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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – “IDUVI”, presenta El 

Programa de Gestión Documental en cumplimiento a los requerimientos establecidos en las 

normas archivísticas de acuerdo a lo estipulado en: 

 

Ley 594 del 2000 (…) “ARTÍCULO 21. Programas de gestión documental. Las entidades 

públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso 

de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y 

procesos archivísticos.  

 

PARÁGRAFO. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y 

eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su 

integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales” (…). 

Decreto 2609 de 2012 Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 

materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". 

 

Ley 1712 de 2014 (…) “ARTÍCULO 15. Programa de Gestión Documental. Dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados 

deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los 

procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, 

consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con 

las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán observarse los lineamientos y 

recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes 

expidan en la materia” (…). 

 

Este programa de Gestión Documental permitirá a la entidad establecer unos lineamientos 

teniendo presente ciclo vital de los documentos y encaminados en los Ocho (08) procesos de 

la gestión documental, de esta forma mantiene la memoria institucional garantizando las 

condiciones de conservación y acceso. 

 

El “IDUVI”, siendo una entidad nueva, y en pro de la preservación de su memoria institucional 

como activo importante para el desarrollo de la comunidad, establecerá todos los controles y 

pasos necesarios con el objeto de facilitar su producción, trámite, utilización y conservación 

para la ejecución del sistema de gestión documental, teniendo presente lo contemplado en 

las normas archivísticas vigentes. 
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2. ALCANCE 

 

El programa de gestión documental inicia desde la planificación y finaliza con la preservación 

documental, donde se contempla los lineamientos por medio de procedimientos e instructivos 

en cada una de las etapas para toda la información oficial que se maneja en el “IDUVI”, 

independiente del soporte y medio de conservación que resulte del cumplimiento de sus 

funciones.  

 

Este PGD está alineado con el Plan de Acción Institucional de la entidad y el Plan 

Institucional de Archivos PINAR en los cuales están contemplados los procesos archivísticos 

según lo estipulado en el decreto 2609 del 2012 y los propósitos establecidos a trabajar a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

Es responsabilidad de cada uno de los funcionarios conocer, aplicar, e implementar el 

programa y todos los procesos archivísticos que este conlleva.  

 

3. SUJETOS OBLIGADOS 

 

El programa de Gestión Documental está dirigido a todos los funcionarios y contratistas de 

las diferentes dependencias que conforma el “IDUVI”, en cabeza de la Gerencia como 

promotor de la implementación, seguimiento de sus objetivos y propósitos para la mejora 

continua. Contempla también a los diferentes entes de control facultados para la inspección y 

vigilancia de la gestión documental. El proceso de Gestión Documental, coordinará la gestión 

como apoyo de las actividades administrativas y misionales de la entidad, con base a las 

disposiciones legales vigentes y velando por el estricto cumplimiento de lo aquí expuesto. 

 

4. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

 

4.1. NORMATIVO 

 

En cumplimiento de los requerimientos legales vigentes, además de aquellos requisitos y 

formalidades internas que se establezcan para el desarrollo del proceso de Gestión 

Documental, el “IDUVI” cuenta con un normograma actualizado, donde se especifica la 

legislación y normativa aplicable a la gestión documental, como instrumento para su 

cumplimiento, el cual se encuentra publicado en la página web: 

 

 http://iduvichia.gov.co/, categoría Iduvi, opción Gestión Documental.  
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4.2. ECONÓMICO 

 

Para esto se obtendrá la aprobación de recursos que permitan la implementación del sistema 

de Gestión Documental en la entidad a un corto, mediano y largo plazo, según lo formulado 

en el Plan Institucional de Archivos (PINAR) e incluido en el plan anual de compras con el fin 

de que facilite la gestión de la entidad, en pro del mejoramiento continuo y la preservación de 

la memoria institucional y del municipio de Chía.  

 

Para el año 2017 se tiene presentes los siguientes ítems: 

Contrato 032 del 2017 mantenimiento actualización capacitación y soporte técnico del 

sistema de correspondencia y gestión documental CORRYCOM en el Instituto de desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI- Municipio de Chía. 

