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Introducción 

El Plan Institucional de Archivos de Empresas Públicas del Quindío S.A ESP. “PINAR” es un instrumento 

de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación 

Estratégica y periódica de la gestión documental institucional y da cumplimiento a las directrices del Archivo 

General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración de los documentos. 

Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y puntos críticos a mejorar, se 

definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada gestión y conservación de los 

documentos institucionales. 

1. Contexto Estratégico Institucional 

Empresas Públicas del Quindío S.A ESP, es una empresa, dedicada a los servicios públicos 

domiciliarios, dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa 

y financiera, organizada conforme a las normas legales vigentes, en cumplimiento con lo establecido por 

la Ley 142 de 1994. 

La Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío S.A ESP es su máximo órgano directivo, 

conformada por siete miembros, el alcalde del Municipio de Armenia, quien la preside y seis miembros 

escogidos por el alcalde, de los cuales cuatro miembros serán designados libremente y dos serán 

escogidos entre los vocales de control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los 

Servicios Públicos Domiciliarios de los municipios del Quindío. 

Misión: 

Empresas Públicas del Quindío, EPQ SA ESP, es una empresa que existe para contribuir a la vida y al 
bienestar de la comunidad de la región donde ejerce su actividad, a través de la prestación de servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas que cumplen altos estándares de calidad, 
continuidad, cantidad y cobertura, labores ejercidas con responsabilidad social y ambiental, dando aplicación 
a la normatividad vigente y a los principios de neutralidad, solidaridad, distribución, simplicidad y 
transparencia.  

Visión: 

En los próximos cuatro años, Empresas Públicas del Quindío, EPQ SA ESP, continuara siendo una empresa 
sostenible y sólida financieramente, que será reconocida en la región por el cumplimiento exitoso e innovador 
de su propuesta de valor relacionada con la prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Gas que satisfacen plenamente a la comunidad beneficiaria, logrados a través de trabajadores 
competentes y de gran calidad humana que ven soportada su labor en procesos estandarizados y eficaces y 
en una infraestructura física y tecnológica que evoluciona continuamente ante los cambios del entorno y ante 
las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

Empresas Públicas del Quindío, EPQ SA ESP, se compromete a mejorar continuamente la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas, en los municipios del departamento del 

Quindío donde tiene su área de influencia, mediante el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, 

un eficiente manejo de los recursos financieros, personal competente y comprometido que une sus esfuerzos 

para garantizar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Los siguientes son los objetivos asociados al Plan Estratégico 
Institucional. 
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 o PROCESOS: Tener procesos estandarizados y eficaces con buen soporte tecnológico y de infraestructura 

que garanticen el cumplimiento de la propuesta de valor. 

o CLIENTES: Satisfacer las necesidades de las clientes relacionadas con los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Gas domiciliario, a través de una propuesta de valor que cumpla con las expectativas de 

proveedores y partes interesadas. 

o FINANCIERO: Tener una organización sólida económicamente que genere valor de manera sostenible. 

o APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Contar con un talento humano competente y 

de gran calidad humana, que aprenda continuamente y practique los valores corporativos en un ambiente 

laboral favorable y seguro. 
  

Principios Institucionales  
Honestidad. Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general  
 
Respeto: Reconocer, valorar y brindar un 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: Ser consciente de la importancia de mi rol como servidor público 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. 
 
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera 
posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 
 
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación. 
 
Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días 

para servir y ayudar a los colombianos.  

 Valores organizacionales:   Política de Gestión Integrada 

“Empresas Públicas del Quindío S.A ESP. trabaja con estándares de calidad en la prestación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios a su cargo, bajo el concepto de sostenibilidad, comprometida con: 

• El mejoramiento continuo de sus procesos, 

• La satisfacción de los clientes y partes interesadas, 

• El cumplimiento de la legislación aplicable a su Gestión 

• La prevención de: 

a. Las lesiones y enfermedades en sus grupos de interés, 

b. La contaminación”. 

La Política de Gestión Integrado es el marco de referencia sobre el cual se establecieron los Objetivos de 

Calidad, el Plan de Acción, los Planes de Mejoramiento Continuo y es coherente con la Misión y Visión  de 

la Empresa, ha sido comunicada y socializada en reuniones, pendones que se disponen en las diferentes 

instalaciones Empresas Públicas del Quindío S.A ESP., Intranet, en la Página WEB y ha sido evaluada 

para asegurar su asimilación e interpretación por parte de los funcionarios de la entidad. 

