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INTRODUCCIÓN 
 
Geográficamente el Municipio de Mitú se encuentra en el Departamento del Vaupés el cual 
está en la parte suroriental de Colombia con la frontera del Brasil, es la capital del 
Departamento. El Municipio se localiza predominantemente sobre la margen derecha del 
río Vaupés.  
 
El artículo 1º. Del Decreto No. 1666 de 1.974, establece la delimitación del área del 
municipio como se detalla a continuación: “ Partiendo de las Bocas del Querarí, donde se 
encuentra el hito fronterizo con la República del Brasil, en dirección y en límite con esta 
república hasta encontrar el río Isana, donde hay otro hito; por este río aguas arriba hasta 
sus cabeceras; de este punto en línea recta hacia el suroeste hasta encontrar la Sabana en 
el caño Paraná Pichuna; tomando este punto en línea recta hasta encontrar el raudal de 
Pucarón, sobre el río Vaupés; desde ahí y en dirección sur, por varador hasta el caño 
Pirandira donde se encuentra otro varador que va al río Cananarí; desde allí por la margen 
izquierda aguas abajo hasta encontrar el raudal denominado Mirití; partiendo de este 
raudal en línea recta hacia el norte, hasta encontrar el río Pirá Paraná; desde este punto 
aguas abajo por la margen izquierda, hasta encontrar el varador que conduce al río Tiquié, 
de ahí río abajo por el Tiquié en su margen izquierda hasta el hito que señala la frontera con 
la república del Brasil; de este punto hacia el norte y en el límite con el Brasil, hasta el lugar 
denominado santa María, sobre el río Papurí, tomando este sitio en línea recta hacia el 
noreste hasta encontrar la cabecera o nacimiento del caño Abiyú; desde allí aguas abajo por 
la margen izquierda hasta las bocas del río Querarí, punto de partida”. 
 
La resolución 086 de 1982 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, 
constituye en resguardo a favor de los grupos indígenas del Vaupés las tierras baldías 
ubicadas en la jurisdicción del Municipio de Mitú, excluyendo el área del casco urbano del 
Municipio de Mitú y sus alrededores comprendidos dentro de los siguientes linderos: “Se 
toma como punto de partida la desembocadura del caño Mituseño en el río Vaupés, 
continuando aguas arriba por el caño Mituseño hasta el cruce de la carretera que de Mitú 
conduce a la comunidad de Monforth, sobre el caño Mituseño. De este punto se continúa 
en línea recta y en distancia aproximada de 2450 metros, hasta encontrar el caño Chajoco. 
Se continúa aguas abajo por el este hasta su desembocadura en el río Vaupés. Continuando 
aguas abajo por el río Vaupés hasta la desembocadura del caño Mituseño punto de partida 
y cierre”. 
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Extensión total: 16.422 Km2 

Extensión área urbana 5 Km2 
Altitud de la cabecera municipal 200 metros sobre el nivel del mar 
Temperatura media 27 C. 
Distancia de referencia 660 km a Bogotá (vía aérea) 

 
El Municipio de Mitú Vaupés en cumplimiento del Decreto 2609 de 2012, Articulo 8 
“Instrumentos archivísticos” ha previsto para la vigencia 2020 – 2023 como una de sus 
estrategias fundamentales, desarrollar el Plan Institucional de Archivos– 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 las visitas de 
inspección y vigilancia efectuadas por el ente rector de la política archivística. Para tal 
efecto, se han contemplado objetivos y metas que minimicen los riesgos que actualmente 
tiene la entidad para la atención oportuna a los ciudadanos y las condiciones adecuadas 
orientadas a la preservación del patrimonio documental.  
 