 

Los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 

actividades, alcance y obligaciones del contrato. 

 

Contrato 004 del 2017 Prestar los servicios profesionales a la entidad en el proceso de 

elaboración de Tablas de Retención Documental y demás instrumentos archivísticos, según 

la norma nacional de archivo e igualmente aquellas actividades solicitadas por la Gerencia y 

las demás que le sean asignadas.  

 

Contrato 019 del 2017 Prestar su servicio actualizando y organizando las unidades 

documentales que se encuentran en el archivo central, organizándolas según los criterios 

dados por el Archivo General de la Nación e igualmente realizar aquellas actividades 

solicitadas por la Gerencia y las demás que le sean asignadas. 

 

Contrato 038 del 2017 adquisición de elementos de papelería, archivo, Útiles de oficina e 

insumos para impresora, requeridos por la entidad 

 

4.3. ADMINISTRATIVO 

 

Teniendo presente que la gestión documental es un proceso de apoyo en la entidad, se hace 

necesario la ayuda de todos los funcionarios para la implementación y ejecución del PGD, 

permitiendo esto la interoperabilidad entre las mismas dependencias del “IDUVI”, que 

conlleva a buena administración, trasparencia, agilidad en la gestión y trámite de los 

documentos  

 

Es importante aclarar que todos los funcionarios del “IDUVI”, incluidos los contratistas; son 

responsables por la gestión de los documentos a su cargo, y del cumplimiento de la 

normatividad archivística. 
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4.4. TECNOLÓGICO 

 

Fortalecer el sistema de Gestión Documental desde el punto de vista tecnológico con el fin 

que permita la administración y custodia efectiva de toda la información que se maneja en la 

entidad, garantizando su integridad, disponibilidad y confiabilidad, para lo cual se debe contar 

con: 

 

APLICATIVO DESCRIPCIÓN PROCESO 

CorryCom 

Sistema de información para 

la radicación de 

Comunicaciones oficiales. 

Gestión documental  

Portal Web 
Publicación de información.  Tecnología 

 

HAS 
Sistema de información 

contable. 

Gestión Financiera 

Correo  Correo institucional para 

funcionarios y contratistas  

Tecnología 

BD_Archivo BIM Inventario de las unidades de 

archivo central (BIM) 

Gestión Documental 

IVIS Inventario de las unidades de 

archivo central (IVIS) 

Gestión Documental 

Inventario_Documental 

IDUVI 

Inventario de las unidades 

documentales de Archivo de 

Gestión  

Gestión Documental 

 

Se requiere contar para el proceso de Gestión Documental con:  

 

Sistema de información que permita la centralización, normalización, administración y 

custodia de la documentación de la entidad. 

  

Servidor con capacidad de almacenamiento a futuro de todas las imágenes digitalizadas de 

las series documentales de valor primario para la entidad. 

 

Escáner herramienta que permite la digitalización de las unidades documentales 

debidamente organizadas y estipuladas en las TRD. 

 

4.5. GESTIÓN DEL CAMBIO  

 

El propósito de la gestión del cambio en la entidad es generarle a funcionarios y contratistas 

conciencia sobre el manejo de la información de la entidad, la organización de las unidades 

documentales y el trámite que estas deben tener en todo el ciclo vital del documento, así 
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mismo la importancia de mantener la información bajo custodia para su administración y 

preservación. 

 

Es importante realizar:  

 

• Capacitación a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre temas de archivo. 

 

• Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el sistema de información 

CorryCom en el manejo de respuestas y seguimiento a comunicaciones oficiales 

asignadas para dar trámite respectivo. 

 

• Capacitación a las personas de Gestión Documental en la herramienta de CorryCom 

para la radicación de comunicaciones oficiales, asignación de las mismas y 

generación de planillas para su distribución. 

 

• Sensibilizar a los funcionarios, respecto de la adopción, implementación y articulación 

del PGD. 

 

• Divulgar, políticas, procedimientos y aquellos documentos relacionados con la gestión 

documental a todas las personas que laboran en la entidad. 
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5. LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
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5.1. PLANIFICACIÓN: 

 

“Art. 9 Proceso de Gestión Documental: (…) Conjunto de actividades encaminadas a la 

planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento 

con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño 

de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su 

registro en el sistema de gestión documental”. 

