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1. ASPECTOS GENERALES
Para la realización de este documentos se tuvo como guía el modelo indicado
en el Manual de implementación de un Programa de Gestión Documental —
PGD, con el fin de hacer una revisión interna general e identificar las
necesidades de la gestión documental que permita el diseño en cuanto a la
formulación de políticas internas, definición de estrategias, procedimientos y
programas específicos, así como la implementación y seguimiento del
programa, con sujeción a las normas vigentes en Colombia sobre materia
archivística, la adopción de estándares y prácticas de manera que cumpla las
expectativas de la entidad.
La realización del presente documento se enmarca en las funciones del Comité
Interno de Archivo del Concejo Municipal de lbagué.

1.1. INTRODUCCIÓN
Existe un amplio marco legal y jurídico sobre el que se desarrollan la Gestión
Documental y el archivo, de todas estas normas es fundamental destacar:
Ley General de Archivo 594 de 2000. Ley General de Archivo. Título V: Gestión
de Documentos. Artículo 21, Programa 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 procesos archivísticos.
Adicionalmente, es importante destacar el alcance del Decreto 2609 del 14 de
diciembre de 2012, por el cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000,
dispone en su artículo 3° que "la gestión de documentos está asociada a la
actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las funciones y al
desarrollo de los procesos de todas las entidades del Estado; por lo tanto, es
responsabilidad de los servidores y empleados, aplicar las normas que en esta
materia establezca el Archivo General de la Nación.", 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 Estatutaria 1712 de 2014. Ley de la Transparencia y del Derecho del
Acceso a la Información Publica Nacional. Articulo 15 Programa de Gestión
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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.
Artículo 17. Sistemas de• Información. Para asegurar que los sistemas de
información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el
acceso a la información pública, los sujetos obligados deben asegurar estos:
Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con
los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la
entidad;
Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas
administrativos del sujeto obligado;
En el caso de la información de interés público, deberán existir una
ventanilla en la cual se puede acceder a la información en formatos y
lenguajes comprensibles para los ciudadanos;
Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que
haga sus veces.
El Concejo Municipal de lbagué mediante la Resolución No. 095 del 19 de
marzo de 2015, por medio de la cual se crea las funciones del Programa de
Gestión de Documental y a través de Resolución 324 del 02 de diciembre de
2015, por medio de la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental en
el Concejo Municipal de lbagué.
Dada la modernización de los lineamientos indicados en el Decreto 2609 de
2012, se hace necesario la implementación del Programa de Gestión
Documental del Concejo Municipal de lbagué.
A continuación se presenta el Programa de Gestión Documental del Concejo
Municipal de lbagué como instrumento archivístico que contribuye con la
implementación de la política de desarrollo administrativo y eficiencia
administrativa, la aplicación de los políticas de atencional ciudadano, la
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transparencia, la administración electrónica, el gobierno electrónico, el
gobierno abierto entre otros aspectos que se relacionan con la administración
pública de las entidades del estado colombiano.
Por todo lo anterior se observa la necesidad de mantener y conservar los
archivos de la entidad y garantizar su conservación en el tiempo, conforme lo
exige la Ley 594 de 2000, y los decretos reglamentarios 2482 de 2012, 2578
de 2012 y 2609 de 2012, entre otros.
El Programa de Gestión Documental, es un instrumento que ofrece, un
conocimiento detallado sobre las técnicas organizativas, y normas que se
deben aplicar para gestionar los documentos, con un enfoque claro y sencillo;
además, permite estandarizar el proceso de Gestión Documental, de manera
que las actividades técnicas o procedimientos aplicados desde la planeación,
hasta la preservación de los documentos, siempre se desarrolle de la misma
manera.
El documento se estructuró teniendo en cuenta el concepto de Archivo Total
definido por la Ley 594 en el Artículo 22 y el Decreto 2609 del 2012.

1.2. ALCANCE
El Programa de Gestión Documental del Archivo General de la Nación inicia
con la consolidación y realización del diagnóstico que permita identificar las
necesidades en materia de gestión documental de la entidad, que mediante un
equipo interdisciplinario formule los objetivos, supuestos, estrategias, planes
de mejoramiento y la rendición de los recursos que permitan la administración,
actualización y modernización de la gestión documental al interior de la
entidad.
El Programa de Gestión Documental y sus versiones de actualización deben
ser aprobados por el Comité Interno de Archivo; la implementación del PGQ es
responsabilidad de la Secretaria General del Concejo y el Comité Interno de
Archivo así como el control de su implementación en coordinación con la
Oficina de Control Interno, y será publicado en la página web institucional.

1.3. OBJETIVO GENERAL
Definir el instrumento archivístico que formule y documente a corto, mediano y
largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos y el conjunto
de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
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procesamiento, manejo, preservación y organización de la documentación de
archivo producida y recibida por la entidad desde su origen hasta su destino
final con el objeto de facilitar su utilización y conservación y como apoyo a la
modernización de la gestión documental en el Concejo Municipal de lbagué.

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Planear las estrategias a implementar en el cuatrienio 2016 - 2019 del
Programa de Gestión Documental del Concejo Municipal de lbagué a través
de la creación o actualización de procedimientos y programas específicos,
asignando los recursos financieros, administrativos, tecnológicos,
normativos y estableciendo
las medidas de seguimiento y control,
articulación con otros sistemas de gestión y planes de acción de la entidad.
Consolidar el modelo de gestión documental del Concejo Municipal de
lbagué en armonía con las normas vigentes y la planeación institucional.
Diagnosticar el estado de la Gestión Documental del Concejo Municipal de
lbagué.
Crear, normalizar y controlar los procesos que se desarrollan en la Gestión
Documental al interior del Concejo Municipal de lbagué, a través de
lineamientos claros y precisos, que integrados a los procesos del SIC,
garanticen la eficiencia de la Gestión y la conservación del patrimonio
documental.
Definir los lineamientos, instructivos y formatos necesarios para desarrollar
el proceso de Gestión documental.
Fortalecer la seguridad en los sistemas de información del Concejo
Municipal de lbagué, para garantizar la obtención de unos mejores
resultados en el almacenamiento y manejo confidencial de la información.
Garantizar la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la
información contendía en documentos de archivo que garanticen a su vez la
continuidad, acceso a la memoria institucional en las mejores condiciones
de conservación y acceso.
Facilitar la consulta y acceso a la información requerida por los usuarios
internos y externos, en cumplimiento de normas que garanticen la
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seguridad y reserva de la información, institucional y personal generada en
cualquier soporte documental.
9. Gestionar los riesgos administrativos, operativos y de seguridad que se
detecten en la creación, tramite, preservación a largo plazo de los
documentos de archivos, identificando procedimientos y tecnología de la
información.
10.Comunicar la gestión y documentar la metodología y lineamientos que se
vayan estableciendo en el desarrollo del PGD con la intención que permitan
retroalimentar los procedimientos en particular del proceso de gestión
documental.
1.4. PUBLICO AL CUAL ESTA DIRIGIDO
Este documento está dirigido al Comité Interno de Archivo y a todas las
dependencias del Concejo Municipal de lbagué, que harán parte de su
implementación, con el objetivo de evaluar, aprobar y hacer seguimiento a las
estrategias y metas que se establecen en el Programa de Gestión Documental
de la Entidad, así mismo obtener la asignación de los recursos financieros,
administrativos, jurídicos y técnicos que permiten la implementación del PGD.
1.5. REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL.
1.5.1. NORMATIVOS
En el normograma de la entidad, se incluye la legislación y normativa aplicable
a la gestión documental interna, como fuente de transparencia de la
administración pública y para facilitar el control y la vigilancia al cumplimiento
de los requerimientos normativos de la gestión, así mismo está prevista la
actualización de la legislación aplicable. Igualmente esta la inclusión de
referentes y estándares acorde con el Archivo General de la Nación.
1.5.2 ECONÓMICOS.
La ejecución, la implementación y el cumplimiento de las estrategias trazadas
a corto, mediano y largo plazo en el Programa de Gestión Documental del
Concejo Municipal de lbagué se han desarrollado con recursos propios.
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El Concejo Municipal requiere de recursos que garanticen implementación
anual de las actividades, que se encuentren en el presupuesto de gastos de la
entidad a través de dos fuentes: 1) presupuesto de gastos de funcionamiento
y 2) Presupuesto de gastos de inversión.
Se reflejan en el plan anual de adquisiciones y el plan de acción de inversión,
los cuales son alimentados en el marco general del plan estratégico del
cuatrienio.