El PINAR, como instrumento permitirá la planeación, el seguimiento y la articulación con 
todos los planes estratégicos de la función archivística de acuerdo a las necesidades, 
debilidades, riesgos y oportunidades, que tiene la Alcaldía de Mitú Vaupés. Cabe anotar que 
la entidad en el constante crecimiento de las operaciones y responsabilidades producto de 
la modernización y las competencias dadas desde la misma Constitución Política de 
Colombia, tenga un manejo eficiente del gran volumen de documentos, que diariamente 
produce, así como el que a lo largo del tiempo se constituyen en Archivos Históricos; 
memoria ésta, que soporta sus relaciones con clientes, empleados, proveedores, 
administraciones tributarias, y organismos de control entre otros.  
 
Buena parte del valor de estas relaciones está contenido en la información generada en 
todos los años de vida institucional, que se encuentra depositada en documentos y en 
carpetas físicas. Es de anotar que el actual almacenamiento y manejo de la documentación 
genera retraso en la entrega de información cuando es requerida, además del tiempo que 
demanda la búsqueda de la misma, así como el número de personal operativo necesario 
para atender el requerimiento.  
 
El almacenamiento, y administración de los archivos implican también incrementos de 
costos en espacio, administración y manejo por parte de la Entidad Territorial, los cuales se 
ven reflejados en numerosos esfuerzos administrativos por la cantidad de personas que 
deben administrar y controlar la información impresa, muchos de estos archivos ya 
cumplieron su ciclo en cada etapa de la gestión documental por lo cual se hace necesario 
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su depuración preservando el medio ambiente y a la vez la disminución de los costos de 
administración y custodia.  
Es así como se puede finalmente afirmar que la falta de actividades técnicas y 
administrativas tendientes a la racionalización y reglamentación de la gestión documental 
dentro de la entidad contribuye al manejo adecuado de la documentación. 
 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PINAR de la alcaldía de Mitú 
Vaupés es:  
 

Misión 
 
Propender por el desarrollo y progreso Etnosocial, ambiental, humano y moderno en 
articulación con el Departamento y la Nación, teniendo en cuenta las necesidades básicas 
de la población más vulnerable, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades indígenas 
y rescatando su identidad cultural; incluyendo programas y proyectos orientados a la 
inclusión, la equidad, la transparencia, el respeto y el fortalecimiento por las tradiciones 
ancestrales, la identidad y el patrimonio cultural, fortaleciendo la productividad, la 
seguridad alimentaria y nutricional, propendiendo por el mejoramiento de los servicios 
públicos, el espacio público, el tener una vivienda digna, apoyando la salud y la educación 
para lograr minimizar los índices de pobreza del municipio de Mitú. 
 
 
 

Visión 
 
El municipio de Mitú para el año 2025 será un municipio ejemplar en el desarrollo sostenible 
etnocultural, pionero en el fortalecimiento económico biosostenible y turístico, logrando 
una armonía con su variedad étnica, ancestral y su biodiversidad a fin de mejorar la calidad 
de vida de la población, garantizando el bienestar social y la participación democrática de 
la población indígena, personas adultas, víctimas del conflicto armado, personas con 
disminución en la capacidad física, afrodescendientes y población en general. 
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VALORES  
 
Es la forma de ser y de actuar de las personas, altamente deseables como atributos 
personales, que posibilita la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la 
moral y la dignidad humana y permiten llevar a la práctica los principios éticos.  
 

 Servicio 

Servir es ayudar a satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, pero con valor 
agregado. Es decir, ofrecer al usuario un poco más de lo que espera. Las personas serviciales 
aparecen con una sonrisa y las manos por delante dispuestos a ayudar de la mejor manera 
posible y con recursividad.  

 Transparencia  

Es realizar nuestro trabajo y todas las diferentes actividades dentro y fuera del mismo, con 
responsabilidad, honestidad e imparcialidad. Es la total "claridad y limpieza" en nuestra 
manera de ser y la situación máxima de nitidez en nuestro proceder 

 Compromiso 

Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego nuestras 
capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado, en cada proceso, 
visualizando la cadena de valor y los indicadores.  

