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1.INTRODUCCIÒN  DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
  

1.1 Introducción 
  

La Alcaldía municipal de Santander de Quilichao en cumplimiento de la normatividad 
vigente, en especial el artículo 21 de Ley 594 de 2000, ley general de archivos, el 
Decreto 1080 de 2015, decreto único reglamentario del sector cultura, Ley 1712 de 
2014, y demás normas reglamentarias, se permite presentar su Programa de gestión 
Documental, en adelante PGD.  

Entendido este como la herramienta que orienta en el corto, mediano y largo plazo las 
actividades técnicas y administrativas en gestión documental que llevaran al 
cumplimento de las normas vigentes y la salva guarda del patrimonio documental de la 
Entidad.  

El PGD se debe entender como la directriz que en adelante deberá implementar la 
Alcaldía en aras de racionalizar la producción de documentos, su trámite, organización 
y correcta conservación a fin de atender las diferentes solicitudes que tengan los 
ciudadanos y las partes interesadas en las actividades que desarrolla la Entidad en el 
cumplimiento de su misión institucional.  

Además, el PGD se define como la herramienta archivística, en la cual se relacionan y 
describen las actividades técnicas y administrativas para el desarrollo de los procesos 
de la gestión documental, a saber: planeación, producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia, disposición de documentos, valoración, conservación y 
preservación a largo plazo.  

En estos procesos están incluidas las etapas de la gestión de los documentos: 
creación, mantenimiento, difusión y administración, y se fundamenta en los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, medio ambiente, cultura archivística, 
interoperabilidad, neutralidad tecnológica y orientación al ciudadano, como eje central 
del quehacer institucional.  

El PGD. Permite garantizar la articulación del sistema de gestión documental con los 
demás sistemas de la entidad, como el sistema de gestión, afianzando los modelos 
administrativos del Estado para minimizar los esfuerzos y racionalizar los recursos. Así 
mismo, asegurar la articulación del PGD con la misión, objetivos y metas estratégicas, 
del plan de desarrollo municipal Quilichao ¡Vive! 2020-2023, estrategia 3. Quilichao vive 
con innovación para el desarrollo territorial, proyecto Implementación de la política de 
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gestión documental para la adecuada conservación de la producción documental en la 
entidad y fortalecimiento de la política de transparencia, acceso a la información pública 
y lucha contra la corrupción. 

1.2 Alcance 

El PGD abarca todos los niveles de la Alcaldía Municipal en sus diferentes niveles de 
dirección, administración y operación, con ello se da por entendido que todos los 
niveles de la entidad se comprometen con la implementación y ajustes necesarios al 
PGD.  

El presente PGD inicia con la elaboración del diagnóstico documental institucional que 
busco información relativa la identificación de la entidad, la infraestructura, entendida 
como el mobiliario de archivo y los depósitos de archivo donde se conservan los 
documentos y por ultimo las características de los documentos, respecto de sus niveles 
de conservación, clasificación y ordenación. Además de indagar sobre las diferentes 
herramientas archivísticas que en la actualidad tiene la entidad.  

La finalidad principal es verificar los procesos archivísticos y de administración que se 
llevan a cabo en la Entidad y determinar las necesidades en esta materia a fin de 
establecer las posibles acciones a implementar a corto, mediano y largo plazo para 
subsanar los hallazgos detectados.   

Se debe dejar por entendido que el corto plazo es inferior a un año, mediano plazo 
entre 1 y 4 años y largo plazo superior a 4 años.   

El presente Programa de Gestión Documental aplica a toda la documentación 
producida, recibida y conservada por la Entidad, a través de sus diferentes unidades 
administrativas, indistintamente del soporte y medio de registro (análogo o digital) en 
que se produzcan o se conserven. Por consiguiente, es responsabilidad de los 
funcionarios y contratistas, conocer, aplicar e implementar el presente PGD y debe ser 
tenido en cuenta a fin de tener una visión completa de los procesos, programas y 
servicios de gestión documental, garantizando así la disposición de la información de 
forma ágil y oportuna.  

1.3 Objetivo General 

 Implementar los procesos técnicos archivísticos para la correcta administración, gestión 

y control de los documentos que produce, recibe y conserva la Alcaldía en el ejercicio 

de sus funciones como testimonio continuado de las actividades y servicios que presta 

a la comunidad.  
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1.4 Público al que va dirigido 

 

El Programa de Gestión Documental-PGD de la Alcaldía de Santander de Quilichao, va 

dirigido a todos los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios 

profesionales y apoyo a la gestión. 

 

1.5Requerimientos para el desarrollo del Programa de gestión Documental  
  

1.5.1 Normativos  
  

La entidad trabaja con una serie de normas externas emanadas en gran parte por el 
Archivo General de la Nación y el Icontec a fin de incorporar las herramientas 
necesarias para la correcta gestión documental de la entidad; Estas normas se deben 
consultar e implementar en la diferentes actividades del proceso de gestión documental 
en la Alcaldía en especial lo relacionado con la producción, administración, tramitación 
y conservación de los documentos,  son fuente de consulta necesaria para la 
realización de las actividades que se proponen adelantar en materia archivística y se 
relacionan a continuación:   

  

• Ley 80 de 1989. “Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se 

establece el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones.”   

• Ley 23 de 1995. Artículo 37. Factura electrónica.   

• Ley 190 de 1995. “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa.” Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en 

archivos.  

• Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” 

Artículos 6 al 13. Se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.   

• Ley 594 de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones.”   
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• Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”   

• Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos.”   

• Ley 1437 de 2011. Capítulo IV. Autoriza la utilización de medios electrónicos en 

el proceso administrativo en particular a lo referente al documento público en 

medios electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente 

electrónico, la recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades 

y la prueba de recepción y envío de mensajes de datos, así como la Ley 527 de 

1999 en sus artículos 6° y 9°.   

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.   

• Ley 1581 de 2012. “Por el cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales.”   

• Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.   

• Decreto 2364 de 2012: Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 

527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones   

• Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 

2009 y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 1080 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura”.   

• Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto reglamentario del 

sector función pública. 

• Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo. 

• Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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• Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, 

decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el 

sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015 

• Acuerdo AGN 007 de 1994. “Reglamento General de Archivos”.    

• Acuerdo AGN 060 de 2001. Artículos 4, 6, 9 y 14. Pautas para la administración 

de comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas.    

• Acuerdo AGN 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 

organización de los archivos de gestión de las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental, y se 

desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 

2000.   

• Acuerdo AGN 038 por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley general de 

archivos 594 de 2000  

• Acuerdo AGN 006 de 2011. Por el cual se reglamenta la organización y manejo 

de los expedientes pensionales.    

• Acuerdo AGN 005 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 

privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.    

• Acuerdo AGN 02 de 2014. Por medio del cual se establecen los criterios básicos 

para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 

de archivo y se dictan otras disposiciones.    

• Acuerdo AGN 006 de 2014. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 

47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.   

• Acuerdo AGN 007 de 2014. “Por medio del cual se establecen los lineamientos 

para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones."    

• Acuerdo AGN 008 de 2014. "Por el cual se establecen las especificaciones 

técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus 

parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000."    

• Acuerdo AGN 003 de 17 de febrero de 2015. "Por el cual se establecen 

lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de 

documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios 

electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 
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2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del 

Decreto 2609 de 2012"    

• Acuerdo AGN 004 de 2019. Por el cual se reglamentan el procedimiento para la 

elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación 

e inscripción en el registro único de series documentales –RUSD de las tablas de 

retención documental TRD y tablas de valoración documental -TVD  

• Circular Externa AGN 004 de 2010: “Estándares mínimos en procesos de 

administración de archivos y gestión de documentos electrónicos.”    

• Circular Externa 002 de 2012: Adquisición de herramientas tecnológicas de 

gestión documental    

• NTC 4436 “Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y 

durabilidad”    

• Circular 004 DAFP-AGN de 2003. Organización de las historias laborales   

• Circular 012 DAFP-AGN de 2004. Orientaciones para el cumplimiento de la  

• Circular Externa AGN 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas de 

gestión documental.   