1.5.3 ADMINISTRATIVOS.
a. Equipo de Trabajo
En cumplimiento del Artículo 4 Decreto 2609 de 2012 del Archivo General de
la Nación dentro de la estructura de las entidades debe existir una
Coordinación encargada de la Gestión Documental, y además, en el Artículo
15 del Decreto 2578 de 2012 del Ministerio de Cultura establece la
conformación del Comité Interno de Archivo, que para el Concejo Municipal de
lbagué, con la Resolución 217 del 15 agosto 2013, por medio de la cual se
modifica la Resoluciones No. 122 de 2002 y 245 de 2009, acogiendo algunas
disposiciones sobre archivos de las entidades territoriales en especial las
contenidas ene! Decreto 2578 de 2012 en los Artículos 14 y 15.
Las dependencias que participan como responsables en la implementación
son:
1 Presidencia
2 Oficina de Control Interno
3 Secretaria General
4 Contabilidad y Presupuesto
5 Banco de Datos
Con el fin de establecer en la concertación de objetivos del personal y estimar
recursos en tiempo y gestión y participación en la implementación del PGD
institucional, se debe emitir un acta administrativo interno.
2) Metodologia
- La información para identificar las necesidades de gestión documental, se
debe recopilar a través un diagnóstico integral, el cual debe estar basado
en las siguientes fuente:
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- Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión.
Diagnóstico integral de archivo
- Autoevaluación de la función archivística
Informe MECI de sostenibilidad
- Plan anticorrupción
- Plan mejoramiento Contraloría — hallazgos relacionados con gestión
documental
Listado de requisitos del modelo de madurez en la gestión documental
Indicadores percepción de transparencia interna
- DOFA
Encuesta interna de satisfacción usuarios
Seguimiento a archivos de gestión
- Guía cero papel en la corporación.
Diagnóstico integral de sistema de información, gestión de calidad y gestión
documental
- Plan de ajuste tecnológico
Diagnóstico de gestión de información
Para gestionar la calidad de la implementación se usara la metodología
establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), identificando los riesgos
y estableciendo el plan de acción de mitigación de los mismos para el proceso
de la Gestión Documental del Concejo Municipal de lbagué.
Se debe tener en cuenta:
- Diagnóstico de gestión documental
Mapa de procesos de la entidad
Cronograma de implementación del PGD
3) Gestion de las Comunicaciones
Se publicara el Programa de Gestión Documental, en la página web de la
entidad en la sección transparencia y acceso a la información pública,
disponible en el enlace http://wwwconceiodeibaque.qov.co
Se realizara la divulgación interna de los resultados del plan de
implementación de PGD.

Se gestionaran las incidencias que permitan mejorar el plan de
implementación así como las observaciones al presente documento como
al plan de acción en caso requerirse mejorar al mismo.
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1.5.4 TECNOLÓGICOS.
El Concejo Municipal de lbagué requiere determinar las condiciones
tecnológicas de la entidad y definir los ajustes a que haya lugar en cuanto a la
Arquitectura que sea escalable e interoperable con los sistemas de
información existentes en la entidad, garantizando con ello el cumplimiento las
Características técnicas de infraestructura tecnológica, conectividad, soporte y
prestación de servicios por medio electrónico.
Esta implementación debe estar articulada con el cumplimiento de los
lineamientos exigidos en la estrategia de Gobierno En Línea del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para ello se realizaran:
Análisis de la infraestructura tecnológica
Riesgos sobre seguridad física y del entorno y seguridad informática
Crecimiento de la capacidad de la infraestructura
Identificación en el mercado las herramientas tecnológicas y de
infraestructura.
Que aplicando el principio de neutralidad tecnológica permita optimizar,
modernizar e incorporar tecnologías de la información, con los servicios que
marcan las tendencias en movilidad, software como servicios, inteligencia de
negocios y gestión avanzada de software para la gestión documental
orientada a facilitar acciones para el acceso, uso, captura, producción,
administración, colaboración, entrega, seguridad, control, conectividad y
preservación de la información contenida en los documentos de archivo.

•
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2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA
GESTION DOCUMENTAL
En este capítulo se presentan las estrategias de formulación e implementación
por cada proceso de gestión documental, acorde con el Decreto 2609 de 2012
en el Artículo 9, los cuales son producto del análisis de las necesidades de la
entidad, requerimientos:
La información es una estructura básica que expresa: objetivo, alcance, tipo de
requisito, actividades, procedimientos en cuanto a los responsables y en la
estimación de tiempo para desarrollar las actividades para la implementación
se expresa en el cronograma.
Los procesos de la gestión documental que se deben crear o actualizar en el
marco del sistema de gestión documental, son:
Planeación:
1.1Planeación estratégica de la gestión documental
1.2Planeación documental
Producción documental
Gestión y tramite documental
Organización documental
Transferencia documental
Disposición de documentos documental
Preservación a largo del plazo documental
Valoración documental

•

La creación actualización de los procedimientos, se realizara siguiendo la
metodología establecida para el Sistema Integrado de Gestión — SIC de la
entidad, se puede completar el nivel de descripción a través de otros
lineamientos, formatos, guías, manuales, instructivos entre otros documentos
de apoyo que se requieren para indicar en detalle la información necesaria
para su gestión cotidiana. Se realizara la revisión de los procedimientos
mínimo una vez al año para actualizarlos si así lo requiere por cambio de
alguno de sus requerimientos.

•
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2.1. PLANEACION ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL
OBJETIVO
Formular los documentos que reflejan la planeación estrategia del proceso de
gestión documental, con un enfoque sistemático que requiere desarrollo e
implementación de planes para alcanzar los objetivos de la gestión
documental y la administración de archivos administrativos institucionales,
definiendo la programación de las acciones requeridas para asegurar
implementación de las actividades que le han sido asignadas, así como
garantizar que están alineados con lo establecido en el Plan Estratégico del
Concejo Municipal de lbagué.
ALCANCE
Este procedimiento inicia con la formulación y aprobación de los documentos
estratégicos, pasando por la difusión, actualización hasta el seguimiento al
cumplimiento de los mismos, siendo aplicable a todos los planes, programas,
proyectos y procedimientos del proceso de Gestión Documental del Concejo
Municipal de lbagué.
Tipo de Requisito Administrativo

Legal

Funcional

Tecnológicos

DESCRIPCION

ACTIVIDADES

El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:
Elaborar, revisar y publicar el Programa de Gestión DocumentalPGD, hacer seguimiento a su cumplimiento y actualizarlo cuando
sea necesario.
Elaboración, revisión, publicación y actualización el Plan Institucional
de Archivo — PINAR, hacer seguimiento a su cumplimiento y
actualizarlo cuando así sea necesario (NO IMPLEMENTADO, POR
AHORA NO ES OBLIGATORIO).
Elaboración del documento interno, revisión, divulgación de la
política de gestión documental del Concejo Municipal de lbagué.
Actualizar el plan de administración de riesgos del proceso de
gestión documental.
Crear o actualizar los procedimientos del proceso de gestión
documental, para ello se incluirá todos los requerimientos
establecidos en el documento interno "Lineamientos para
procedimientos de Gestión Documental".
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Desarrollo de los programas de los programas específicos
establecidos en el Programa de Gestión Documental.
Elaborar el plan de trabajo e implementación para los instrumentos
archivísticos establecidos en el Articulo 8 del Decreto 2609 de 2012.
Elaborar la matriz de costeo para la implementación de los servicios
de gestión documental.
Identificar los requisitos legales, estándares de calidad y buenas
prácticas para los procedimientos que conforman el proceso de
gestión documental que permita evaluar el cumplimiento de los
mismos y fijar los lineamientos que permita crear o actualizarlos de
acuerdo a la necesidad de la entidad.
La concertación de objetivos para servidores públicos y contratistas
vinculados.
Registrar en el Plan de acción por Dependencia las actividades de
seguimiento mensual, en el desarrollo de los siguientes Manual de
Funciones, Programa de Gestión Documental y PINAR.
Realizar los informes solicitados al Grupo de Archivo y Gestión
Documental.
Realizar difusión de los documentos elaborados y servicios
prestados por Grupo de Archivo y Gestión Documental.
Establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del
proceso de Gestión Documental del Concejo Municipal de lbagué.
Se diseñara el procedimiento "Planeación estratégica de la gestión
documental" y su registro en el Sistema Integrado de Gestión - SIG
del Concejo Municipal de lbagué, para ello se incluirá todos los
requerimientos establecidos en el documento interno "Lineamientos
para procedimientos de Gestión Documental".
El desarrollo de este procedimientos está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión — SIG:
Seguimiento a planes de mejoramiento
Gestión del Plan Estratégico de la entidad
Diagnóstico integral
Administración del riesgo
Indicadores de gestión
Evaluación del desempeño laboral
Manual de funciones

q
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2.2. PLANEACION DOCUMENTAL
OBJETIVO
Establecer el conjunto de actividades encaminadas a la planeación,
generación y valoración de los documentos de archivo de la entidad, en
cumplimiento con el contesto administrativo, legal, funcional y técnico
archivístico y tecnológicos. Comprende la creación y diseño de formas,
formularios y documentos, análisis los procesos y su registro en el sistema de
Gestión Documental o Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los documentos internos y de origen
externo asociado al Sistema integrado de gestión — SIG.