La Política de Gestión Integrado es revisada anualmente con el fin de garantizar su adecuación y 

conveniencia para el Sistema Integrado de Gestión y se incluye como insumo para realizar la Revisión por 

la Dirección. 
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 Objetivos institucionales y de Calidad: 

• Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los clientes, a través de la gestión de 

Peticiones, Quejas, Recursos, Sugerencias y Felicitaciones. 

 

• Mejorar la infraestructura de los Servicio de Acueducto y Alcantarillado satisfaciendo la demanda 

actual y futura de la comunidad de Armenia 

• Prestar el Servicio de Aseo satisfaciendo la demanda actual y futura de la comunidad de Armenia. 

• Desarrollar estrategias de minimización de los Impactos Ambientales generados en la Prestación de 

los Servicios Públicos Domiciliarios y No Domiciliarios. 

• Gestionar y administrar eficientemente los recursos de Empresas Públicas del Quindío S.A ESP 

• Diseñar y desarrollar estrategias de participación comunitaria en la Prestación de los Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

• Los objetivos de S y SO se encuentran documentados en el “Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” Código GTH-D-007 

 

Objetivos Estratégicos- Perspectiva Objetivos Estratégicos 
-Financiera 
Tener una organización sólida y sostenible económicamente que genere valor de manera sostenida. 
-Clientes 
Satisfacer las necesidades de las clientes relacionadas con los servicios de acueducto, alcantarillados y gas 
domiciliario a través de una propuesta de valor que cumpla con las expectativas de proveedores y demás partes 
Interesadas. 
-Procesos Internos 
Tener procesos estandarizados y eficaces con buen soporte tecnológico y de infraestructura que garanticen el 
cumplimiento de la propuesta de valor. 
-Aprendizaje y Desarrollo del Talento Humano 
Contar con un talento humano competente y de gran calidad humana, que aprende continuamente y practica 
los valores corporativos en un ambiente laboral favorable y seguro. 

2. Desarrollo Plan Institucional de Archivos 

Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos de Empresas Públicas del Quindío 

S.A ESP, se desarrolló la metodología sugerida por el Archivo General de la Nación, con lo siguientes 

resultados: 

 

2.1. Identificación de aspectos críticos de la labor archivística en Empresas Públicas del Quindío S.A 
ESP 

Se analizó y documentó: 

• Diagnóstico integral de Archivo GR-D-002 

• Cronograma de Responsabilidades RACI GR-D-003 

• Inventario de Activos de Información - Etapa de Planificación - Buenas Prácticas SGSI DTIC-D-003 

• Programa de Gestión Documental PGD GR-D-006 

• Planeación del ajuste Tecnológico Fase I 2013 DTIC-D-004 

• Encuesta de Seguridad GR-D-006 Anexo 2 

• Plataforma de Software Sistemas de Información EPA ESP 2014 GR-D-006 Anexo 3 
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 • Plataforma de Hardware Sistemas de Información EPA ESP 2014 GR-D-006 Anexo 4 

• Caracterización de Usuarios DTIC-D-008 

• Política de seguridad del SGSI GG-D-019 

• Plan de Acción Gobierno en Línea Territorial GELT GG-PP-003 

• Plan de Acción Gobierno en Línea Territorial GELT Priorizado GG-PP-004 

• Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano GG-PP-005 

• Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 1. Componente Mapa de Riesgos y Controles de 

corrupción GG-PP-005 Anexo 1 

• Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2. Componente Política de racionalización de los 

Tramites GG-PP-005 Anexo 2 

• Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 3. Rendición de Cuentas GG-PP-005 Anexo 3 

• Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 4.  Mecanismos para mejorar la atención al 

Ciudadano GG-PP-005 Anexo 4 

• Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la 

información GG-PP-005 Anexo 5 

En la siguiente tabla se identifican los aspectos críticos y sus riesgos en la gestión documental: 

 

Aspectos Críticos Riesgos 

 
1. No se cuenta con un Sistema de Gestión 

Electrónica de Documentos de Archivo 

Perdida de información 

Dificultad para la recuperación de la información y 
atención de consultas 

Trazabilidad de la información y Duplicidad de 
información 

2. No se han elaborado las Tablas de Valoración 
Documental para la organización del fondo 
documental acumulado 

Capacidad de almacenamiento de la 

información. Dificultad para la recuperación 

de la información 

3. No se ha realizado proceso de digitalización 
de series documentales de conservación 
permanente en el Archivo Central (Nóminas Y 
Resoluciones de Gerencia) 

 
Dificultad para la recuperación de la información para 
atender los requerimientos de certificaciones de 
pensión 

4. No se ha Creado el Archivo Histórico de la 
entidad 

Dificultad para la recuperación de la información y 
atención de consultas 

 
5. No se ha realizado un esquema de metadatos 

Dificultad para la recuperación de la información y 
atención de consultas 

Trazabilidad de la información y Duplicidad de 
información 

 

 

 

2.2. Priorización de los aspectos críticos 

Los aspectos críticos de Empresas Públicas del Quindío S.A ESP, fueron evaluados con cada eje 

articulador definido en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, del Archivo 

general de la Nación, con el siguiente resultado: 
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No se cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de 

Documentos de Archivo 
4 5 7 8 4 28 

No se han elaborado las Tablas de Valoración 
Documental para la información del archivo central.  