• Circular Externa AGN 005 de 2012. Recomendaciones para llevar a cabo 

procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de 

la iniciativo de cero papel.   

• Directiva Presidencia 04 de 2012: Eficiencia Administrativa y lineamientos de la 

política cero papel en la Administración Pública.   

• Circular 001 de 2015. Alcance de la expresión: “Cualquier medio técnico que 

garantice su reproducción exacta”   

Normas internas 

 

• Resolución 1268 de 2018 – Adopta el modelo integrado de planeación y gestión  

• Resolución 1269 de 2018 – Por el cual se adopta el código de integridad y se 

dictan otras disposiciones  

• Resolución 1423 de 2019- Adopta la política de gestión documental  

• Resolución 872 de 2020, por medio del cual se adopta la política de tratamiento 

de la información personal, y la política de seguridad de la informática de la 

Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao 

• Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

 

  GLOSARIO 
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Archivo de gestión: “Comprende toda la documentación que es sometida a continua 

utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. 

Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos 

iniciados”. 

-Archivo central: “En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos 

archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero 

que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 

particulares en general”.  

Archivo histórico: “Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los 

documentos de archivo de conservación permanente”.  

-Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en 

su ciclo vital 

-Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o 

privada, en el transcurso de su gestión.  

-Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción en la oficina (archivo de gestión) y su conservación 

temporal (archivo central), hasta su eliminación o integración a un archivo permanente 

(archivo histórico) 

-Clasificación documental: “Proceso archivístico mediante el cual se identifican y 

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y 

subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad”.- 

-Archivo electrónico: “Conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 

archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados 

en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso 

de su gestión.  

-Comité de institucional de gestión y desempeño: Grupo asesor de la alta dirección, 

responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en 

los procesos administrativos y técnicos de los archivos.  

-Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo 

de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio 

utilizado.  

-Conservación digital: Se refiere generalmente al proceso de establecer y desarrollar 

a largo plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. Consiste en la 

selección, la preservación, mantenimiento, recolección y archivos de los objetos 

digitales.  
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-Conservación documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y 

conservación – restauración, adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de 

los documentos análogos de archivo.  

-Consulta de documentos: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 

de conocer la información que contienen.  

--Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las 

entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites 

para las instituciones.  

-Custodia: Una de las funciones fundamentales de un servicio de archivo consistente 

en asegurar la protección material de los documentos y su accesibilidad. 

-Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra 

de manera analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo 

puede ser leída o interpretada por computador.  

-Diplomática documental: Disciplina que estudia las características internas y externas 

de los documentos, conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el 

objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y determinar su valor como 

fuente para la historia.  

-Disposición final de los documentos: Selección de los documentos en cualquier 

etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su 

eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas 

de Valoración Documenta. 

-Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los documentos 

lleguen a su destinatario.  

-Documento: Conjunto constituido por un soporte y la información que contiene, 

utilizado como prueba o con fines de consulta.  

-Documento digital: Información representada por medio de valores numéricos 

diferenciados – discretos o discontinuos, por lo general valores numéricos binarios 

(bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. 

-Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.  

-Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, 

producida, recibida o comunicada por medio electrónicos, que permanece almacenada 

electrónicamente durante todo su ciclo de vida, es producida por una persona o entidad 

en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, 

científico, histórico, técnico o cultural, y que debe ser tratada conforme a los principios y 

procesos archivísticos.  
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-Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

-Documento público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio 

de su cargo o con su intervención.  

-Eliminación de documentos: Actividad resultante de la disposición final señalada en 

las tablas de retención o de valoración documental, para aquellos documentos que han 

perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información 

en otros soportes. 

-Expediente: Conjunto de documentos constituido o bien orgánicamente por la 

administración de origen para la consecución o tratamiento de un asunto, o bien como 

agrupación lógica durante su clasificación en el archivo.  

-Firma Digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 

iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 

después de efectuada la transformación.  

-Firma electrónica: Métodos tales como: códigos, contraseñas, datos biométricos, o 

claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con 

un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado, respecto 

de los fines para que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así 

como cualquier acuerdo pertinente. 

-Foliación: Acto de enumerar las hojas. Fondo documental: Es la totalidad de las series 

documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que es objeto de 

conservación institucional, formada por el mismo archivo.  

-Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 

la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida 

y recibida por el sujeto obligado, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación.  

-Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado. 

-Organización de los documentos: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, 

ordenación y descripción de los documentos de una institución, como parte integral de 

los procesos archivísticos.  

-Preservación: Proceso y operaciones involucradas para asegurar el mantenimiento de 

registros en el tiempo.  

-Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones 

específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, 
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la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el 

contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario. 

-Preservación a largo plazo: 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. La 

preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio 

correspondiente en cualquier etapa de su ciclo de vida.  

-Producción documental: Generación de documentos de las instituciones en 

cumplimiento de sus funciones.  

-Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o 

producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el 

propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 

establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de 

radicado el documento. 

-Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que 

una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por 

una persona natural o jurídica.  

-Registro de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, 

todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: 

Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) 

Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario 

responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros.  

-Retención de documentos: “Es el plazo en términos de tiempo en que los 

documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal 

como se consigna en la tabla de retención y de valoración documental”.  

-Selección documental: Actividad de la disposición final señalada en las tablas de 

retención o de valoración documental y realizada en el archivo central, con el fin de 

escoger una muestra de documentos de carácter representativo, para su conservación 

permanente.  

-Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplo: actas, acuerdos, resoluciones, 

hojas de vida, historias labores, contratos, informes, órdenes de pago, proyectos, entre 

otros.  
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-Subserie: Aquellos documentos que son el resultado de una misma gestión y cuyo 

contenido temático se refiere a un asunto específico. Se derivan de las series y reúnen 

documentos de estructura y contenido homogéneos.  

-Sistema integrado de conservación: Conjunto de estrategias y procesos de 

preservación y conservación, acordes con el sistema de archivos establecidos en la 

entidad, bajo el concepto de archivo total, para asegurar el adecuado mantenimiento de 

sus documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad 

física y funcional de toda la documentación, desde el momento de su emisión, durante 

su periodo de vigencia, hasta el depósito final o sea en cualquier etapa de su ciclo vital. 

-Soporte documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los 

materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos 

audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. Sticker de 

radicación: Pieza impresa en papel autoadhesivo, en donde se registra la información 

de la comunicación radicada.  

-Tabla de retención documental (TRD): listado de series con sus correspondientes 

tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del 

ciclo vital de los documentos.  

-Trámite de documentos: Curso del documento desde su producción o recepción 

hasta el cumplimiento de su función administrativa.  

-Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 

central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 

valoración documental vigentes.  

-Transferencia primaria: Traslado de los documentos del archivo de gestión al archivo 

central, teniendo en cuenta las tablas de retención documental. 

-Transferencia secundaria: Es el traslado de documentos del archivo central (o 

intermedio) al permanente (o histórico). Estas transferencias concluyen los procesos de 

valoración secundaria en las instituciones y tienen como fin garantizar la protección de 

los documentos con valor social (cultural e histórico), más allá de las necesidades 

institucionales de conservarlos.  

-Unidad documental: Es la pieza mínima que reúne todas las características 

necesarias para ser considerada como documento, por ejemplo: acta, informe, 

comunicación. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un 

sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando un expediente.  

-Valoración documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y 

secundarios de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en las 

diferentes fases del archivo.  
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-Valores primarios (administrativo, legal, contable, fiscal y técnico): Es el que tienen 

los documentos mientras sirven a la entidad productora y al iniciador, destinatario o 

beneficiario, es decir a los involucrados en el asunto. 

  

  

1.5.2 Económicos  
  

La Alcaldía municipal de Santander de Quilichao, en el presupuesto municipal de cada 
vigencia establecerá los recursos para la ejecución de los proyectos de gestión 
documental en el marco del eje estratégico del plan de desarrollo Quilichao vive con 
innovación para el desarrollo territorial, implementación de la política de gestión 
documental en la producción documental para la adecuada conservación de la 
producción documental.  