Tipo de Requisito Administrativo X Legal X Funcional

X Tecnológicos X

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:
En cumplimiento de la Ley de Transparencia, identificar los
Registro Activos de Información clasificada y reservada, y diseñar y
adoptar el esquema de publicación, acorde con las directrices que
emita el Gobierno Nacional a través de las entidades públicas que
implementan la política de acceso a la información pública.
Diseño y normalización de formas, formatos y formularios
registrados en el Sistema Integrado de Gestión — SIG, teniendo en
cuenta las características diplomáticas de cada tipo documental
encaminado a la producción y valoración de los documentos de la
entidad.
Automatización de formas, formatos y formularios en el Sistema
Integrado de Gestión Electrónicos de Archivo (SGDEA).
Establecimiento de las directrices para el diseño, creación,
mantenimiento,
difusión,
administración
de
documentos
incluyendo: estructura, forma de producción e ingreso de los
documentos, descripción a través de metadatos, mecanismos de
autenticación y control de acceso, requisitos para la preservación
de los documentos electrónicos, seguridad de la información,
protección de datos personales valora, uso de dispositivos móviles
y de servicios en nube y gestión ambiental para la producción
documental.
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El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes'
documentos del Sistema Integrado de Gestión — SIC:
1. PR-GDTICS-02 Procedimiento Control de Documentos.
Identificación de aspectos y evaluación de impacto ambientales.
Procedimiento de declaración de etiquetado y manejo de la
información, y declaración de clasificación de información.
Política general de seguridad de la información.
Manual de Políticas de Seguridad de la información.
Resolución de adopción de políticas de seguridad.

RELACIONA

•

PROGRAMA
ESPECIFICO CON
EL QUE SE

PROCEDIMIENTOS

Se diseñara el procedimiento de "Planeación Documental" y su
registro en el Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal
de lbagué.

Programa específico de Normalización de formas y formularios
electrónicos.
Programa específico de documentos vitales o esenciales
Programa específico de gestión de documentos electrónicos Programa específico de documentos especiales.

2.3. PRODUCCION DOCUMENTAL
1. OBJETIVO
Realizar las actividades destinadas a la forma de producción, ingreso,
formatos, estructura, materiales de los documentos del Sistema Integrado de
Gestión del Concejo Municipal de lbagué.

2. ALCANCE
Este procedimiento comprende desde el ingreso o producción de todos los
documentos del Sistema de Gestión Documental.

Tipo de Requisito Administrativo X Legal X Funcional

X Tecnológicos X
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PROGRAMA
ESPECIFICOCON
EL QUESE
RELACIONA

PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES

DESCRIPC ION
El desarrollo de este procedimiento involucre las siguientes acciones:
Creación o recepción de documentos.
Aplicar mejores prácticas en tecnologías de la información a través
de: integración de aplicaciones que permitan trabajo colaborativo
en sistemas de información, uso de tecnología.
Archivar contenido web
Gestión de multicanales de atención al ciudadano.
Se diseñara el procedimiento de "Producción Documental" y su
registro en el Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal
de lbagué.
General políticas de producción documental que incluya:
preservación a largo plazo, documentos en soporte análogo, digital
y electrónico, digitales y generación de copias idénticas de esos
documentos.
Integración de los resultados adelantados en el desarrollo de los
programas específicos.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG:
1. PR-GDTICS-02 Procedimiento Control de Documentos.
Identificación de aspectos y evaluación de impacto ambientales.
Digitalización de la firma autógrafa y solicitud de certificado digital.
Elaboración y administración de copias de seguridad de los
sistemas de información.
Procedimiento de declaración de etiquetado y manejo de la
información, y declaración de clasificación de información.
Política general de seguridad de la información.
Manual de Políticas de Seguridad de la información.
Resolución de adopción de políticas de seguridad.

Programa específico de Normalización de formas y formularios
electrónicos.
Programa específico de documentos vitales o esenciales
Programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Programa específico de documentos especiales.
Programa específico de reprografía

.,
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2.4. GESTION Y TRAMITE
OBJETIVO
Realizar el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación
a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones de los
documentos así como la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta,
el control y seguimiento a los trámites hasta la resolución de los asuntos que
gestión el Concejo Municipal de lbagué.
ALCANCE
Este procedimiento comprende desde el registro de los documentos del
sistema de gestión documental hasta la resolución de los Concejo Municipal
de lbagué.

Tipo de Requisito Administrativo X Legal X Funcional

X Tecnológicos X

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:
Registro, vinculación a un trámite y distribución de documentos.
Articular y promover la difusión los instrumentos que facilitan el
acceso y consulta de información pública, indicados en la Ley 1712 de
2014.
Consultar de documentos de archivo que incluyen, difusión,
disponibilidad canales de acceso y recuperación de la información.
Control y seguimiento a la atención en tiempo de respuesta a los
tramites hasta que estén finalizados.
Normalización de asuntos institucionales, que permita la
parametrización de sistemas de información.
Difusión de uso de trámites y servicios en sede electrónica para
usuarios externos.
Seguimiento y control a la atención de comunicaciones oficiales.
Seguimiento, control y disponibilidad de expedientes en archivo de
gestión.
Se complementa con las acciones programadas por en el Plan
Institucional de Archivo — PINAR.
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Se diseñara el procedimiento de "Gestión y Tramite Documental" y su
registro en el sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal de
lbagué.
Integrar información, metodología, lineamientos, etc., resultado del
desarrollo de los programas específicos.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIC:
Gestión de las comunicaciones oficiales
Consulta de documentos.
Derechos de petición, quejas y reclamos
Política general de seguridad de la información.
Manual de Políticas de Seguridad de la información.
Resolución de adopción de políticas de seguridad.

Definir para el Concejo Municipal de lbagué el esquema de
publicación, relaciónalo con el requerido en la Ley 1712 de 2014,
Acceso a la información y la transparencia.
Establecer las tablas de control de acceso a la información.

Visualización de información:

PROGRAMA
ESPECIFICO CON
EL QUESE
:.
1 •ks
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Integración de sistema de información que faciliten la búsqueda,
recuperación y consulta de documentos administrativos del Concejo
Municipal de lbagué, a través de:
Software de visualización de información (metabuscador).
Integrar de sistemas de información de georeferencia y
desarrollo de aplicativos móviles
Integrar sistema de información que conduzca a realizar un
sistema de inteligencia empresarial.

Véase capítulo 4:
Programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Programa específico de documentos especiales.
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2.4.1 GESTION Y TRÁMITE EN: Atención al ciudadano.
DESCRIPCION
El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes
acciones:

ACTIVIDADES

Elaborar documentos de oportunidad para la creación de la
oficina de atención al ciudadano
Elaborar las evaluaciones técnicas que permitan mejorar el
acceso físico y consulta de información a través sistemas de
información y canales de atención para los ciudadanos que
tiene contacto con el Concejo Municipal de lbagué, para ello
se realizara:
Evaluación de accesibilidad en espacios físicos de
atención al ciudadano e implementar las mejores en
cumplimiento de los lineamientos normativos que
incluyen las siguientes normas NTC4140, NTC 4143,
NTC 4145, NTC 4201, NTC4349: Accesibilidad de las
personas al medio físico.
Evaluación de accesibilidad y usabilidad de la
información para la atención al ciudadano incluyen
acceso de información a las personas ciegas y con baja
visión, e implementar las mejoras en la entidad.
Seguimiento, control y ampliación de canales de atención,
difusión, acceso e información para facilitar la consulta de
los documentos de archivo administrativo de los usuarios
del Concejo Municipal incluye usuarios en situación de
discapacidad visual y auditiva.
Actualizar periódicamente el contenido de la página web
institucional en las secciones asignadas al grupo de archivo
y gestión documental.
Actualizar el contenido del audio institucional del número
telefónico fijo (261136), indicando información relacionada
con la prestación de los servicios más frecuentes,
dependencias y horarios de atención.
Actualizar periódicamente el contenido de preguntas
frecuentes y publicar en la página institucional.