 Puntualidad 

 Es la disciplina de estar a tiempo en el lugar adecuado para cumplir nuestras obligaciones.  
 Respeto 

Es establecer hasta donde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan 
las posibilidades de los demás. Es tratar a las personas de acuerdo a su dignidad. Las leyes 
y reglamentos establecen las pautas básicas de lo que debemos respetar. 

 Responsabilidad 

Comprende el hecho de cumplir con los deberes u obligaciones que nos corresponden, 
independientemente de su naturaleza. También implica asumir las consecuencias de 
nuestras acciones y decisiones y tratar de que todos nuestros actos sean realizados de 
acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.  

 Integridad 

Es la correcta conducta que debemos mantener en todo momento en la Alcaldia. Es 
demostrar un comportamiento verdaderamente auténtico; tener coherencia entre lo que 
se piensa, se dice y se hace.  

 Honestidad 
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Es una forma congruente de vivir entre lo que se piensa y lo que se hace con el prójimo, lo 
cual, junto con la justicia, exige en dar a cada cual lo que le es debido.  

 Crítica Constructiva 

El valor de la crítica constructiva se fundamenta en el propósito de lograr un cambio 
favorable que beneficie a todas y cada una de las personas con actitud de respeto y sentido 
de colaboración. Cualquier comentario fuera de lugar o falto de delicadeza, no solo ofende, 
sino que destruye la buena comunicación, la imagen y opinión que se tiene de las personas 
y por si fuera poco, habla muy mal de nosotros.  

 Objetividad 

Es el valor de ver el mundo como es, y no como queremos que sea. Este valor nos permite 
dar su justo peso a los acontecimientos y obrar de una forma coherente para promover un 
ambiente sano en la Alcaldia y apoyar asertivamente la solución de problemas.  

 Optimismo  

Es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y perseverancia, 
descubriendo lo positivo que tienen toda persona y las circunstancias, confinado en 
nuestras capacidades y posibilidades junto con la ayuda que podemos recibir. 

 Confianza  

Es tener fe en los funcionarios de la Entidad y en sus actos. Es la seguridad firme que se 
tiene de alcanzar la Visión de la Alcaldía de Mitú Vaupés, es la seguridad en los equipos y 
sus líderes.  

 Colaboración  

Muestra participación y trabajo cooperativo con otros con el propósito de lograr los 
objetivos de los procesos de la Alcaldia. 

 Disciplina 

Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto 
resultado. “la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, porque en la disciplina 
está el éxito”.  
 

 Política de calidad  

“El Equipo Humano de la Alcaldía de Mitú Vaupés, está comprometido con la recuperación 
económica y social del Departamento, bajo los principios de coordinación, concurrencia y 
complementariedad que rigen las actuaciones administrativas, de acuerdo con la 
Constitución y la Ley, mejorando continuamente sus procesos encaminados a satisfacer las 
necesidades de la población en general.” 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
 La Alta Dirección se compromete de forma permanente a:  

 Encaminar la prestación de los servicios bajo los principios de coordinación, 

concurrencia y complementariedad que rigen las actuaciones de los distintos niveles 

del Gobierno Municipal, para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 Generar en el talento humano de la Administración Municipal, la cultura de 

autocontrol, compromiso y nueva actitud para el mejoramiento continuo en la 

prestación del servicio. 

 Promover el desarrollo humano integral de los habitantes del Municipio de Mitú 

Vaupés, mediante la formulación participativa de los planes, programas y proyectos.  

 

 Implementar y establecer el Sistema de Gestión de Calidad, a través del 

mejoramiento continuo en busca de la acreditación y sostenibilidad en el tiempo. 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – 
PINAR.  

La Alcaldía de Mitú Vaupés, garantizará la preservación de la información, la 
administración de los archivos y el acceso a la información con miras a seguir creciendo 
con las mejoras y/o acordonamiento de las instalaciones locativas del archivo 
departamental, las Tablas de Retención Documental – TRD y en la organización de los 
archivos de gestión. 