1.5.3 Administrativos  
  

 El liderazgo del PGD estará a cargo del Departamento Administrativo y 
Desarrollo Institucional y el Líder de Gestión Documental. En ese sentido la alta 
dirección se compromete a que dicho Departamento cuente con personal idóneo 
para la implementación del PGD a su constante capacitación para garantizar el 
cumplimento de los compromisos que se adquieren con la elaboración del 
programa de gestión documental.  

 

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la máxima instancia asesora 

de la entidad y a partir de éste la Alcaldía desarrolla y da cumplimiento a las 

políticas institucionales, entre las cuales se encuentra la de Gestión Documental. 

 

 El Sistema Integrado de Gestión es la instancia que complementa y articula, 

entre otros, los sistemas de gestión documental, ambiental, sistema de gestión 

de servicio al ciudadano, sistema de gestión de la seguridad de la información y 

seguridad y salud en el trabajo; su función será garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y políticas con enfoque sistémico. 

 

 El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, área de gestión 

documental es la responsable del seguimiento a la implementación de las 

actividades establecidas en el PGD, realizar capacitaciones que garanticen el 
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cumplimiento del mismo. Adicionalmente, se encargará de gestionar y tramitar 

ante el área de sistemas la publicación del presente instrumento archivístico. 

 

 Las unidades administrativas de la Alcaldía Municipal serán las encargadas de 

implementar las actividades propuestas en el PGD. 

 

1.5.4 Tecnológicos  
  

 El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de 

sistemas brindará todo el apoyo técnico al área de gestión documental y las 

unidades administrativas para el cumplimiento del PGD. 

 La entidad dotará al área de sistemas de las herramientas tecnológicas para la 

implementación del PGD y disponibilidad que garantice el acceso a los 

contenidos y la preservación de documentos electrónicos y digitales.   

 La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, cuenta con un software BPM 
de la empresa Integrasoft, software que tiene varios módulos y aplicativos, dentro 
del cual tiene el aplicativo para el registro, escaneo, distribución de las 
comunicaciones oficiales, al igual que direcciona la serie o subserie donde se 
ordenarán los documentos según las TRD. Este aplicativo permite que un 
usuario asignado en cada unidad administrativa radique y genere el consecutivo 
de comunicaciones oficiales enviadas que una vez firmadas se suben al 
aplicativo, de esta manera permite almacenar en forma digital los documentos 
que ingresan a la entidad y los que salen. 

 La alta dirección tendrá en cuenta los aportes que realicen los líderes de 
sistemas y de gestión documental para compra de herramientas tecnológicas 
para la implementación del PGD. conforme a la política de gestión documental 
establecida y política de seguridad de la información y protección de datos. 

 De otra parte, se debe iniciar con las medidas tendientes a garantizar la 
seguridad de la información y elaborar los activos de información de la Entidad, 
la estructura de la información a publicar en la página web de la entidad a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en la ley de acceso a la información pública 
nacional.  
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2 LINEAMIENTOS  PARA  LOS  PROCESOS  TÉCNICOS  Y ADMINISTRATIVOS DE LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

  

 

  

  

2.1. Planeación 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 las formas, formularios y 

documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de 

gestión documental.   

La Entidad se encuentra en el proceso de implementación del sistema integrado de 
gestión, alineado con el proceso de gestión documental, definiendo y elaborando las 
formas y formatos que requiere la entidad para la ejecución de sus procesos y 
procedimientos al interior de las unidades administrativas. 

El área de gestión documental está realizando la socialización de los formatos a los 
servidores públicos y contratistas para aplicación en sus procesos y procedimientos. En 
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la medida en que se van elaborando y aprobando se realizara la socialización de los 
mismos.   

Para la estandarización de las formas y formatos en Alcaldía Municipal, se está 
trabajando coordinadamente con la profesional universitario del sistema de gestión, en 
la implementación del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG, articulado con 
el sistema de gestión documental y sistema de seguridad de la información donde se 
vienen elaborando las formas y formatos para la normalización de los documentos que 
se producen en la Alcaldía de Santander de Quilichao. 

 

En la Alcaldía de Santander de Quilichao, las comunicaciones oficinales ingresan por la 
unidad de correspondencia, las cuales son radicadas, escaneadas y distribuidas en 
medio digital a través del aplicativo BPM establecido para ello a las unidades 
administrativas al igual que en medio físico a través de planillas. Se ha socializado a los 
funcionarios y contratistas que todo documento que ingrese a la entidad debe ser 
radicado en la unidad de correspondencia. Al momento de recibir las comunicaciones 
oficiales para radicación se debe verificar que este dirigida a la entidad, que tenga 
dirección física, electrónica o número telefónico para trámite de respuesta.   

 

2.2 Producción Documental 

 Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción, 

ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en el 

que actúa y los resultados esperados.  

La entidad elaboró, adopto, socializó y está en el proceso de implementación de la 
política de gestión documental. 

  

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de gestión 
documental y el sistema de gestión han elaborado el P2-1050 Procedimiento 
Comunicaciones Oficiales Recibidas y P7-1050 Procedimiento Comunicaciones 
Oficiales Enviadas, los formatos de F1I4-1060 Formato de Comunicaciones Oficiales, 
F1I1-1060 Formato de Circular, F1I2-1060 Formato de Memorando y F1I5-1050 
Formato de Peticiones Verbales-1, entre otros, el personal está siendo capacitado en su 
diligenciamiento. 

 

La Alcaldía de Santander de Quilichao, para la elaboración de los documentos aplica 
las directrices de la guía técnica colombiana GTC 185 de 2009, al igual que las 
establecidas en la resolución 3165 de 2005, pautas para la elaboración de las 
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comunicaciones oficiales, las circulares emitidas por el Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional, ente a cargo de la gestión documental relacionadas con la 
producción, trámite, organización y conservación de la documentación tanto recibida 
como enviada. 

 

De igual forma se han realizado capacitaciones a los funcionarios y contratistas en 
temas como elaboración de las comunicaciones oficiales, conservando la imagen 
corporativa.  

 

Todos los documentos que se generen en las diferentes unidades administrativas 

deben elaborarse en los formatos establecidos.  

  

2.3 Gestión y trámite 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 la consulta de los documentos, el control y 

seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos.  

 

En la Alcaldía de Santander de Quilichao, una vez son distribuidas las comunicaciones 
oficiales a las unidades administrativas deben dar trámite de respuesta de conformidad 
con los lineamientos establecidos por la entidad y en los términos de la ley 1755 de 
2015, ley 1437 de 2011, el documento es escaneado y subido al aplicativo BPM.  

 

También es pertinente mencionar la necesidad de mejorar las comunicaciones internas 

de la entidad, como la instalación de la red de intranet u otro medio que permita la 

comunicación instantánea entre las unidades administrativas y los funcionarios con 

miras a la optimización del tiempo de respuesta y la productividad de la Entidad en 

términos de eficiencia y eficacia administrativa.  

La Alcaldía dará trámite a las comunicaciones oficiales a través de medios físicos o 

correos institucionales.  

mailto:controlinterno@santanderdequilichao-cauca.gov.co


                   REPÚBLICA DE COLOMBIA     
                   DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
                     MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
                     NIT 891.500.269-2 
Alcaldía Municipal                   

                               DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
                               DESARROLLO INSTITUCOINAL                      

 
 

PPROGAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

 

CÓDIGO: PR1-1050 

VERSIÓN: 2 

EMISIÓN:30/09/2020 

 

 
 
 
 

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co   
Calle 3 9-75 - CAM, PBX+57 2 8443000, línea gratuita 01-8000-180213 Código Postal 191030, Colombia 

“Quilichao, ¡Vive!” 