—
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Elaborar, aplicar las encuestas de opinión para servicio de
usuarios internos y externos, hacer la divulgación y
seguimiento a los resultados adoptando medidas de
mejoramiento.
Se diseñara el procedimiento del "Atención al ciudadano" y su
registro en el Sistema Integrado de Gestión del Concejo
Municipal de lbagué.
Integración de los resultados adelantados en el desarrollo de los
programas específicos.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG:
Gestión de las comunicaciones oficiales
Consulta de documentos.
Derechos de petición, quejas y reclamos
Política general de seguridad de la información.
Manual de Políticas de Seguridad de la información.
Resolución de adopción de políticas de seguridad.

1 Caracterización de usuarios:
O
1—
o
w
»
O
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Completar el ciclo de primera caracterización de usuarios
internos y externos de tolos los tramites, servicios y
procedimientos, dar continuidad a su actualización según
necesidad.
Identificar e implementar mejoras en la prestación de los
servicios y acceso a la información y a los trámites, teniendo
en cuenta los resultados de la caracterización de usuarios.

2.5. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
OBJETIVO
Realizar el conjunto de operaciones técnicas para declarar, clasificar, ordenar y
describir los documentos de archivo en el Sistema de Gestión Documental del
Concejo Municipal de lbagué.
ALCANCE
Este procedimiento comprende actividades de clasificación, ordenación y descripción
documental en las etapas de Archivo de Gestión y Archivo Central del Concejo
Municipal de lbagué.

CONCEJO MUNICIPAL DE IBA GUE
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

Tipo de Requisito Administrativo

Legal X Funcional

X Tecnológicos X

DESCRIPC ION

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES

El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:
Migrar y generar copia de la información contenida en el sistema
Radocsoft utilizado para el registro de radicación de
comunicaciones oficiales.
Elaborar el esquema de metadatos, indicando lineamientos, niveles
de descripción y fases de descripción durante el ciclo de vida de
los documentos.
Publicación de los instrumentos archivísticos del Cuadro de
Clasificación Documental — CCD y Tablas de Retención
Documental - TRD.
Actualización de las Tablas de Retención Documental — TRD
cuando así se requiera.
Capacitación para la aplicación Tablas de Retención Documental —
TRD.
Seguimiento a la conformación correcta de expedientes en los
archivo de gestión.
Se complementa con las acciones programadas por el Programa
Institucional de Archivo — PINAR.
Se diseñara el procedimiento de "Organización documental" y su
registro en el Sistema Integrado de Gestión - SIG del Concejo
Municipal de lbagué.
Integración de los resultados adelantados en el desarrollo de los
programas específicos.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG:
Reglamento Interno de Archivo
Reglamento interno para la administración y gestión del correo
electrónico.
Organización de documentos
Organización y descripción.
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Cuadro de Clasificación Documental — CCD
Tablas de Retención Documental — TRD
Inventados documentales en Archivo de Gestión y Archivo Central
Esquema de metadatos.

Véase Capitulo 4:
Programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Programa específico de documentos especiales.

2.6. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
OBJETIVO
Realizar el conjunto de operaciones técnicas para efectuar las transferencias
de los documentos durante las fases de Archivo de Gestión Documental del
Concejo Municipal de lbagué.
ALCANCE
Este procedimiento comprende las transferencias primarias y secundarias
realizando actividades de cotejo de inventarios, validación de: estructura y
formato de generación del documento, metadatos así como control de calidad
de la técnica aplicada para documentos digitales o electrónicos en las etapas
de Archivo de Gestión y Archivo Central del Concejo Municipal de lbagué.

Tipo de Requisito Administrativo X Legal X Funcional

X Tecnológicos X

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:
Indicar el conjunto de operaciones, condiciones y requisitos por
tipo de formato: datos, audio, video entre otros para realizar las
transferencias documentales primaria.
Realizar las transferencias documentales primarias físicas y
electrónicas al sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo.
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Verificar la aplicación de la clasificación, ordenación y descripción
de los expedientes objeto de transferencia así como las
condiciones adecuadas de empaque, embalaje para traslado y
entrega formal de las transferencias documentales.
Se complementa con las acciones programadas por en el Plan
Institucional de Archivo — PINAR.
Se diseñara el procedimiento de "Transferencias documentales" y
su registro en el Sistema Integrado de Gestión del Concejo
Municipal de lbagué.
Integración de los resultados adelantados en el desarrollo de los
programas específicos.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG:
Reglamento Interno de Archivo
Reglamento Interno para la Administración y Gestión del Correo
Electrónico.
Organización de los documentos.

Véase Capitulo 4:
Programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Programa específico de documentos especiales.

2.7. DISPOSICION DE DOCUMENTOS
OBJETIVO
Realizar la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con
miras a su preservación temporal, permanente o su eliminación, de acuerdo
con lo establecido en las tablas de Retención Documental del Concejo
Municipal de lbagué.
ALCANCE
Este procedimiento comprende desde la selección de los documentos de
archivos acorde con el periodo de retención establecido en las Tablas de
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Retención Documental hasta la aplicación de las técnicas de disposición final
que corresponde aplicar a los documentos físicos, digitales y electrónicos del
sistema de Gestión Documental.
Tipo de Requisito Administrativo

Legal X Funcional

X Tecnológicos X

DESCRIPCION

ACTIVIDADES

El desarrollo de este procedimiento involucra las siguiente acciones:
Seguimiento y control de calidad y confidencialidad para la
realización de la destrucción de los documentos a través de un
convenio a una empresa de recolección en la fuente y
aprovechamiento de residuos o la disposición que el Comité
Interno de Archivo tome sobre el tema.
Selección de documentación de acuerdo a la finalización del
periodo de retención indicado en las Tablas de Retención
Documental — TRD.
Eliminación documental en soporte físico, digital y electrónico, el
cual debe: actas de aprobación de eliminación por el Comité
Interno de Archivo, garantizar la conservación de los metadatos del
procedimiento, integrar la dada de baja de los activos de
información, publicación en sitio web de los inventarios y actas de
los documentos eliminados.
Se complementa con las acciones programadas por en el Plan
Institucional de Archivo — PINAR.

PROCEDIMIENTOS

Se diseñara el procedimiento de "Disposición de documentos" y su
registro en el Sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal de
!bague.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG:
Disposición final de los documentos
Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.
Procedimiento de gestión integral de residuos.
Digitalización.
Microfilmación.
Custodia de microfilmación y medios digitales.
Política general de seguridad de la información.
Manual de Políticas de Seguridad de la información.
'
Resolución de adopción de políticas de seguridad.
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Véase Capitulo 4:
Programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Programa específico de documentos especiales.

2.8. PRESERVACION A LARGO PLAZO
OBJETIVO
Aplicar durante la gestión el conjunto de acciones necesarias para garantizar la
preservación en el tiempo de los documentos independientemente de su
soporte, medio y forma de registro o almacenamiento dentro del Sistema de
Gestión Documental del Concejo Municipal de lbagué.
ALCANCE
Este procedimiento comprende el desarrollo del sistema integrado de
conservación, pasando por la preservación de información y conservación
documental hasta la aplicación de técnicas de preservación a largo plazo de
documentos físicos, digitales y electrónicos.
Tipo de Requisito Administrativo

Legal

Funcional

X Tecnológicos

ACTIVIDADES

DESCRIPCION
El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:
Elaborar la política de preservación a largo plazo de documentos.
Diseñar e implementar el Sistema integrado de conservación
orientados al fondo del Concejo Municipal de !bague en las etapas
de Archivos de Gestión y Archivo Central en concordancia con lo
establecido en el Acuerdo 006 del 2014.
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Administrar el Plan de Conservación Documental, el cual incluye
los programas de conservación preventiva.
Administrar el Plan de Conservación Documental a largo plazo de
la información.
Se completa con las acciones programadas en el Plan Institucional
de Archivo — PINAR
Se diseñaran los procedimientos de "Conservación Documental" y
"Preservación digital a largo plazo" y su registro en el Sistema
Integrado de Gestión del Concejo Municipal de lbagué.
Integración de los resultados adelantados en el desarrollo de los
programas específicos.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG:
Elaboración y administración de copias de seguridad de los
sistemas de información.
Conservación preventiva.
Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.
Política general de seguridad de la información.
Manual de Políticas de Seguridad de la información.
Resolución de adopción de políticas de seguridad.

