización de los 

archivos de gestión de las diferentes 

dependencias tanto de los archivos 

misionales como administrativos 

 

Incumplimiento de la normatividad vigentes en materia de 

archivos 
 

Priorización de Aspectos Críticos 

Identificados los puntos críticos, se establece una relación directa entre cada aspecto y 

el eje articulador, dando como resultado el grado de prioridad que sirven de base para la 

formulación de la visión estratégica y objetivos del PINAR. Para entender la metodología 

de la priorización de los aspectos críticos se aclaran los siguientes conceptos: 

Eje Aspecto Crítico: Es el resultado del análisis del MIPG, IGA, FURAG, de los planes 

de mejoramiento, mapa de riesgos y diagnóstico e intervenciones a las dependencias.  

Eje Articulador: Se basa en los principios de la función archivística contemplados en el 

Artículo 4 de la Ley 549 de 2000, para la implementación se analizaron los siguientes 

ejes: 

• Administración de Archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el 

presupuesto, la normatividad, la política, los procedimientos y el personal. 

 

• Acceso a la Información: Comprende aspectos como la transparencia, la 

participación, el servicio al ciudadano, y la organización documental. 

 

• Preservación de la Información: Incluye aspectos como la conservación y el 

almacenamiento de la información. 

 

• Aspectos tecnológicos y de seguridad: Abarca aspectos como la seguridad de la 

información y la infraestructura tecnológica. 
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• Fortalecimiento y articulación: Involucra aspectos como la armonización de la 

gestión documental con otros modelos de gestión. 

 

Fuentes de información 

Las fuentes de recolección de información utilizadas para elaborar este documento 

fueron: 

•    Diagnóstico integral de archivos de la entidad 

•    Auto diagnostico Gestión Documental MIPG 

•    Plan estratégico 2020 - 2021 

•    Plan Operativo Anual 

•    Plan anual de adquisiciones 

•    Plan Anti Corrupción 

•    Matriz de análisis DOFA del proceso de gestión documental 

•    Página Web 

•    Plan de Mejoramiento de la Auditoria General de la Nación 
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