 

 Lulia Vergara Tombe Técnico Administrativo 367 03 Fecha:16-03-2020 Firma: 
 

Revisó:  Ángela Carrasco Álzate Directora Departamento Administrativo Desarrollo Institucional Fecha:16-03-2020 Firma: 
 

Aprobó: Jonathan Ramírez Arenas Secretaria Técnica Comité Institucional de  Gestión y Desempeño  Fecha:16-03-2020 Firma: 
 

 
 
 

2.4 Organización 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  

La Alcaldía realizó ajustes a las tablas de retención documental, las cuales fueron 
enviadas al Consejo Departamental de Archivos, quien realizó observaciones las cuales 
fueron corregidas por la entidad. Estamos a la espera que el mencionado consejo las 
convalide. Aun así, la Alcaldía ha venido realizando el proceso de organización 
documental aplicándolas en gran medida, este proceso comprende (clasificación, 
ordenación y descripción), en sus archivos de gestión. 

La Alcaldía adoptó y socializó el formato F1I2-1050 Formato de Hoja de Control de 
Documentos, el F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental –FUID. y F2I3-
1050 Formato Inventario Documentos Electrónicos -FIDE para su implementación en el 
proceso de organización documental, transferencias documentales, novedades de 
personal y terminación de las obligaciones contractuales para contratistas. 

La Alcaldía en su presupuesto anual de inversiones apropia bajos recursos para las 
actividades de gestión documental. Se requiere que la asignación de recursos 
económicos sea más alta para cumplir con la política de gestión documental para el 
suministro de unidades de conservación-carpetas, ganchos plásticos, cajas de archivo 
inactivo, unidades de instalación-estantes, herramientas que se requieren para una 
adecuada organización de sus acervos documentales. 

Los funcionarios y contratistas son responsables de la organización de los documentos 
que producen y tramitan de acuerdo a sus funciones y actividades contractuales, de 
esta forma se requiere mayor responsabilidad del personal frente a la organización de 
los archivos, los cuales deben estar disponibles para la consulta y acceso a la 
información como lo establece la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública. 

Los jefes deben exigir a los funcionarios la organización diaria o semanal de los 
archivos de gestión, se ha observado falta de compromiso y responsabilidad frente a 
este proceso. Y debe ser exigible el diligenciamiento de los inventarios documentales 
F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental –FUID. para documentos físicos y 
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F2I3-1050 Formato Inventario Documentos Electrónicos –FIDE, para documentos 
elaborados en medios electrónicos. 

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de gestión 
documental elaboró, socializó el procedimiento de P52 -1050 Procedimiento para 
entrega y recibo de documentos por novedades de personal, y F1P52-1050 Formato de 
Entrega Puesto de Trabajo, para los funcionarios que se trasladen, encarguen, 
comisionen etc., los cuales acompañados de los formatos de F1I3-1050 Formato Único 
de Inventario Documental –FUID. y F2I3-1050 Formato Inventario Documentos 
Electrónicos –FIDE. deben entregar el puesto de trabajo al día para la expedición del 
F2P52-1050 Formato Paz y Salvo Documental por el Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional. 

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de gestión 
documental elaboró, socializó el procedimiento de P51-1050 Procedimiento para 
entrega y recibo de documentos por contratistas, los cuales acompañados de los 
formatos el F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental –FUID. y F2I3-1050 
Formato Inventario Documentos Electrónicos –FIDE, deben entregar diligenciados a la 
terminación del contrato, para la expedición del formato de paz y salvo documental por 
el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional  

Los documentos en medios electrónicos no están organizados, ni conservados 

conforme las TRD. 

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de gestión 

documental elaboró el I8-1050 Instructivo para préstamo de documentos en los archivos 

central, de gestión y de contratación.  

La Alcaldía de Santander de Quilichao tiene en sus unidades administrativas archivos 

de varias vigencias sin organizar, creando fondos acumulados dispersos, los cuales 

requieren ser trasladados a un solo depósito para su intervención. Se hace necesario la 

asignación de un espacio para la conservación del acervo documental. 

2.5 Transferencias Documentales  
  

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, lo metadatos de preservación y los metadatos descriptivos  
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En la actualidad la Entidad no cuenta con el cronograma de transferencias 
documentales primarias al archivo central (por carencia de espacio), como instrumento 
de control que permite la recepción de documentos en las diferentes fases de archivo a 
su vez no cuenta con sistemas de información o procedimientos claros respecto de los 
protocolos y/o prácticas que se debe dar tanto a los documentos análogos como 
digitales, en ese sentido se debe avanzar en la consolidación de los sistemas de 
información y su correcta gestión.  

La Entidad cuenta con un depósito de archivo que conserva documentos en soporte 
papel los cuales se encuentran parcialmente descriptos. Este fondo comprende el 
archivo central y un fondo acumulado.  

La Alcaldía Municipal tiene un archivo semi activo de contratación, en el segundo piso 
del CAM, que requiere ser trasladado a un primer en condiciones óptimas para 
conservación.  

2.6 Disposición de los documentos 

 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 TRD o en las Tablas de Valoración Documental  

La Alcaldía realizó el ajuste a las tablas de retención documental-TRD, en la vigencia 
2019, está a la espera de que el consejo departamental de archivos, realice la revisión 
técnica y las convalide. 

En la actualidad, la entidad está adelantando proceso de contratación para la 
elaboración de las tablas de valoración documental de los acervos documentales del 
archivo central y de las unidades administrativas, instrumento que nos permite la 
intervención en la próxima vigencia del fondo acumulado.   

 En cuento a la conservación de documentos la Alcaldía realizó en el 2018 una jornada 
de limpieza en el archivo central y fondo acumulado, se adecuo el espacio, mejoraron 
las ventanas con vidrios nuevos. 

La Alcaldía debe considerar en la programación del servicio de aseo, el aseo a los 
depósitos de archivo, los cuales son espacios de generación de polvo y 
microorganismos que afectan los documentos y al personal que labora en los archivos. 
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2.7 Preservación de documentos a largo plazo  
 
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.  

 La Entidad bien trabajando en la elaboración de un proceso contractual para el apoyo 

de un profesional en la formulación del sistema integrado de conservación documental, 

con su plan de conservación documental, acompañado de los programas y el plan de 

preservación a largo plazo para documentos en medios electrónicos. 

Con el apoyo para la elaboración del sistema integrado de conservación la líder de 
gestión documental consolidará la información y realizará los requerimientos técnicos, 
tanto en unidades de instalación y conservación, que cumplan con los estándares 
mínimos exigidos por el archivo general de la nación y la consecución de equipos 
técnico como des humificadores, filtros de aire e higrómetro que permitan controlar 
factores como húmeda y temperatura entre otros…   

Otro aspecto que se debe gestionar en el SIC tiene que ver con las jornadas de 
desinsectación desratización en los depósitos de archivo a fin de controlar plagas que 
puedan llegar afectar la documentación en soporte papel y daños irreversibles a la 
documentación.  

2.8 Valoración Documental 

 Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y 

por medio el 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 

(eliminación o conservación temporal o definitiva)  

 La Alcaldía de Santander de Quilichao, en la actualidad adelanta un proceso 

contractual para la elaboración de las Tablas de valoración documental en el archivo 

central y en las unidades administrativas que conservan documentación de vigencias 

anteriores, por carencia de personal capacitado y responsable en las oficinas donde 

reposan la información.  

l, situación que ha propiciado la acumulación de documentos innecesarios, tanto que el 
actual depósito de archivo ya se encuentra saturado de documentación y sin espacio 
para la recepción de nueva documentación.  
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Se espera que con la implementación de las tablas de retención documental, algunos 
documentos se han eliminados antes de llegar al archivo central y se pueda hacia el 
futuro racionalizar la producción de documentos y la eliminación de aquellos que 
perdieron su vigencia y que no le aportan a la ciencia, la investigación y la historia de la 
entidad.    

3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 
3.1 La Alcaldía de Santander de Quilichao con la finalidad de fortalecer el proceso de 
gestión documental, identifica la necesidad de actualizar el PGD y se establece las 
siguientes actividades que deben continuar realizándose e implementándose en este 
proceso en la entidad: 
 

 La Alcaldía en su política de gestión documental establece que todo documento 
debe ingresar por la unidad de correspondencia y distribuido a las unidades 
administrativas para su conocimiento y trámite. 