Véase Capitulo 4:
Programa específico de documentos vitales
Programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Programa específico de documentos especiales.

2.9. VALORACION DOCUMENTAL
1. OBJETIVO
Realizar el conjunto de operaciones técnicas para determinar los 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.
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2. ALCANCE
Este procedimiento inicia desde la planeación de los documentos, es
permanente y continuo durante el ciclo de vida del documento hasta la
aplicación de las técnicas de disposición final de los documentos del Sistema
de Gestión Documental del Concejo Municipal de lbagué.
Tipo de Requisito Administrativo

Legal X Funcional

X Tecnológicos X

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES

El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones:
Elaborar fichas de valoración documental por cada agrupación
documental.
Indicar los lineamientos que se deben seguir para evaluar la
autenticidad e integridad de documentos electrónicos de archivo.
Valorar la información producida y recibida, e identificar cuando y
como se declarara en los instrumentos señalados en la Ley de
Transparencia: índice de información clasificada y reservada,
registro activos de información, esquema de publicación de
información, articulado con las Tablas de Retención Documental TRD y el Cuadro de Clasificación Documental - CCD.
Se complementa con las acciones programadas por el Plan
Institucional de Archivo — PINAR.
Se diseñara el procedimiento de "Valoración de Documentos" y su
registro en el sistema Integrado de Gestión del Concejo Municipal
de lbagué.
Integración de los resultados adelantados en el desarrollo de los
programas específicos.
El desarrollo de este procedimiento está relacionado con los siguientes
documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG:
Disposición final de los documentos.
Evaluación y convalidación de aplicación de las TRD y TVD.
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Política general de seguridad de la información.
Manual de Políticas de Seguridad de la información.
Resolución de adopción de políticas de seguridad.

Véase Capitulo 4:
Programa específico de gestión de documentos electrónicos.
Programa específico de documentos especiales.
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3. FASES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
GESTION DOCUMENTAL — PGD.
El Programa de Gestión Documental del concejo Municipal, en la formulación
de sus estrategias están articuladas con el Plan Estratégico de la entidad en el
eje estratégico del "Fortalecimiento Institucional", las metas de implementación
a corto, mediano y largo plazo se indican en el cronograma, así mismo estará
armonizado y medido en su ejecución con las actividades registradas para
cada vigencia en el Plan de Acción Anual — PAD, y la asignación de
responsabilidades articulación con la participación de otras dependencias de la
entidad estará en el documento adjunto que indica la matriz de
responsabilidades.
Las fases de implementación del Programa de Gestión
Documental PGD son:

7 - e
Planeación

. Diagnóstico
• Gestión proyecto
t Definición estrategia
Documentación

Implementación
Despliegue producción
Capacitación
Comunicación
Control operación

Mantenimiento
Seguimiento
Evaluación 1/,
Mejoras

Administración del sistema de gestión documental

'30
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4. PROGRAMAS ESPECIFICOS
En la recolección de información y para realizar los diagnósticos, mesas de
trabajo y requerimientos normativos se deben establecer las necesidades en
materia de gestión documental y administración de archivos del Concejo
Municipal de lbagué, como parte de la implementación del Programa de
Gestión Documental, se deben desarrollar como estrategia complementaria los
siguientes programas específicos:
Programa de normalización de formas y formularios electrónicos
Programa de documentos vitales o esenciales
Programa de gestión de documentos electrónicos
Programa de reprografía
Programa de documentos especiales
Plan Institucional de Capacitación
Programa de auditoría y control
Programa de gestión del cambio
Programa de gestión del conocimiento
La metodología de planeación y gestión de proyectos se empleara en el
Concejo Municipal de lbagué el desarrollo de los programas específicos lo
realizara un Asesor de Proyectos — PMI, la cual como mínimo contiene los
siguientes documentos:
Project Charter (Incluye: objetivos, justificación, alcance, beneficios,
recursos necesarios para el desarrollo), EDT Línea base de calidad, Plan de
gestión de recursos humanos, Matriz de responsabilidades — RACI,
Registro de interesados, matriz de influencia e impacto, Descripción de
roles, Matriz de riesgos, Plan de gestión de calidad, Plan de gestión
comunicaciones, Plan de gestión del cambio, indicadores de gestión del
programa, Presupuesto estimado, Control de cambios y Cronograma.
Con la información, metodologías, lineamientos, experiencia y conocimiento
generado en los programas específicos, se debe actualizar los procedimientos
registrados en el Sistema Integrado de Gestión — SIG, así como realizar las
recomendaciones para crear o actualizar políticas internas y documentos de
lineamientos externos.
Anualmente se realizara como mínimo una revisión de las necesidades de la
entidad en materia de gestión documental y administración de archivos, si
como la efectividad en la implementación de los programas específicos, acorde
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con la retroalimentación obtenida se puede cerrar o crear proyectos y
programas requeridos para la optimización de la gestión documental de la
entidad además aportar con la política de desarrollo y eficiencia administrativa,
considerando las identificación, racionalización, simplificación y automatización
de los tramites, los procesos, procedimientos, sistemas de organización y
recuperación de información, garantizando a largo plazo la disponibilidad y
acceso a los documentos.

PROGRAMAS ESPECIFICOS
4.1. PROGRAMA DE NORMALIZACION DE FORMAS Y FORMULARIOS
ELECTRONICOS
PROPOSITO
EL Programa de Normalización de formas y Formularios electrónicos, se
basa en el proceso de análisis diplomático de los documentos independiente
de soporte, delimitado y fijando sus características y atributos, con el propósito
de crear las formas, formatos y formularios en entorno electrónico,
denominándolos con nombres propios: permitiendo con ello establecer:
tradición documental, autenticidad y la tipología de los documentos,
reflejándose así la normalización documental y terminológica necesaria para la
gestión de documentos facilitando la identificación, clasificación, y descripción
de los documentos.
DESCRIPCION

DOCUMENTOS

El desarrollo de este programa comprende la realización de mínimo los
siguientes documentos:
Realizar la planeación del programa específico utilizando la
metodología recomendada de acuerdo a la normatividad por el Asesor
de Proyectos adoptada por el Concejo Municipal de lbagué.
Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo
en el desarrollo del programa, con la intención que permitan
retroalimentar los procedimientos de planeación y producción del
sistema de gestión documental en el Sistema Integrado de Gestión —
SIG.
Realizar la planeación de cada proyecto derivado del programa
específico.
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PROYECTOS

En desarrollo de este programa el Concejo Municipal requiere realizar los
siguientes proyectos:
Normalización Documental:
Comprende el análisis de la producción documental independiente del
soporte a fin de crear y diseñar de formas, formatos, formularios con el
propósito de automatizarlo y producir los documentos en el entorno
electrónico, para ello se deberá identificar, delimitar y fijar las
características y atributos de un análisis diplomático de cada tipo
documental, estableciendo su denominación, actualizando las Tablas
de Retención Documental y registrándolos en el Sistema Integrado de
Gestión - SIG.
Lenguaje Controlado:
Constituye la creación de instrumentos archivísticos orientados a la
normalización terminológica propia del lenguaje interno de la entidad.
Instrumentos a elaborar:
Banco de terminológico interno del Concejo Municipal de lbagué
indicando definiciones y relaciones; debe estar relacionado con el
lenguaje de las entidades.
Normalización de los asuntos institucionales
Definición de esquema de metadatos para descripción de metadatos.

4.2. PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES

PROPOSITO:
El Programa de Documentos Vitales o Esenciales comprende desde la
identificación, evaluación, selección, protección, preservación y recuperación
de aquella información que en caso de emergencia sirve para la defensa y
restitución de derechos y deberes de personas y entidades cuya
documentación haga parte del fondo documental administrativo del Concejo
Municipal de lbagué, permitiendo con ello la salvaguardia, preservación de los
documentos, evitando la perdida, adulteración, sustracción y falsificación de los
mismos.
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DESCRIPCION
El desarrollo de este programa comprende la realización de mínimo los
siguientes documentos:
U)

O
1—
z
w
2
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O

Realizar la planeación del programa específico utilizando la
metodología recomendada de acuerdo a la normatividad por el Asesor
de Proyectos adoptada por el Concejo Municipal de lbagué.
Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo
en el desarrollo del programa, con la intención que permitan
retroalimentar los procedimientos de planeación documental,
producción documental y preservación a largo plazo del Sistema de
gestión documental en el Sistema Integrado de Gestión — SIG.
Realizar la planeación de cada proyecto derivado del programa
específico.