OBJETIVOS 
Los objetivos establecidos para cumplir con la visión estratégica del PINAR son:  
2.1 Mitigar riesgos puntuales de los depósitos de archivo.  
2.2 Trasladar el fondo acumulado de los archivos de Gestión al depósito del Archivo 
Central de la Alcaldía. 
2.3 Actualizar las Tablas de Retención Documental, para su aprobación e 
implementación. 
2.4 Aplicar los instrumentos archivísticos para los archivos de gestión y el fondo 
documental. 
2.5 Establecer los programas específicos para los archivos de gestión. 
2.6 Formular procedimiento para la gestión documental.  
2.7 Formular políticas para la preservación de información. 
2.8 Evaluar el impacto de la preservación de la información. 
2.9 Capacitar a los funcionarios de la alcaldía en temas de gestión documental.  
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2.10 Continuar con la dotación y adecuación de la infraestructura del depósito de 
archivo.  
2.11 Desarrollar herramienta tecnológica para la gestión documental. 

 

 META  
Articulación de los planes estratégicos del Archivo Departamental que conlleve a la 
modernización de la función archivística de la entidad, haciendo más eficiente el manejo 
documental y por ende más eficiente el desempeño de la misma a través del 
cumplimiento de las normas procurando la certificación del proceso como tal.  

 

INDICADORES  
100% de los planes estratégicos del Archivo de la alcaldía articulados, la aplicación de 
todas las normas Archivísticas vigentes para lograr la Certificación de los procesos 
archivísticos.  

BENEFICIARIOS 
Indirectos 9.358 
Directos 18.351 fuente DANE 2018, TERRIDATA, DNP 

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN  
Comité de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Mitú del Vaupés. 



 

MAPA DE RUTA 
Los planes establecidos para desarrollar PINAR en la Alcaldía de Mitú departamento del Vaupés para el periodo 2020 – 2030 son: 

OBJETIVOS 
PLANES Y/O PROYECTOS 

RESPONSABLES 

CORTO 
PLAZO (1 
año) MEDIANO PLAZO (1 a 4 años) LARGO PLAZO (4 en adelante) 

TIEMPO 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mitigar riesgos puntuales en el depósito del 
Archivo Municipal 

Aplicación del programa de 
Conservación y Prevención 
documental 

Técnico de Archivo secretaria de 
gobierno  
CIA                     

Diagnóstico Integral de Archivo   
Diagnostico 

Técnico de Archivo secretaria de 
Gobierno CIA                     

Inventario Único Documental  inventario con Aplicación del 
Acuerdo 039 de 2002 y 042 de 
2002 

Técnico de Archivo secretaria de 
Gobierno  
CIA                    

Procesos de Organización Documental en Los 
Archivos de Gestión 

Aplicación del Acuerdo 039 de 
2002 y 042 de 2002 

Técnico Archivo  
                   

Actualizar las tablas de Retención Documental 

            
Establecer los programas específicos para los 
Archivos de Gestión 

Formular Procedimientos de Gestión 
Documental 

Formular Políticas para la preservación de la 
información Elaboración del Programa Sistema 

Integral de Conservación - SIC 

Auditoría Técnica y Archivística del 
Consejo departamental de Archivos y el 
AGN 

                    

Evaluar el impacto de la forma de preservar la 
información                     

Capacitar a los funcionarios de la Alcaldía en 
temas de Gestión documental Plan de Capacitaciones 

Técnico de Archivo, Archivo General de 
la Gobernación, Consejo 
Departamental de Archivos y el AGN                     

Desarrollar y/o adquirí herramientas para la 
Gestión Documental 

Plan de Compras y proyecto 
Actualización y modernización del 
Fondo documental del Archivo 
Central 

Secretaria de Gobierno 
Comité Institucional de Gestión y 
desempeño Técnico Archivo  

                    

Dotación y optimización de la capacidad 
instalada en el depósito de Archivo 

Elaboración del Plan Estratégico 
Informático, Adquisición e 
implementación de Software para 
el Sistema de Gestión Documental 

Técnico de Archivo secretaria de 
Gobierno las demás 6 secretarias de 
despacho 

                    

 