 Los procesos técnicos de la gestión documental continuarán en su implementación 
como lo es la Planeación, la Producción, Gestión y trámite, organización 
documental conforme las directrices establecidas por la entidad y la política de 
gestión documental.. 

 Respecto al proceso de Organización documental debe exigirse a los funcionarios 
en las unidades administrativas la organización de los archivos conforme las TRD, 
con el fin de minimizar la conformación de fondos acumulados. 

 En los archivos de gestión y contratación se exigirá a los servidores públicos el 
diligenciamiento de Formato F1I2-1050 Formato de Hoja de Control de 
Documentos, para series documentales simples y compuestas. 

 En los archivos de gestión, de contratación y central se exigirá a los funcionarios el 
diligenciamiento del F1I3-1050 Formato Único de Inventario Documental –FUID. y 
F2I3-1050 Formato Inventario Documentos Electrónicos –FIDE. 

 En la Alcaldía se solicitará a los funcionarios y contratistas aplicar el I8-1050 
Instructivo para préstamo de documentos.  

 En la Alcaldía se institucionaliza en las unidades administrativas el libro radicador 
para las actividades: préstamo de documentos, radicación de cuentas, libro 
radicador para registro y control de documentos, entre otros que puedan generar 
para el desarrollo de sus procesos. Estos libros deben llevar en la portada el 
formato F1ACLO-1050 Formato para apertura y cierre de libro radicador.   

 Los servidores públicos de la Alcaldía en el desarrollo de sus procesos y 
procedimientos utilizaran los correos electrónicos institucionales para la 
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trazabilidad de la información y minimizar la producción de papel, contribuir a la 
política nacional de cero papel. 

 En la Alcaldía se exigirá al personal de planta el cumplimiento del, para los 
funcionarios que se trasladen, encarguen, comisionen, se desvinculen etc y se 
expedirá el F2P52-1050 Formato Paz y Salvo Documental. 

 Los supervisores de los contratos exigirán a los contratistas el cumplimiento del 
P51-1050 Procedimiento para entrega y recibo de documentos por contratistas, a 
la finalización del contrato. 

 La Alcaldía está implementando el sistema integrado de planeación y gestión-
MIPG. integrado con el sistema de gestión documental y sistema de seguridad de 
la información, donde se están elaborando y estandarizando los formatos, 
procesos y procedimientos para que sean aplicados por los servidores públicos y 
contratistas. 

 El comité institucional de gestión y desempeño será el órgano que aprueba los 
lineamientos, estrategias, políticas en gestión documental en la entidad. 

 Respecto procedimiento de P52 -1050 Procedimiento para entrega y recibo de 
documentos por novedades de personal, y F1P52-1050 Formato de Entrega 
Puesto de Trabajo para los servidores públicos lo deben hacer en situaciones de 
encargo, traslado, comisión, desvinculación etc)  

 Las Transferencias documentales al archivo de contratación se debe realizar en los 
tiempos definidos en la TRD. Para la transferencia en el archivo central se requiere 
la asignación de espacio para almacenar la información. 

  En la Disposición de documentos y Valoración documental la entidad está 
adelantando el proceso de contratación para elaboración de las TVD.  

 La Alcaldía Municipal está adelantando el proceso de contratación de un 
profesional para el apoyo en la elaboración del Sistema Integrado de Conservación 
documental-SIC.  

 La Alcaldía Municipal en las próximas vigencias 2021 a 2023 asignara los recursos 
para la intervención de los fondos acumulados. De igual manera se gestionara la 
ubicación de espacios físicos para la transferencia de los archivos para su 
conservación. 

 La Alcaldía Municipal en las próximas vigencias gestionara los recursos para la 
digitalización de los expedientes de historias laborales, contractuales. 

 La Alcaldía Municipal incluirá su plan anual de capacitación en las próximas 
vigencias, jornadas de capacitación al personal de gestión documental y a los 
servidores públicos y contratistas en temas relacionados con la gestión documental 
y herramientas tecnológicas 

 La Alcaldía a través del técnico administrativo del área de sistemas revisará los 
medios tecnológicos, aplicaciones, con que cuenta para evaluar y programar la 
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adquisición de estas herramientas para la elaboración e implementación del 
sistema de gestión electrónico de archivo-SGEA garantizando la seguridad y 
autenticidad de la información institucional para la consulta y conservación en 
medios electrónicos y digitales, conforme a la política de seguridad informática. 

 La Alcaldía Municipal con el apoyo del técnico administrativo del área de sistemas 
programara con las unidades administrativas la realización de copias de seguridad 
Backup de la información. 

 Para la elaboración y estandarización de formas y formularios electrónicos que 
requieran las unidades administrativas deben coordinar con el área de sistemas, 
gestión documental y profesional del sistema de gestión, posteriormente serán 
aprobados por el comité institucional de gestión y desempeño.  

 La Alcaldía en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación 
debe garantizar a los ciudadanos los trámites en línea para la prestación de los 
servicios como entidad territorial y de fácil acceso para su consulta.   

 Los jefes darán trámite de respuesta a todas las peticiones y solicitudes que sean 
distribuidas a sus unidades administrativas. 

 Los servidores públicos de la Alcaldía de Santander ejercerán sus funciones 
enfocadas en los principios del código de integridad adoptado el cual consagra los 
valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. 

 La entidad adopto la política de tratamiento de datos que debe conocer y aplicar 
los servidores públicos. 

 

SEGUIMIENTO AL PGD. El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a 

través del área de gestión documental, como responsable en la implementación del 

PGD, en sinergia con la Secretaría de Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda y 

la Oficina de Control Interno, harán monitoreo y evaluación permanente del PGD, el 

cual se verá reflejado en el levantamiento de acciones preventivas y correctivas en el 

plan de mejoramiento que se realice.  

 

 

 ACCIONES DE MEJORA La Oficina de Control Interno, en su función de realizar 

auditorías internas y Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través 

del área de gestión documental realizara visitas de seguimiento a las dependencias, 

determinaran acciones de mejora para el cumplimiento de las actividades del PGD de la 

Alcaldía de Santander de Quilichao. 
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4. Programas específicos del PGD  

  
 
 
 

PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD. 
 
 
 
 

4.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 
ELECTRÓNICOS 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El programa de normalización de formas y formularios electrónicos establece las pautas 
y directrices encaminadas a que la producción de formas y formularios electrónicos, 
sean creados de manera común y uniforme que faciliten la interoperabilidad en la 
Entidad, que reúnan condiciones de calidad, pertenencia, autenticidad y claridad de la 
información contenida en ellos, que permitan su identificación, clasificación, consulta, 
almacenamiento y preservación, al igual que sean de fácil diligenciamiento e 
interpretación por los servidores públicos, así como por los ciudadanos que tengan 
acceso a este tipo de información, contribuyendo al fomento de la cultura de la gestión 
documental electrónica, en cumplimiento de la Política Presidencial de “cero papel” 
 

1. OBJETIVO: 
 
Establecer una única forma de controlar la producción de documentos en medios electrónicos, 
su almacenamiento, recuperación de datos proveniente de los mismos para el uso en 
aplicaciones de medición, estadística, seguimiento y control de este tipo de información en la 
entidad. 

 
2. ALCANCE: 

 
Inicia con la producción, diseño e implementación de las formas y formularios electrónicos hasta 
la adaptación total de éste programa como medio de almacenamiento, difusión de la 
información y conservación en medios electrónicos. 
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3. POLÍTICAS:  
 

 La Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, en cumplimiento de la ley 594 de 2000, 
ley general de archivos, el decreto 2609 de 2012, el decreto 1080 de 2015 y  en el 
marco de las políticas de gestión documental de seguridad de la información, los 
procesos y procedimientos, articulados con los instrumentos archivísticos, la codificación 
de documentos del sistema integrado de gestión, elaborara los formatos y formularios  
electrónicos que requiera de conformidad con la misión institucional  encaminados a que 
su producción cumpla con las características de contenido estable, forma documental 
fija, vínculo archivístico y equivalente funcional.  

 
 Los formularios deben ser creados de manera común y uniforme, que faciliten la 

interoperabilidad, garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 
1080 de 2015 y reúnan las condiciones de pertinencia, seguridad y calidad de la 
información contenida en ellos, y la claridad en las instrucciones para su 
diligenciamiento, consulta y preservación. 