En desarrollo de este programa el Concejo Municipal de lbagué requiere
realizar las siguientes acciones:

o
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Identificar referencias de proyectos con objetivos relacionados o
similares en la preservación de documentos vitales así mismo
estándares, normas y políticas de almacenamiento y preservación de
información que se deben aplicar en el programa.
Identificación los documentos vitales, valoración nivel del riesgo de
seguridad de la información física y lógica en el impacto para el
funcionamiento de la entidad, registro de activos de información y en
las Tablas de Retención Documental — TRD.
El programa esta armonizado y sincronizado para su desarrollo con: 1)
el sistema de seguridad de la información, en lo relacionado con la
generación de back ups, protección de datos, niveles de acceso a la
información, plan de contingencia; y 2) con el plan de contingencia, que
a la fecha está orientado para la atención de personas y no incluyen el
plan de riesgo operativo ante desastres o emergencias orientado a la
seguridad de activos de información y documentos.
Definición, diseño de arquitectura y políticas de sistema de información
que se requieren para la preservación de la información y documentos
de carácter vital.

35'
CONCEJO MUNICIPAL DE ¡BAGUE

Versión: 01

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

t

PGD-01

Pág. 34 de 53

4.3. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS
PROPOSITO:
propende por el diseño,
El Programa de Documentos electrónicos,
implementación y seguimiento de estrategias orientadas a gestionar el ciclo de
vida de los documentos en el entorno electrónico junto a los procesos de
gestión documental, armonizado con la racionalización de tramites e
intercambio de información electrónica en el marco del gobierno eletronico en
administración pública.
DESCRIPCION

DOCUMENTOS

El desarrollo de este programa comprende la realización de mínimo los
siguientes documentos:
Realizar la planeación del programa específico utilizando metodología
de dirección de proyectos adoptadas por el Concejo Municipal de
lbagué.
Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo
en el desarrollo del programa, con la intención que permitan
retroalimentar los procedimientos de planeación, producción, gestión y
trámite, organización disposición de documentos, preservación a largo
plazo, valoración, transferencia del sistema de gestión documental en
el Sistema Integrado de Gestión — SIG.
Realizar la planeación de cada proyecto derivado del programa
específico.

En desarrollo de este programa en el Concejo Municipal de !bague requiere
realizar los siguientes proyectos:
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PROYECTO 1: Diseño e implementación de procedimientos electrónicos en el
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).
El proyecto requiere en futuras vigencias los siguientes productos:
Implementación de procedimientos electrónicos, disponibles en los
siguientes dominios:
Interno: portalempleadoaconceiodeibaque.qov.co
Externo: sedeelectronicaaconceiodeibaque.qov.co
Documentar y publicar el modelo de requisitos para la gestión de
documentos electrónicos de la entidad.

..

•

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
,

Versión: 01

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
n

PGD-01

Pág. 35 de 53

Revisión de estándares 150, Moreq 2, etc., e incorporación de nuevos
requisitos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo.
Definir los mecanismos para salvaguardar los documentos electrónicos
de archivo, en caso de alteraciones por actualización, mantenimiento y
consulta o por cualquier manipulación o falla en el funcionamiento del
Sistema.

PROYECTOS

PROYECTO 2: Integración de Sistemas de Gestión de Documentos
Electrónicos (SGDE) al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo — SGDEA.
Se entenderán como Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE)
aquellos software para gestionar información corporativa sin que cumplan
todas las características y requisitos de documentos electrónicos de archivo y
que para cumplir con el ciclo de vida del documentos del archivo requieren ser
integrados a la arquitectura del SGDEA. Entre los Sistemas de Gestión de
Documentos Electrónicos (SGDE) identificados en el Concejo Municipal de
lbagué se encuentran :
Correo electrónico institucional, para esta implementación se requiere
la adquisición e integración del servidor de correo para la gestión de
comunicaciones oficiales recibidas por este medio.
Sistema Contable — Money Solution
Sistema Presupuestal — Curreng Solution
Sistema de Almacén — Store Solution
Sistema de Tesorería — Treasury Solution
Sistema Nomina de Personal — Personal Solution
Sistema de Ventanilla Única — Radoccsoft
PROYECTO 3: Interoperabilidad de documentos de archivo entre entidades
del Estado.
Desde el desarrollo de este proyecto se abordara la interoperabilidad no solo
con el cambio de información y datos, sino que incluye la validación de
instrumentos, técnicas y características y requisitos que desde la gestión
documental se requiere para los documentos electrónicos de archivo y
expedientes electrónicos; para ellos se establecen dos fases:
Fase 1) Implementar un proyecto de interoperabilidad de documentos
electrónicos de archivo entre entidades que utilizamos la misma
plataforma tecnológica.
Fase 2) implementar un proyecto interoperabilidad de documentos
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Fase 2) implementar un proyecto interoperabilidad de documentos
electrónicos de archivo entre plataformas tecnológicas diferentes.
PROYECTO 4: Proyecto de preservación de información en el entorno
electrónico en concordancia con lo establecido en el Plan de Preservación
digital de Largo Plazo.

PROYECTOS

Las estrategias de preservación de información a largo plazo, tales
como: migración, emulación y refreshing.
Las técnicas para realizar la disposición de documentos en soporte:
magnético, digital y electrónico.
Establecer el programa de actualización o renovación de la tecnología
en periodos quincenales garantizando que la información migrada
pueda ser accedida y consultada en el nuevo sistema.
Desarrollo del proyecto Sistema Integral de Archivo Electrónico (SIAE),
como proyecto receptor y contenedor de documentos electrónicos de
archivo de carácter histórico y su preservación permanente.
Este proyecto debe incluir el estudio de variables que permitan su
implementación y debe estar articulado con: los procedimientos de disposición
de documentos, transferencias documentales, y preservación a largo plazo, así
como con el desarrollo del Sistema de Información del Sistema de Archivo
(SISA) en la construcción del Archivo digital de la Entidad.
El proyecto puede desarrollarse a través de convenios interadministrativos con
entidades que cuentan con el personal especializado, equipos, métodos y
técnicas realizadas.

4.4. PROGRAMA DE ARCHIVO DESCENTRALIZADO
PROPOSITO
El Programa de archivos descentralizados, es la entrega a un tercero de
uno o varios archivos para su organización, administración, deposito, custodia,
preservación y conservación de los documentos de archivo que pertenecen a
la entidad por ello va desde establecer el modelo de descentralización pasando
por fijar requerimientos en la prestación del servicio, niveles de seguridad,
responsabilidades, costos, monitoreo y control al cumplimiento del programa
acorde con la normatividad y estándares aplicables.
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DESCRIPCION
Dado el alcance del programa de archivo descentralizados, el concejo Municipal de
lbagué requiere desarrollarlo ya que la entidad no cuenta con depósitos con las
características técnicas requeridas para el almacenamiento y custodia, así mismo se
abastece en la prestación de del servicio para la organización, administración,
preservación y conservación de sus documentos del archivo.

4.5. PROGRAMA DE REPROGRAFIA
PROPOSITO
El Programa de Reprografía, comprende desde la evaluación de la necesidad
del servicio, pasando la formulación de estrategias y requerimientos para la
aplicación de las técnicas reprográficas, captura de metadatos, realizar el
seguimiento y control del producto en el marco de la producción documental
del fondo administrativo del Concejo Municipal de lbagué.
DESCRIPCION

DOCUMENTOS

El desarrollo de este programa la realización como mínimo los siguientes
documentos:
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Realizar la planeación del programa específico utilizando metodología
de dirección de proyectos adoptada por el Concejo Municipal de
lbagué.
Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo
en el desarrollo del programa, con la intención que permitan
retroalimentar los procedimientos de producción documental y de
Organización Documental, subactividad de descripción.

En desarrollo de este programa en el Concejo Municipal de lbagué requiere
realizar las siguientes acciones:
Diagnóstico de la necesidad del servicio para archivos administrativos
la producción documental a través de las técnicas reprográficas de
fotocopiado, impresión, digitación, microfilmación.
Diseña e implementación del modelo de servicio para el uso de
software para impresión, fotocopiado y digitalización para servicio de
archivos de gestión, establecer: puntos de atención, centro de costos
de impresión y fotocopiado, requerimiento de equipos.