 

El desarrollo del programa de Gestión Documental tiene como requisitos y metodología, la 

elaboración de los principios y aspectos que rige la gestión documental, el cual estará 

contemplado bajo los términos del Decreto 2609 de 2012 y demás directrices definidas 

por el Gobierno Nacional, su elaboración estará a cargo del proceso de Gestión 

Documental responsable de su orientación y seguimiento. Su aprobación se hará por 

parte del Comité de Archivo. 

 

La entidad cuenta con los siguientes documentos definidos, y aprobados por el Comité de 

Archivo, y los cuales se encuentran incorporados en el sistema de calidad de la entidad, 

relacionados en el listado maestro de documentos para su control y estandarización. 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO VERSIÓN 

TIPO DE 

REQUISITO  

A L F T 

Política de Gestión Documental  PL-GD-01 1 X X X  

Plan Institucional de Archivo - PINAR PI-GD-01 1 X X X  

Programa de Gestión Documental - PGD PG-GD-01 1 X X X  

Informe Diagnostico Gestión Documental  IF-GD-01 1 X  X  

Plan de Transferencias  PI-GD-02 1 X X X  

Acto Administrativo 018 del 2016 por el cual 

se crea y se reglamenta Creación del Comité 

de archivo del IDUVI 

  

X X X  

Caracterización del proceso Gestión 

Documental 

CP-GD-01 2 
X X X  

Matriz de Comunicaciones MC-GD-01 1 X  X  
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A continuación, se presentan las actividades a elaborar o ajustar  

 

ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Administración 

Documental 

 

Tablas de Retención Documental TRD. 

 

X X X  

Cuadros de Clasificación Documental CCD. X X X  

Banco Terminológico. X X X  

Sistema Integrado de Conservación SIC. X X X  

Asignación de 

Metadatos 

Estructuración de los nombres de los 

archivos electrónicamente almacenados. 

 

X  X X 

 

 

 

5.2. PRODUCCIÓN 

 

“Art. 9 Proceso de Gestión Documental: (…) Actividades destinadas al estudio de los 

documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área 

competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados”. 

 

El Iduvi para el proceso de producción tiene establecido los siguientes lineamientos, 

debidamente identificados. Estos procedimientos se complementan con formatos para 

tener control en las actividades que se desarrollan en la entidad.  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO VERSIÓN 

TIPO DE 

REQUISITO  

A L F T 

Caracterización del procedimiento de 

radicación de comunicaciones oficiales 

PR-GD-04 1 
X X X  

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo A Legal L Funcional F Tecnológico T 
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Interna  

Caracterización del procedimiento de 

radicación de comunicaciones oficiales 

Saliente 

PR-GD-03 1 

X X X  

Caracterización del procedimiento de 

radicación de comunicaciones oficiales 

Entrantes 

PR-GD-02 1 

X X X  

Caracterización control de registros  PR-GD-01 1 X X X  

Caracterización del procedimiento de 

Digitalización de documentos 

PR-GD-05 1 
X X X  

Caracterización del procedimiento de 

contingencia de comunicaciones oficiales  

PR-GD-14 1 
X X X  

Elaboración de comunicaciones oficiales 

según la norma técnica NTC 3393 

  
X X X  

 

A continuación, se presentan las actividades a elaborar o ajustar  

 

ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Estructura de 

documentos  

Actualización de la caracterización del 

procedimiento de radicación de 

comunicaciones oficiales Interna 

 

X  X  

Elaboración de la caracterización para la 

anulación de comunicaciones oficiales de la 

entidad 

 

X  X  

 

5.3. GESTIÓN Y TRÁMITE 

 

Art. 9 Proceso de Gestión Documental (…) Conjunto de actuaciones necesarias para el 

registro, la' vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o 

delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para 

consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el 

documento hasta la resolución de los asuntos. 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo A Legal L Funcional F Tecnológico T 
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El Iduvi para el proceso de gestión y trámite tiene establecido los siguientes lineamientos, 

debidamente identificados. Estos procedimientos se complementan con formatos para 

tener control en las actividades que se desarrollan en la entidad.  