 
 Los formularios deben diseñarse en lenguaje claro, sencillo, fácil de entender y 

diligenciar tanto para los servidores públicos como para los ciudadanos o grupos de 
valor. 

  
 La entidad debe definir los instrumentos y recursos necesarios para la implementación 

del programa de normalización de formas y formularios electrónicos, con el fin de 
unificar, normalizar y simplificar la producción y diseño de estos formularios. 
 

 Para la creación, diseño de forma y formularios electrónicos para atender sus 
necesidades las unidades administrativas de la Alcaldía de Santander de Quilichao, 
deben realizar un trabajo articulado involucrando a los funcionarios que lideran los 
procesos de: gestión documental, comunicaciones, sistemas de información, y sistema 
integrado de gestión, .  
 

 La entidad debe definir el funcionario responsable de la integridad y seguridad de los 
documentos electrónicos, quien estará autorizado para realizar cambios en su estructura 
que sean plenamente justificados.  
 

 Las formas y formularios electrónicos que produzcan las unidades administrativas de la 
Alcaldía de Santander de Quilichao, deben estar aprobados por el comité institucional de 
gestión y desempeño.  
 

  
4. NORMAS APLICABLES 

 
Externas: 
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 Ley 594 de 200, Ley General de Archivos 
 Decreto 2609 de 2012. Ministerio de Cultura, reglamenta el título V de la Ley 594 de 

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. 

 Decreto 1080 de 2015, decreto reglamentario del sector cultura 
 Ley 1437 de 2011 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo  

 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
pública.  

Internas: 
 Resolución 1423 de 2019    por medio del cual se adopta la política de gestión 

documental en la Alcaldía de Santander de Quilichao. 
 Resolución 0000372 de 2020, por medio de la cual se adopta la política de 

tratamiento de la información personal y la política de seguridad de la 
información de la Alcaldía de Santander de Quilichao. 

 
5. GLOSARIO  APLICABLES AL PROGRAMA 

 

Formas y formularios electrónicos:  Consiste en la unificación, normalización y 
simplificación de formas y formularios electrónicos que se aplican a todos los 
documentos, y debe estar articulado con los instrumentos archivísticos como el cuadro 
de clasificación documental, las Tablas de Retención Documental y el listado maestro 
de registros y codificación de documentos del Sistema Integrado de Gestión, al igual 
que el registro de activos de información, el índice de información clasificada y 
reservada que se aplican a todos los documentos 

 
Campo: En informática “es un registro, espacio usado para una categoría particular de datos”. 
“En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede 
acceder; un campo o un conjunto de ellos forman un registro”. 
 
Formulario: Un formulario es un documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de 
que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas 
del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente. 
En una forma simplificada, el formulario es un “Impreso con espacios en blanco” 
 
Formulario Electrónico: “Formatos que pueden ser diligenciados por los ciudadanos para 
realizar trámites en línea. Por ejemplo: Formularios de contacto o Formularios para peticiones, 
quejas y reclamos”  
 
Plantilla de Documentos: Documento base sobre el cual se construyen otros documentos 
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respetando su estructura y configuración. Los usuarios pueden ver siempre la versión más 
actualizada que ha sido normalizada al ver la última plantilla en uso. 
 
 

6. RESPONSABLES DE SU DISEÑO, APLICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

 La producción de formas y formularios electrónicos es competencia de cada una de las 
unidades administrativas de acuerdo a sus funciones, procesos y procedimientos.  

 Cada unidad administrativa o productora velará por la publicación de las formas y 
formularios electrónicos en la ubicación apropiada y que la versión publicada coincida 
con el registro en el listado maestro de documentos del sistema integrado de gestión. 

 Cada unidad administrativa estará encargada de socializar los formularios, según su 
público objetivo. Para el caso de los documentos que se publican para el servicio de los 
ciudadanos en la web o aplicativos, la unidad administrativa lo socializará con el 
encargado de la oficina de comunicaciones para que este a su vez aplique los 
programas de difusión necesarios para llegar al público en general. 

 Para los documentos de uso interno que sean transversales a la entidad, la unidad 
administrativa correspondiente realizará la actividad de socialización. 

 Las unidades administrativas deben llevar un control y seguimiento de la información 
recopilada en los formularios para toma de decisiones. 

   
7. CRONOGRAMA ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO  PLAZO ENTREGABLE 

 2020 2021 2022-2023  

Producción y 
diseño de formas 
y formularios 
electrónicos de 
acuerdo a la 
misión, procesos 
y funciones de la 
entidad 

   Formas y 
formularios 
electrónicos 

Aprobación por 
el comité 
institucional de 
gestión y 
desempeño 

   Acta 

Seguimiento y 
control y 
acciones de 
mejora    

   Informes 
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4.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Según concepto del Archivo General de la Nación, “Se conoce como documentos vitales 
aquellos que poseen un valor para la entidad, son únicos e irremplazables y por lo tanto 
requiere de un cuidado especial, se deben conservar y preservar por su valor legal, cultural y 
económico, que permite la continuidad de la entidad”.  
 
Las situaciones que se pueden presentar a causa de un desastre, afecta de manera total o 
parcial los documentos, afectando de esta forma la prestación de los servicios misionales de la 
Alcaldía de Santander de Quilichao, estas condiciones pueden disminuir si se realiza un 
diagnóstico de los riesgos a los cuales se ve expuesto el acervo documental. 
 
En caso de emergencia, sólo una parte de los registros de información son críticos, por ello, es 
fundamental identificar de forma clara y precisa esos documentos indispensables para 
mantener las operaciones en funcionamiento inmediatamente después de ocurrido un desastre.  
 
Los documentos vitales son los más importantes que produce, gestiona y conserva la entidad y 
en razón de dicha trascendencia, deben ser identificados, protegidos, conservados y sometidos 
a técnicas específicas de duplicación. 
 
 

1. OBJETIVO: 
 
Definir los lineamientos que permitan propiciar la protección y conservación de los 
documentos identificados como vitales o esenciales como medida preventiva que 
garanticen el funcionamiento de la Alcaldía de Santander de Quilichao, en caso de 
emergencia o desastre originado por eventos biológicos, naturales o humanos. 
 

2. ALCANCE: 
 
Este programa comprende la identificación, selección y protección de los documentos vitales y 
esenciales del Municipio de Santander de Quilichao y el establecimiento de medidas 
preventivas para su recuperación en medio físico o electrónico en caso de un siniestro o 
desastre. 
 

3. POLÍTICAS: 
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1. La Alcaldía de Santander de Quilichao, en el marco de la política de gestión documental 
garantizara que la documentación considerada como vital o esencial para la continuación 
de la gestión administrativa y toma de decisiones sea organizada y conservada en lugares 
seguros, adecuados que garanticen la consulta de la información en el evento de una 
emergencia.   
 
2. La Alcaldía de Santander de Quilichao, deberá prever la inclusión en el presupuesto de 
cada vigencia los recursos para garantizar la protección de los documentos considerados 
vitales o esenciales, los cuales requieran ser reproducidos en medios electrónicos, 
digitales, para su conservación y consulta, conforme a la política de gestión documental, la 

política de seguridad de la información establecida mediante la resolución 1423 de 2019 y 
872 de 2020.   
 
3. Cada unidad administrativa deberá mantener actualizado el formato único de inventario 
documental con el fin de tener la información actualizada, este formato debe conservarse 
en forma digital, de tal manera que se pueda evidenciar la información contenida y pueda 
ser consulta en el evento de una emergencia producida por eventos biológicos, naturales o 
humanos. 
 
4. El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, debe articular el programa de 
documentos vitales o esenciales con el Plan de Emergencias de la alcaldía y de ser posible 
con el plan municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio. 
  
5. Cada unidad administrativa contara con la infraestructura física y tecnológica que 
garantice el adecuado almacenamiento y recuperación de los documentos vitales o 
esenciales en los archivos de gestión, los cuales serán recuperables en el momento de un 
evento o emergencia, para continuación de la gestión administrativa.  
 