,
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PROYECTOS

Establecer grado de avance tanto en la digitalización y microfilmación
requerido en la documentación del Archivo Central, con el objeto de
priorizar las agrupaciones documentales que requieren aplicación de
estas técnicas reprográficas.
Establecer los requerimientos técnicos para la aplicación de las
técnicas reprográficas, en particular en la digitalización utilizando el
procedimiento de digitalización certificada y con fines probatorios.
En desarrollo del programa se requiere realizar el proyecto de
descripción del fondo Concejo Municipal de lbagué en sus etapas de
gestión y central, enlazado con el producto con el producto de la
Taxonomía documental establecido el programa específico No. 1
Normalización.

4.6. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES
PROPOSITO
El Programa de Documentos Especiales, está encaminado a los
documentos de archivo que por sus características no convencionales
requieren tratamiento diferente estos pueden ser: gráficos, fotográficos,
audiovisuales, sonoros, orales de comunidades indígenas o afrodescendientes,
contenido de redes sociales, pagina web e intranet, entre otros y comprende la
realización del conjunto de operaciones técnicas para clasificar, ordenar,
describir, conservar, declarar, difundir y consultar los documentos especiales
de archivo del sistema de gestión documental del Concejo Municipal de
lbagué, facilitando con el acceso a la información contenida en los mismos.
DESCRIPC ION

DOCUMENTOS

El desarrollo de este programa se realizara como mínimo los siguientes
documentos:
Realizar la planeación del programa específico utilizando metodología
recomendada por un Asesor de Proyectos de acuerdo a la norma y
adoptada por el Concejo Municipal de lbagué.
Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo
en el desarrollo del programa, con la intención que permitan
retroalimentar los procedimientos producción, gestión y trámite,
organización documental.
Realizar la planeación de cada proyecto derivado del programa
específico.
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En desarrollo de este programa en el Concejo Municipal de lbagué requiere
realizar lo siguiente:
PROYECTO 1. Integración de soportes especiales al sistema de gestión
documental.
Soportes audiovisuales
Se requiere la integración de documentos en soportes especiales, tales
como: gráficos, fotográficos, sonoros, audiovisuales, orales de
comunidades del fondo Concejo Municipal de lbagué, provenientes del
proceso de organización del Fondo Documental Acumulado.

PROYECTOS

Archivamiento Web
Captura de contenido institucional publicado en la web, por los Canales
tales como: extranet, intranet y redes sociales. Facebook, twitter,
aplicando web archiving (Archivamiento web) con el propósito de
preservarlo a largo plazo e integrarlo al sistema de gestión documental.
PROYECTO 2. Visualización de información.
Dada la dispersión de repositorios para consultar información, se requiere la
implementación de una solución de búsqueda empresarial que facilite el
acceso a los contenidos de diferentes bases de datos, sistemas de información
y colecciones de documentos de interés para ciudadanos, entidades públicas
usuarios de los servicios y tramites del Concejo Municipal de lbagué, así como
usuarios internos para la consulta de información que requerida en la gestión
institucional, entre los sistemas identificados se encuentran:
Comunicaciones oficiales
Asistencia técnica
Convalidación de tablas de retención y tablas de valoración documental
Conceptos técnicos
Entre otros
Incluirá la identificación de colecciones de datos que puedan ser expuestos
para la consulta de usuarios bajo el tratamiento de "Datos abiertos"
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4.7. CAPACITACION
PROPOSITO
Brindar capacitación en temas relacionados con los programas de gestión
documental, administración de archivos y temas relacionados con el desarrollo
del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivo; los
contenidos serán según las necesidades de capacitación para personas o las
que el Concejo Municipal de lbagué considere conveniente y se programara
para funcionarios según programa anual de capacitación acorde a los
establecido.

I

DESCRIPCION

DOCUMENTOS

El desarrollo de este programa se realizara como mínimo los siguientes
documentos:
Identificar necesidades de capacitación interna en temas de gestión
documental y administración de archivos.
Elaborar plan de socialización y capacitación, en diferentes periodos de
tempo y estrategias de difusión y monitoreo para su cumplimiento,
cubriendo temáticas de procedimientos, políticas, servicios, sistema de
gestión, conceptos en gestión documental, administración de archivos y
de atención al ciudadano, como mínimo debe incluirse en la
programación de inducción y reinducción para funcionarios así mismo
se debe programar jornadas para contratistas.
Lo desarrollado en el programa específico de capacitación, está
relacionado con el Plan Institucional de Capacitación del procedimiento
de Gestión Humana, por ello las actividades que se determinen
necesarias así como las recomendaciones de políticas internas que se
identifiquen serán insumo de información para actualizarlo.

4.8 PROGRMA DE AUDITORIA Y CONTROL
PROPOSITO:
Inspeccionar y controlar la implementación y cumplimiento de procedimientos,
políticas y servicios en el marco del Sistema de Gestión Documental interno y
de la atención al ciudadano; las auditorías internas del Sistema de Gestión
Documental empiezan con determinar las características de la auditoria y
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puede tener una cobertura del 100% de los procedimientos del proceso de
gestión documental; no es necesario que cada auditoria interna tenga
cubrimiento del sistema completo, sin embargo, sí que se auditen todas las
dependencia de la entidad.

Las auditorias se realizaran será mínimo una (1) vez al año y son responsables
de realizarlas el Asesor de control Interno de la entidad; la evaluación puede
estar apoyada con el sistema Integrado de Gestión a través del Sistema del
Control Interno y auditorias del SIG, y en el registro y seguimiento a los planes
de mejoramiento como articulación a la gestión institucional en el marco de los
planes, programas y proyectos que se desarrollan en la entidad.
La programación de las auditorias de gestión documental debe estar
coordinado con el Programa General de Auditorias de la entidad considerando
el estado y la importancia de los procedimientos y las dependencias y termina
con la verificación de la implementación de las acciones preventivas,
correctivas o de mejorar, estableciendo la eficacia sobre los hallazgos que han
sido eliminados y garantizando la no reiteración de los mismos.
Las auditorias se pueden realizar de acuerdo a los siguientes criterios:
)> Auditar la totalidad de los procesos
Priorización según el resultado de auditorías internas anteriores
Un requerimiento especifico
Cambios a nivel estructural o normativo
Los resultados de las auditorias se presentaran al Comité de Sistema Integrado
de Gestión.

El Presidente del Concejo Municipal, el Secretario General, Jefes de Oficinas,
son responsables de planificar y velar por la implementación de las acciones
de mejora cuando se presenten no conformidades evidenciadas por la auditoria
o por cualquier otro medio.

qi
CONCEJO MUNICIPAL DE ¡BAGUE
4

--4,

Versión: 01

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
PGD-01

Pág. 42 de 53

DESCRIPCION
El desarrollo de este programa se realizara como mínimo los siguientes
documentos:

DOCUM ENTOS

Establecer el Programa de Auditoria en Gestión Documental y atención
al ciudadano en diferentes periodos de tiempo y con estrategias
diferentes de monitoreo para su cumplimiento. Hacer seguimiento a los
planes de mejoramiento, en relación con recomendaciones y
correctivos del proceso de gestión documental. Las jornadas internas
de evaluación y control se realizaran con la Oficina Asesora de Control
Interno.
Establecer auto evaluación para la gestión y el control de la gestión
documental y administración de archivos, estableciendo con ello un
entorno de integridad, transparencia, efectividad y eficiencia en la
función de la entidad.
Realizar la gestión del riesgo en las actividades del proceso de gestión
documental para ello se requiere. Identificar, analizar, valorar, adoptar
medidas de mitigación y administrar los riesgos.
Seguimiento a los trámites: informes de gestión de comunicaciones
oficiales, informa de archivos de gestión, entre otros indicadores de
servicios e indicadores estratégicos del proceso de gestión documental.
Incorporar temas de gestión documental en la programación de
auditorías generales realizadas por la Oficina Asesora de Control
Interno.
En el desarrollo del Programa de Auditoria anual documental aquella
información que permita retroalimentar los procedimientos del proceso
de gestión documental.
.