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO VERSIÓN 

TIPO DE 

REQUISITO  

A L F T 

Caracterización del procedimiento de 

distribución de comunicaciones Oficiales  

PR-GD-08 1 
X X X  

Caracterización del procedimiento de 

Gestión y Tramite 

PR-GD-09 1 
X X X  

Planilla entrega de comunicaciones oficiales 

en contingencia  

FO-GD-05 1 
X  X  

Planilla entrega de comunicaciones oficiales 

por CorryCom  

  
X  X X 

Planilla control interno de salida de 

comunicaciones oficiales  

FO-GD-06 1 
X  X  

 

A continuación, se presentan las actividades a elaborar o ajustar  

 

ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Control y seguimiento  

  

 

Establecer los controles de las 

comunicaciones devueltas con su causal de 

devolución. 

 

X  X X 

Implementación del módulo de PQR para el 

seguimiento por parte del proceso de 

Atención al Ciudadano. 

X   X 

Ajuste al módulo de seguimiento de 

comunicaciones oficiales con el fin de 

verificar la trazabilidad de los tramites que se 

desarrollan día a día en la entidad en función 

de sus actividades. 

X  X X 

 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo A Legal L Funcional F Tecnológico T 
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5.4. ORGANIZACIÓN  

 

Art. 9 Proceso de Gestión Documental: (…) Conjunto de operaciones técnicas para 

declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el 

nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente”. 

 

Comprende toda la documentación generada en la Entidad y que por su trámite se le 

realiza el proceso de conformación de unidades documentales, teniendo presente su serie 

/ subserie según lo estipulado en las TRD, con el objeto de consulta y administración.  

Para esto la entidad ha definido unos procedimientos y formatos que permitirán el buen 

desarrollo de este proceso, los cuales esta: 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO VERSIÓN 

TIPO DE 

REQUISITO  

A L F T 

Caracterización del procedimiento 

organización de unidades documentales  

PR-GD-10 1 
X X X  

Caracterización del procedimiento de 

digitalización de unidades documentales 

PR-GD-06 1 
X X X  

Caracterización del procedimiento de 

préstamos y devoluciones de unidades 

documentales 

PR-GD-11 1 

X X X  

Entrega de documentos para archivar  FO-GD-07 1 X  X  

FUID FO-GD-01 1 X X X X 

Planilla control préstamos y devoluciones 

unidades documentales. 

FO-GD-02 1 
X X X  

Espacio físico para la administración y 

custodia de la información de la entidad. 

  
X X X  

 

A continuación, se presentan las actividades a elaborar o ajustar  

 

ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Clasificación 

Convalidación de las Tablas de Retención 

Documental y Cuadros de Clasificación 

Documental. 

 

X  X  
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ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Ordenación  
Definir instructivo para la foliación de 

unidades documentales     

Descripción  

Definir parámetros para los expedientes 

electrónicos cuando la entidad inicie proceso 

de digitalización. 

 

X  X X 

Definir estructuración de descripción de los 

asuntos según su serie documental. 

  

X  X  

Acceso y Consulta 

Implementar la digitalización de las unidades 

documentales de valor primario para la 

entidad, con su respectiva descripción 

archivística. 

 

X X X  

Uso de herramienta tecnológica que permita 

tener control de la información que tiene la 

entidad. 

 

    

 

 

5.5. TRANSFERENCIAS  

 

Art. 9 Proceso de Gestión Documental: “(…) Conjunto de operaciones adoptadas por la 

entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la 

estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 

conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los 

metadatos descriptivos (…). 

 

Para el proceso de las transferencias se tienen aprobados los documentos que se 

mencionan a continuación. 