4 5 7 8 4 28 

No se ha realizado proceso de digitalización de series 

documentales de conservación permanente en el 

Archivo Central (Nóminas Y Resoluciones de Gerencia) 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
4 

 
28 

No se ha Creado el Archivo Histórico de la empresa 4 5 7 8 4 28 

No se ha realizado un esquema de metadatos 4 5 7 8 4 28 

Total 20 25 35 40 20  
 

 
 
 

Nota: la valoración corresponde al número de requisitos cumplidos en la Entidad frente a los solicitados 

por el Archivo General de la Nación- ver anexo tabla 3-criterios de evaluación – Manual de formulación 

PINAR del AGN. 

Una vez priorizados se ordenaron de mayor a menor según el impacto para establecer la visión estratégica 
de la Gestión Documental, así: 

 

3. Formulación Visión Estratégica de la Gestión Documental 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la priorización, Empresas Públicas del Quindío S.A ESP, 

establece la declaración de la visión estratégica documental de la siguiente forma: 

“Empresas Públicas del Quindío S.A ESP, implementará y apropiará lineamientos para la conservación, 

trazabilidad y recuperación de los documentos físicos y electrónicos recibidos y/o producidos en la Entidad, 

con estándares de seguridad, preservación y acceso a la información, que den cumplimiento a los requisitos 

normativos y las necesidades del usuario”. 
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3.1. Objetivos estratégicos documentales: 

A partir del análisis documental realizado, se establecieron los siguientes objetivos, planes y proyectos, los 

cuales se ejecutarán en la planeación anual de cada vigencia, siguiendo la metodología de proyectos del 

Plan de Acción: 

 

Aspecto crítico 

/ejes 

articuladores 

Objetivo
s 

Planes y Proyectos 
Asociados 

No se han elaborado 
tablas de valoración para 
la organización del fondo 
documental acumulado 

Elaborar las Tablas de Valoración 
Documental, para mejorar la capacidad de 
almacenamiento y recuperación de la 
información 

 

 
 
 
 

Aspecto crítico 

/ejes 

articuladores 

Objetivo
s 

Planes y Proyectos 
Asociados 

 Aplicar la disposición final a los 
documentos de acuerdo a las Tablas de 
Valoración Documental 

Priorizado 

 
 
Aspectos tecnológicos y 
de seguridad 

Definir e implementar políticas de 
confidencialidad, protección de datos, 
seguridad de la información, gestión de 
documentos, estandarización de la 
articulación de los Sistemas de Gestión de 
la Información y procesos archivísticos 

 
Proyecto Administración de 
Archivo – Meta Programa de 
gestión de documentos 
electrónicos 

 
 

 
Preservación de la 
información 

 
Elaborar los planes que conforman el 
Sistema Integrado de Conservación – SIC 

Proyecto Administración de 
Archivo - Meta Sistema 
Integrado de Conservación - 
SIC 

Aplicar las directrices para la valoración y 
disposición final de los documentos 

Proyecto Administración de 
Archivo -
Instrumentos archivísticos 

 
 
Acceso a la Información 

Elaborar de Instrumentos archivísticos de 
descripción y clasificación para sus 
archivos 

Proyecto de
 instrumentos 
archivísticos 

Capacitar a los funcionarios sobre el buen 
uso de las herramientas tecnológicas 
destinadas a la administración de la 
información de la entidad 

Proyecto Administración de 
Archivo – Meta Asesoría y 
acompañamiento 
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3.2. Seguimiento y control de los proyectos: 

El seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos planificados en cada vigencia, se realizará a 

través del Sistema de Gestión Integrado y de la Dirección de Control de Gestión de la Entidad, según la 

periodicidad establecida en cada uno de ellos y el Documento GR-D-003 Cronograma Matriz de 

Responsabilidades RACI 

Anexo Tabla 3 Criterios de evaluación del A.G.N.: se aplica cada casilla y se valora de 1 a 10 son 10 casillas 

para un total de 50. 

Nota: la buena identificación de los aspectos críticos y la correcta priorización de éstos, facilitará la 

elaboración y articulación de la visión, los objetivos, los planes y los proyectos de la entidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