4.9. GESTIÓN DEL CAMBIO
PROPOSITO
Con la Gestión del Cambio se promoverá un ambiente propicio para enfrentar
el cambio, considerando los aspectos culturales, la resistencia de las personas
y la comunicación asertiva con el fin de facilitar la implementación de las
acciones que integrando personas, procesos y la tecnología permita satisfacer
las expectativas de gestión y misión del Concejo Municipal de lbagué.
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DESCRIPCION
El desarrollo de este programa comprende la realización de mínimo los
siguientes documentos:

DOCUMENTOS

Realizar la planeación del programa específico utilizando la
metodología recomendada por Asesor de Proyectos adoptadas por el
Concejo Municipal de lbagué.
Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo
en el desarrollo del programa, con la intención que permitan
retroalimentar el proceso de gestión humana, articulado con el plan
institucional de capacitación y el programa de gestión del conocimiento
así mismo realizar las recomendaciones para crear o actualizar
políticas internas y documentos de lineamientos externos.
Realizar el diagnostico con enfoque en la gestión del cambio,
integrando elementos del cambio organizativo:
> Necesidades: motivos para cambiar, riesgos del cambio, riesgos
de no cambiar.
> Visión: objetivos concretos, encaje en la estrategia.
> Herramientas: formación, metodología, tecnología recursos
humanos.
> Apoyo de la dirección: facilitar el cambio, asegurar los medios,
disipar las dudas.
Con el desarrollo de este programa específico se pretende mejorar en las
actividades:
Alineación entorno a la planeación estratégica, atención a usuarios,
administración de cambios, definir los nuevos perfiles, funciones y
competencias, conforme a los requerimientos de los procesos, uso de mejores
prácticas documentadas en ambiente gestión de información, implantación de
metodologías de comunicación asertiva, reconocimiento al trabajo y
motivación, etc.

4.10. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
PROPOSITO
Con la Gestión del Conocimiento se implementaran estrategias sistemáticas
que faciliten la trasmisión de conocimiento, experiencias y habilidades entre los
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funcionarios del Concejo Municipal, favoreciendo la cultura organizacional de la
entidad que aprende, conservar su conocimiento, es innovadora y eficiente.
DESCRIPCION
Ante el hecho que el conocimiento transita con las personas y que por
ello la fuga de talento es algo que no se puede evitar lo que se debe
hacer es aprovechar el conocimiento y talento cuando este en la
entidad. El desarrollo de este programa requiere la realización de
mínimo los siguientes documentos:

Realizar la planeación del programa específico utilizando
metodología recomendada por un Asesor de Proyectos para ser
adoptada por el Concejo Municipal de lbagué.
Documentar la metrología y lineamientos que se vayan
estableciendo en el desarrollo del programa, con la intención que
permitan retroalimentar el proceso de gestión humana, articulado
con el plan institucional de capacitación y el programa de gestión
del cambio.
Documentar las experiencias indicando: Avances, logros,
dificultades, necesidades.
Generar una base de conocimiento, a través de artículos que
puedan ser publicados.
Con el desarrollo de este programa específico se procurara mejorar en:
articulación entre proyectos, no concentrar el cono cimiento en pocas
personas, facilitar el trabajo, fomentar la disposición para aprender para
mejorar los resultados, disminuir el impacto por la rotación de personal,
vigilancia del entorno, innovación y transformación, aprovechar el
conocimiento experto, desarrollo de competencias, divulgación asertiva
de información, facilitar acceso a contenidos, integrar a más personas y
empoderar a mas funcionarios de la entidad para compartir lo aprendido
en temas de carácter misional mejorando los resultados institucionales,
la calidad técnica de contenidos conceptos, capacitaciones, asistencia
técnica prestación de servicios, proyectos, monitoreo y control,
desarrollo de nuevos proyectos.
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4. ARMONIZACION CON LOS PLANES Y SISTEMA DE
GESTION DE LA ENTIDAD.
Considerando que el Concejo Municipal de lbagué en cumplimiento de la
normatividad pública del Estado Colombiano para la Gestión Administrativa y
adoptado y adoptado estándares y buenas prácticas a través de:
Acuerdo No. 072 del 22 de agosto de 2000, por medio del cual se
adopta la Estructura Administrativa del Honorable Concejo Municipal de
lbagué y se dictan otras disposiciones.
Resolución 122 del 14 de noviembre de 2002, Por medio de la cual se
conforma el Comité de Archivo del Honorable concejo Municipal de
lbagué y se reglamente según el Acuerdo 07 de 1994 de la junta
Directiva del Archivo General de la Nación.
Resolución 139 del 28 de noviembre de 2002, Por medio de la cual se
adopta el Reglamento General del Archivo para el Concejo Municipal de
lbagué, se asigna sus competencias y se reglamente su procedimiento.
Resolución No. 217 del 15 de agosto de 2013, Por medio de la cual se
modifican las Resoluciones No. 122 de 2002 y 245 de 2009 acogiendo
algunas disposiciones sobre archivo de las entidades territoriales
especial las contenidas en Decreto 2578 de 2012.
Resolución No. 265 del 25 de septiembre 2014, por la cual se crea el
Comité del Sistema Integrado de Gestión, el cual se encargará de
Implementar el sistema Integrado de Gestión — SIG — bajo la Norma
NTCGP1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.
Resolución 436 del 18 de diciembre de 2014, Por medio de la cual se
adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 del Concejo
Municipal de lbagué y se dictan otras disposiciones.
Resolución No.438 del 19 de diciembre de 2014, Por medio de la cual
se adopta la ventanilla única del Concejo Municipal de lbagué y se
dictan otras disposiciones.
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C. Resolución 095 del 19 de marzo de 2015, por medio de la cual se crea
las funciones del Proceso de Gestión Documental en el concejo
municipal de lbagué y se adoptan otras disposiciones.
Resolución 135 del 21 de abril de 2015, por el cual se adopta la
codificación de las unidades administrativas y se ordena su aplicación
en los procesos de Gestión Documental del Concejo Municipal de
lbagué.
Resolución 324 del 02 de diciembre 2015, por medio de la cual se
adoptan las Tablas de Retención Documental en el Concejo Municipal
de lbagué.
Por lo anterior el Sistema de Gestión Documental (SGD) del Concejo Municipal
de lbagué desarrollara sus procesos y programas específicos de manera
articulada con los sistemas y modelos de gestión de la entidad entre los que se
encuentran:
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
3> Sistema de Gestión Ambiental
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
Estrategia Gobierno en Línea
Estrategias de Atención al Ciudadano

•

Con el propósito de completar funciones, acciones y responsabilidades,
aportando mejoramiento continuo en la entidad, encaminado a aumentar la
satisfacción de la comunidad para ser más competitivos, esto se evidenciara a
través de los planes de acción que se establezcan en la gestión anual y del
cuatrienio.
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I. DIAGNOSTICO DE GESTION DOCUMENTAL
Se debe recolectar de diferentes fuentes de información para determinar el
diagnostico de Gestión Documental del Concejo Municipal de lbagué, se
analizara la información en el marco de los procesos archivísticos y se
identificaran aspectos problemáticos y críticos, las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas de la gestión documental de la entidad. Las
estrategias de mejoramiento se indican en los documentos: Programa de
Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivo (PINAR).
Las fuentes de información a utilizar son:
Diagnóstico integral de archivo
Autoevaluación de la función archivística (AFA)
Indicadores percepción de transparencia
> Modelo de madurez en gestión documental
> Análisis DOFA
Seguimiento a los archivos de gestión
Formulario Único de reporte de avance de la gestión — FURAG
Encuesta MECI — sostenibilidad
Plan anticorrupción
Plan de mejoramiento Contraloría
Plan de ajuste tecnológico

•
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II. MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
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III. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES — RACI
Las actividades programadas están sujetas a las asignaciones de recursos
para la contratación de servicios, o a la asignación de talento humano de la
personal de la entidad cuya concertación de objetivos estén relacionada de
forma directa con la ejecución de las estrategias de implementación del
Programa de Gestión Documental del Concejo Municipal de lbagué.
El comité Interno de Archivo y Gestión Documental estima como equipo
humano mínimo para la implementación el que indiquen en la estructura.

•
•
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IV. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD)
Se establecen las actividades básicas a realizar a corto, mediano y largo plazo
en la implementación del Programa de Gestión Documental del Concejo
Municipal de lbagué.

•
•
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V.PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD.
Para la vigencia 2016, el presupuesto asignado al grupo de archivo y gestión
documental del Concejo Municipal de lbagué se dará de acuerdo a las
decisiones tomadas por el nuevo Presidente y las actividades de
implementación del programa de gestión documental.
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