 

 

 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo A Legal L Funcional F Tecnológico T 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co


  

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

CÓDIGO PG-GD-01 

VERSIÓN 2 

FECHA 20/09/2017 

 

                Dirección: Carrera 7A No. 11 – 45 

Telefax: 8616115 – 8631283 - 8616128  
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Página Web: www.iduvichia.gov.co  

  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO VERSIÓN 

TIPO DE 

REQUISITO  

A L F T 

Plan de Transferencias PI-GD-02 1 X X X X 

Caracterización del procedimiento 

Transferencias primarias  

PR-GD-12 1 
X X X  

Caracterización del procedimiento 

Transferencias secundarias  

PR-GD-13 1 
X X X  

Comunicación anual con el respectivo 

cronograma de entrega por parte de los 

responsables de cada proceso al archivo. 

  

X  X  

FUID FO-GD-01 1 X X X X 

Acta Transferencia documental  FA-GD-01 1 X  X  

 

5.6. DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Art. 9 Proceso de Gestión Documental: “(…) Selección de los documentos en cualquier 

etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, 

de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de 

valoración documental (…). 

 

Aunque la entidad es nueva, no ha realizado eliminación de unidades documentales, se 

tiene establecido unos documentos para este proceso. 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO VERSIÓN 

TIPO DE 

REQUISITO  

A L F T 

Caracterización del procedimiento 

disposición de documentos  

PI-GD-07 1 
X X X  

Acta de Eliminación de unidades 

documentales  

FO-GD-04 1 
X X X X 

FUID FO-GD-01 1 X X X X 

 

A continuación, se presentan las actividades a elaborar o ajustar  
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ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Eliminación  

Procedimiento para la destrucción de 

documentos físicos y electrónicos. X X X X 

Aprobación por parte del comité las actas de 

eliminación  X    

Publicación de las actas de eliminación en la 

página de la entidad. X  X X 

 

 

5.7. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

 

Art. 9 Proceso de Gestión Documental: “(…) Conjunto de acciones y estándares aplicados 

a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento (…). 

 

A continuación, se presentan las actividades a elaborar o ajustar  

 

ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Sistema integrado de 

conservación  

Realizar el Plan de conservación para las 

unidades documentales físicas X X X X 

Elaborar el plan de preservación de unidades 

electrónicamente almacenadas X X X X 

Conservación  
Plan de limpieza de archivos 

X  X  

Seguridad de la 

información 

Política de seguridad de la información  
X X  X 

Parámetros para la seguridad de la 

información electrónicamente almacenada X X  X 

 

 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo A Legal L Funcional F Tecnológico T 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co


  

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

CÓDIGO PG-GD-01 

VERSIÓN 2 

FECHA 20/09/2017 

 

                Dirección: Carrera 7A No. 11 – 45 

Telefax: 8616115 – 8631283 - 8616128  
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Página Web: www.iduvichia.gov.co  

  

 

5.8. VALORACIÓN  

 

Art. 9 Proceso de Gestión Documental: “(…) Proceso permanente y continuo, que inicia 

desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores 

primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases 

del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva) 

(…). 

 

A continuación, se presentan las actividades a elaborar o ajustar  

 

ASPECTO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Directrices Generales   
Establecer los mecanismos valoración 

documental  X X X  

 

6. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PDG 

 

Comité de Archivo del “IDUVI” en cabeza de la Gerencia, tendrán la responsabilidad de la 

implementación, ejecución y seguimiento a corto, mediano y largo plazo el PGD. 

 

6.1. FASE DE ELABORACION  

 

En esta fase el Iduvi durante el año 2016 elaboro diferentes procedimientos que 

permitieron la normalización de los procesos que se lleva a cabo en la Gestión 

Documental y de los cuales ha venido desarrollando según las necesidades que se han 

presentado durante su implementación.  

Una vez aprobado el Programa de Gestión Documental (PGD) en su versión 2, por el 

Comité de Archivo.se realizará su publicación en la página web del “IDUVI”, para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. 

 

6.2. FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

 

En esta fase se aplica lo descrito en los documentos realizados en la fase de elaboración 

en los que están programa, planes, caracterizaciones etc. 

Aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental. 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo A Legal L Funcional F Tecnológico T 
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Adquisición o desarrollo del sistema de información que permita la administración de la 

gestión documental en todo el ciclo vital.  

Divulgación a funcionarios y contratistas sobre el proceso de Gestión Documental desde 

que llega la comunicación a la unidad de correspondencia hasta su disposición final como 

unidad documental.  

 

6.3. FASE DE SEGUIMIENTO  

 

Realizar el seguimiento y control al sistema de gestión documental, mediante auditorias 

de control, que permitan identificar las debilidades, fortalezas, con esto establecer mejora 

al sistema de gestión documental, estas estarán incluidas en las auditorías internas 

programadas en MECI o por el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

7. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

El propósito cumplir con los objetivos establecidos en el PGD, haciendo una distribución 

de las actividades a cada programa, identificando los aspectos relacionados con el 

tratamiento de los tipos de información en documentos físicos y electrónicos. 

 

PROGRAMA DOCUMENTOS VITALES 

PROPOSITO 

Identificar por medio de las TRD de la entidad las series 

documentales de valor vital en la entidad y el municipio 

de chía, con el propósito de asegurar su preservación 

en cumplimiento de unas condiciones óptimas para su 

disponibilidad en cualquier momento que se requiera. 

OBJETIVOS 

Identificar series documentales de valor vital. 

 

Establecer la metodología para la conservación y 

preservación de la información electrónicamente 

almacenada y física. 

BENEFICIOS 

Series documentales debidamente organizadas, 

digitalizadas y administradas. 

 

Tener a disposición la información como memoria 

institucional de la entidad. 

JUSTIFICACION 

El IDUVI siendo una entidad pública y que en función de 

sus actividades genera información es de vital 

importancia darle el tratamiento adecuado para 

preservar las series documentales en cumplimiento de 

todo el ciclo vital del documento. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Identificación de las series 

documentales y aprobadas 

por el comité en cabeza de la 

Gerencia. 

Comité de Archivo  

 

Gestión Documental 

TRD aprobadas y 

convalidadas 

Metodología para la 

conservación, administración 

física y electrónicamente 

almacenada. 

 

Gerencia  

 

Gestión documental  

 

Gestión TIC 

Espacio Físico  

Sistema de Información  

Elementos electrónicos 

(servidor, scanner) 

Recurso Humano  

Organización y verificación del 

expediente completo en 

cumplimiento de procesos 

archivísticos. 

Gestión documental  Recurso Humano  

 

 

PROGRAMA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

PROPÓSITO 

Implementar en la entidad el manejo de la información 

electrónicamente almacenada, con el fin de mantener la 

fiabilidad, usabilidad, autenticidad en todo su ciclo vital. 

OBJETIVOS 

Contar con las especificaciones técnicas, archivísticas y 

funcionales que permitan garantizar el cumplimiento de 

la información en todas sus fases  

 

Mantener la información en otro soporte de 

conservación que garantice todo su proceso. 

 

Control sobre la trazabilidad de los trámites que se 

desarrollan en la entidad. 

 

Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para 

el proceso de gestión documental, con el fin de 

mantener la información completa, fiable y disponible. 

BENEFICIOS 

Series documentales debidamente organizadas, 

digitalizadas y administradas. 

 

Información que se puede consultar desde los puestos 

de trabajo  

 

Cumplimiento de la política de Cero Papel, emitido por 
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la Presidencia de la República. 

 

No hay manipulación física que puede ocasionar 

perdida de la información o deterioro de la misma. 

JUSTIFICACIÓN 
Cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea en el 

que incluye la gestión de la información electrónica. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Adquisición tecnológica  

 

Gerencia  

 

Gestión documental  

 

Gestión TIC 

 

Sistema de Información  

Elementos electrónicos 

(servidor, scanner) 

Recurso Humano 

Definir los expedientes 

electrónicos según su 

identificación en la TRD 

Comité de Archivo 

 

Gestión documental  

 

TRD  

Recursos Humanos 

Estructuración de los 

metadatos requeridos según 

serie documental, las cuales 

estarán establecidas por 

fichas. 

 

Gestión documental  

 

Gestión TIC  

 

Responsable del 

proceso 

 

Recurso humano  

Recurso Tecnológico 

 

PROGRAMA CAPACITACIONES  

PROPÓSITO 
Manejar los mismos conocimientos y conceptos en 

cuanto al proceso de Gestión Documental en la entidad. 

OBJETIVOS 

Formación y actualización de normatividad archivística 

que aplica la entidad en función de sus actividades. 

 

Involucrar a todos los funcionarios y contratistas sobre 

procesos archivísticos. 

BENEFICIOS 

Aplicabilidad de los conceptos en las actividades que 

cada funcionario desarrolla. 

 

Sensibilización de la importancia de la información que 

se tramita, custodia y administra. 
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PROGRAMA CAPACITACIONES  

JUSTIFICACIÓN 

Manejo de la información física y electrónicamente 

almacenada. 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Incluir capacitaciones de 

Gestión documental en el plan 

de capacitaciones que tiene la 

entidad anualmente. 

 

 

Gestión Documental 

 

Gestión Humana  

Recursos Humanos  

Identificar los temas a 

capacitar a funcionarios y 

contratistas de la entidad. 

 

Gestión Documental  Recurso Humano  

 

Asistir a las capacitaciones 

que da el Archivo General de 

la Nación o Gobernación de 

Cundinamarca, en las que la 

Entidad de autorización. 

  

Gestión Documental Recursos Humanos 

 

PROGRAMA PROGRAMAS DE AUDITORÍA Y CONTROL 

PROPÓSITO 

Permitir el mejoramiento continuo al proceso de Gestión 

documental  

   

OBJETIVOS 

Evaluar el estado en que se encuentra el proceso de 

Gestión Documental en la entidad 

 

Identificar los riesgos, acciones de mejora al proceso. 

 

BENEFICIOS 

Establecer los controles en el que minimice los riesgos a 

los que el proceso se encuentra expuesto. 

 

Estandarizar en la entidad los procedimientos que se 

tramitan en Gestión Documental. 

 

  

JUSTIFICACIÓN Controlar, evaluar y mejorar el proceso de Gestión 
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Documental.  

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Cumplir con las directrices 

dadas por los procesos de 

Evaluación Independiente y 

Mejoramiento Continuo  

Evaluación 

Independiente 

 

Mejoramiento Continuo 

Recursos Humanos  

Generar los seguimientos al 

proceso de gestión 

Documental  

Gestión Documental  Recursos Humanos  

Recursos Tecnológicos  

 

Realizar las acciones de 

mejora al proceso  

Gestión Documental  Recursos Humanos  

Recursos Tecnológicos  

 

8. ARMONIZACION CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

Actualmente la entidad está en proceso para la implementación del sistema de calidad por 

lo que toda la documentación que se genere en la implementación del sistema de Gestión 

documental, debe obedecer a las directrices establecidas en el sistema de Calidad MECI 

y NTC GP-1000. 

Las auditorias de control y seguimiento del sistema de Gestión Documental estarán 

programadas por el sistema de calidad, con el fin de estandarizar los procesos, 

mediciones, mejoras para la entidad. 

 

9. ANEXOS 

Los siguientes documentos se encuentran a disposición de la entidad en la ruta 

relacionados a continuación. 

 

• Diagnostico \\Server1\sgs iduvi\SISTEMA DE GESTIÒN DOCUEMNTAL -IDUVI\3. 

DIAGNOSTICO\INFORME\Diagnistico _Gestion _Documental.dot 

• Informe del diagnóstico   \\Server1\sgs iduvi\SISTEMA DE GESTIÒN 

DOCUEMNTAL -IDUVI\3. DIAGNOSTICO\INFORME\IF-GD-01 INFORME .pdf 

• Matriz DOFA: \\Server1\sgs iduvi\SISTEMA DE GESTIÒN DOCUEMNTAL -

IDUVI\3. DIAGNOSTICO\INFORME \MATRIZ _DOFA.pdf 

• Nomograma\\Server1\sgs iduvi\SISTEMA DE GESTIÒN DOCUEMNTAL -IDUVI\ 

\4. Normograma\NO-GD-01 Normograma.xlsx 

• Mapa de procesos: http://www.iduvichia.gov.co/index.php/es/layout/mapa-

procesos. 

• Glosario: En cada uno de los procedimientos realizados del proceso de Gestión 

Documental se encuentra los conceptos archivísticos. 
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