6. La Alta dirección garantizara y suministrara a las unidades administrativa los 
implementos (escáner) para digitalizar(una vez los expedientes estén organizados, foliados, 
hoja de control),los documentos considerados como vitales o esenciales que son 
producidos en soporte físico, para garantizar su recuperación oportuna en caso de un 
siniestro, de acuerdo con las políticas de gestión documental y de seguridad de la 

información (adoptadas resolución municipal 1423 de 2019 y 872 de 2020)..  
 
7. Cada unidad administrativa, garantizará que aquellos documentos electrónicos de 
archivo, considerados como vitales o esenciales que se creen en los diferentes sistemas de 
información de la Alcaldía de Santander de Quilichao, deberán ser identificados y 
almacenados oportunamente por los funcionarios, de tal manera que en caso de alguna 
eventualidad catastrófica la entidad pueda recuperar la información de las actividades 
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realizadas de conformidad con la política del sistema de gestión y seguridad de la 
información adoptada por la entidad mediante la resolución municipal 872 de 2020..  
 
8. Las unidades administrativas solicitaran al técnico de sistemas la realización de copias 
de seguridad periódicamente de la información considerada como vital o esencial para la 
Alcaldía, en el servidor interno de la entidad u otro medio que garantice el almacenamiento, 
seguridad y recuperación de la información de acuerdo con la política del sistema de 
gestión y seguridad de la información adoptada mediante la resolución municipal 872 de 
2020, en caso de emergencia o desastre originado por eventos biológicos, naturales o 
humanos. 
 
9. El archivo central debe contar con inventarios documentales que permitan evidenciar la 
documentación existente en el momento de una emergencia, este acervo documental debe 
contar con las medidas de seguridad, ubicación, almacenamiento y con las medidas 
medioambientales de conservación. 
 
10. El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional garantizará la asignación del 
personal requerido para el mantenimiento y aseo de los depósitos de archivo, limpieza de 
unidades de conservación (cajas, de instalación-estantes). Igualmente garantizara la 
fumigación en estos depósitos.  
   
10. El comité institucional de gestión y desempeño analizará y aprobará las decisiones que 
garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas en este programa que minimicen 
los riesgos para la seguridad, almacenamiento, conservación de la información y la 
documentación ante posibles eventos biológicos, naturales o humanos. 
  
RESPONSABLES: 
 
Los responsables de que la información y documentación considerada como vital o esencial 
para la administración municipal se conserve adecuadamente y pueda ser recuperada ante 
un evento natural, biológico o humano con el fin de garantizar la continuidad de la gestión, 
son: 
   

 El nivel directivo en la asignación de recursos humanos, físicos y tecnológicos para 
la adecuada conservación, limpieza, desinfección, seguridad, almacenamiento de la 
documentación considerada como vital o esencial en la Alcaldía, de acuerdo con los 
lineamientos y directrices tanto internas como externas 

 El nivel directivo garantizará la inclusión en el plan de emergencia de la Alcaldía las 
directrices señaladas en los acuerdos del AGN 049 y 050 de 2000.. 

 El técnico administrativo con funciones de gestión documental, la socialización del 
programa de documentos vitales o esenciales y coordinación para garantizar el 
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cumplimiento en el proceso de gestión documental, que garantice el aseguramiento 
de la documentación. 

 El técnico administrativo del área de sistemas en la coordinación de las actividades 
de copias de seguridad de la información y documentación considerada como vital o 
esencial en la Alcaldía conforme lineamientos de la política del sistema de gestión 
de seguridad de la información establecida en la entidad.  

 Los servidores públicos y contratistas realizaran la ejecución del programa en sus 
unidades administrativas con la organización de los archivos, la elaboración del 
formato único de inventario documental, la digitalización de los documentos 
considerados como vitales o esenciales en la entidad. 

 
NORMAS APLICABLES: 
Externas 

 Acuerdo AGN 049 de 2000. Condiciones de edificios y locales destinados a archivos.  
 Acuerdo AGN 050 de 2000. "Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 

"conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre 
"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo".  

 Acuerdo 042 de 2002, Por el cual se establecen los criterios para la organización de 
los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental. 

 Circular externa AGN No 001 de 2011 “Protección de archivo por ola Invernal”, 
establece medidas de protección series vitales.  

 Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. Artículo 34: Deberes y Artículo 48. 
Faltas gravísimas.  

 Decreto 2609 de 2012. Ministerio de Cultura, reglamenta el título V de la Ley 594 de 
2000 y dispone en su artículo 3º 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. Contenido en el Decreto 1080 de 
2015 del Ministerio de Cultura”.  

 Acuerdo 006 de 2014 del AGN. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 
47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos”, se establece principios, 
componentes (plan de conservación documental y el plan de preservación digital a 
largo plazo), formulación… del Sistema integrado de Conservación.  

 Circular AGN externa 001 de 2018. “Protección de archivos afectados por desastres 
naturales”, establece el diseño e implementación del Programa de documentos 
vitales o esenciales.  

 Ley 1437 de 2011 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
pública.  

 Circular externa 001 de 2018, protección de archivos afectados por desastres naturales 
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Internas 

 Resolución 1423 de 2019    por medio del cual se adopta la política de gestión 
documental en la Alcaldía de Santander de Quilichao. 

 Resolución 0000872 de 2020, por medio de la cual se adopta la política de 
tratamiento de la información personal y la política de seguridad de la 
información de la Alcaldía de Santander de Quilichao 

 
GLOSARIO: 
 
 

 DESASTRES. Uno de los mayores riesgos que se pueden presentar en los 
archivos de gestión, es la destrucción total o parcial de los documentos, a causa 
de siniestros ocasionados por efectos físicos, biológicos o humanos. Los efectos 
físicos son los de mayor ocurrencia y entre ellos se mencionan los terremotos, 
ola invernal, cambio climático, inundaciones e incendios; los biológicos hacen 
relación a desastres ocasionados por ataques de microorganismos como 
hongos, virus, bacterias, artrópodos y otros animales y los causados por el 
hombre a través de guerras, atentados y acciones de manejo sobre los mismos, 
que con cierta frecuencia han provocado la destrucción de fondos documentales 
de un archivo. 

  

 Documento Vital o Esencial: Aquellos que poseen un valor para la entidad, son 
únicos e irremplazables y por lo tanto requiere de un cuidado especial, se deben 
conservar y preservar por su valor legal, cultural y económico, que permite la 
continuidad de la entidad.  

 
 Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 
laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

 Subserie documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una  
serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características 
específicas5 

   Desastre natural: Es causado por la naturaleza y se encentran los siguientes: 
daño o de estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un 
evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse 
afectados por él. 
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   Continuidad del servicio o el negocio: (conocida en inglés como Business    
Continuity) describe los procesos y procedimientos que una organización pone en 
marcha para garantizar que las funciones esenciales puedan continuar durante y   
después de un desastre.  

   Riesgo: Es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un  
y fácil que sea posible. 

 Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y 
que por su contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las 
funciones y actividades del mismo, aún después de su desaparición, por lo cual 
posibilita la reconstrucción de la historia institucional 

 
 
METODOLOGIA: 
 
La manera de identificar los Documentos Vitales o Esenciales, es a través de las Tablas de 
Retención Documental, el Registro de Activos de Información y la actualización de estos 
instrumentos con la colaboración de todas las unidades administrativas de la Alcaldía; quienes 
suministran información específica acerca de cada tipo documental, lo que permite identificar si 
el documento es vital y si tiene o no valor legal, económico. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 
 
La entidad debe analizar sus procesos y procedimientos para identificar qué registros e 
información es vital para la continuidad de su existencia. Esta identificación debe estar 
totalmente alineada con los objetivos del servicio a la ciudadanía y la recuperación de 
las prioridades. Esta definición debe estar acorde con los procesos misionales, las 
normas legales y reglamentarias existentes. Los documentos vitales o esenciales se 
pueden identificar a través de las TRD. 
 
INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 
 
La Alcaldía debe solicitar a las unidades administrativas y archivo central el 
diligenciamiento del formato único de inventario documental actualizado, con el fin de 
establecer que documentos se custodian. Se debe conservar en medio electrónico para 
su consulta en caso de emergencia.  
 
 
DEFINICIÒN DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 
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Documentos Vitales: Son aquellos que poseen un valor ineludible para la Entidad, por lo cual 
requieren un cuidado especial, se deben conservar y preservar por su valor legal, económico y 
cultural, permitiendo la continuidad de la gestión y operación de la Entidad, en caso de 
presentarse un siniestro. 
  
 
CARACTERISTICAS DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES  
 

 Son documentos indispensables para el funcionamiento de la Alcaldía.  

 Son requeridos para la continuidad de la prestación de los servicios de la Alcaldía en 
caso de un siniestro.  

 Son documentos necesarios para la reconstrucción de la información que permite 

restablecer la memoria institucional  
 Contienen información esencial para confirmar la condición legal y financiera de la 

Entidad.  
 Poseen valores legal, cultural y económico.  

 

LISTADO DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES  
 

Durante y después de una situación de catástrofe, la Alcaldía de Santander de Quilichao, debe 
velar por asegurar la recuperación de los documentos vitales o esenciales en apoyo de todo el 
personal y el proceso de gestión Documental. 

  
Son documentos vitales o esenciales para la Alcaldía de Santander de Quilichao los siguientes: 

 
 Los Actos Administrativos (decretos, resoluciones) 
 Presupuesto Municipal 
 Las ejecuciones presupuestales 
 Las cuentas por pagar y por cobrar 
 Los estados financieros 
 Inventario de activos fijos 
 Los recibos de pago de impuestos  
 Las nóminas 
 Las historias laborales 
 Los contratos y convenios 
 Las pólizas de seguros 
 Los expedientes judiciales 
 Procesos administrativos 
 Las licencias de construcción 
 Los historias de los vehículos 
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PLANIFICACIÓN DE PRESERVACIÓN 
 

El artículo 2 del Acuerdo del AGN 050 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo 64 del 
título VII “conservación de documento”, del Reglamento general de archivos sobre 
“Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”. 
 
Este artículo estipula que “La prevención de desastres y situaciones de riesgo es una 
estrategia importante en la planificación general de la preservación. Un plan 
programado acertadamente permite una respuesta rápida y eficiente ante una 
emergencia, minimizando el peligro tanto para el personal, como para los acervos 
documentales y la edificación, evitando y disminuyendo los costos que a todo nivel 
implicaría un siniestro. Dicho plan se debe basar en el establecimiento de medidas de 
prevención y protección de los acervos documentales y el conocimiento de las 
estrategias de recuperación después del siniestro en la planificación de la respuesta y 
la recuperación. Deberá incluir una capacitación y entrenamiento periódico del personal 
al que se debe indicar entre otros, la ubicación y operación de válvulas de cierre de 
tuberías de agua o conducciones eléctricas, el manejo de los extintores, sistemas de 
alarma y de evacuación. 
 
 
El plan de Emergencias de la Alcaldía debe contener los lineamientos y directrices establecidas 
en el acuerdo del AGN 050 de 2000, en lo relacionado con la conservación documentos y 
prevención de deterioro de documentos de archivo y situaciones de riesgo y el Acuerdo del 

AGN 049 DE 2000 “…. Conservación de Documentos” del Reglamento General de 
Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.  
 
 

RECUPERACION DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 
 
Para llevar una adecuada recuperación de los documentos vitales o esenciales de la 
Alcaldía de Santander de Quilichao, en una situación de emergencia es necesario 
seguir con los siguientes lineamientos:  
 

 Activar el Plan de emergencias de la entidad.  

 Informar inmediatamente al responsable de Gestión Documental.  

 Informar inmediatamente al responsable del Área de Sistemas. 

 Analizar el daño causado por la emergencia a los documentos  

 Prestar los primeros auxilios a los documentos 

 Tomar medidas inmediatas para evitar daños mayores en los documentos. 

 Recuperar los documentos Vitales o esenciales para la Alcaldía. 
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ACTIVIDADES  
 

 El nivel directivo de la Alcaldía garantizara la asignación de recursos anuales para la 
consecución de herramientas para conservación y preservación de documentos 
vitales o esenciales. 

 El nivel directivo de la Alcaldía garantizara la inclusión en el plan de emergencias las 
directrices establecidas en los acuerdos 049 y 050 de 2000, relacionado con 
conservación, preservación y riesgos en los acervos documentales, entre otros. 

 El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional garantizará la asignación 
de personal para aseo limpieza de los depósitos de archivos (cajas, carpetas, 
estantes) y su fumigación para prevenir deterioro. 

 El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de gestión 
documental con el apoyo de las unidades administrativas continuara la labor de identificación 
de documentos vitales o esenciales para la entidad. 

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de gestión 
documental continuara con la elaboración del Registro de Activos de información de que 
trata la ley 1712 de 2014, con el apoyo de las TVD, una vez convalidadas las TRD por el 
consejo departamental de archivos y con el apoyo de las unidades administrativas  

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de gestión 
documental establecerá los lineamientos para garantizar el almacenamiento y custodia de 
los documentos físicos de la Entidad.  

 El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional a través del área de sistemas 
garantizará el adecuado almacenamiento y conservación de los documentos electrónicos 
considerados vitales para la entidad.  
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4.3 PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional incluirá en el plan 
institucional de capacitación anual de la entidad, los siguientes temas relacionados con 
la gestión documental los cuales serán dictados por personal del área de gestión 
documental y por personal externo cuando se requiera, este plan se ajustara 
anualmente: 

 Inducción y reinducción que incluya los temas de: sensibilización política de 
gestión documental; socialización sobre los procedimientos para las 
comunicaciones oficiales que ingresan y salen de la entidad; capacitación en la 
organización de los archivos conforme a las TRD.(clasificación, ordenación y 
descripción documental); sensibilización sobre las formas y formatos 
establecidos por la entidad para el desarrollo de los diferentes procesos y 
procedimientos.  

  Capacitación en la Guía técnica GTC-185 producción documental 
 Capacitación en el diligenciamiento del formato de hoja de control y formato 

inventario documental. 
 Capacitación a los servidores públicos de la Alcaldía en transferencias 

documentales primarias 
 Capacitación servidores públicos de la Alcaldía en el proceso de marcación de 

unidades de conservación (carpetas, cajas)  
 Capacitación a servidores públicos de la Alcaldía, en conservación documental  

 
 

4.4PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL 
 
Introducción 
 
El programa de auditoría y control tiene como propósito fortalecer el sistema de gestión 
documental de la Alcaldía de Santander de Quilichao, medir el grado de avance o de 
cumplimiento, emitiendo recomendaciones e identificando oportunidades de mejora. 
 
 
Objetivo 
 
Verificar y evaluar la conformidad de las actividades señaladas en el Programa de 
Gestión Documental de la Alcaldía de Santander de Quilichao. 
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ALCANCE: 
 
Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades señaladas en la implementación 
del Programa de gestión Documental 
 
METODOLOGÍA: 
 
La Oficina de Control Interno, el personal del área de gestión documental de la Alcaldía 
realizarán auditorías internas en las unidades administrativas para evaluar el 
cumplimiento de las actividades contempladas en el PGD de conformidad con la 
normativa archivística. 
 
ACTIVIDAD: 
 
 

 Realizar una (1) auditoria interna anual al proceso de gestión documental y al 
cumplimiento de las actividades propuestas en el PGD. (Oficina de Control 
Interno)  

 Realizar un (1) seguimiento y evaluación anual a las actividades propuestas en el 
PGD. (personal del área de gestión documental)  
 

 

5. ARMONIZACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON 

LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y EL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE LA ENTIDAD. 
  

La Alcaldía de Santander de Quilichao, establece en el PGD la armonización y articulación con 

los demás programas, planes y sistemas tales como: Plan Estratégico Institucional, Plan de 

Inversión, Plan de Acción Anual, el Plan Institucional de Archivos – PINAR, Sistemas de 

gestión ambiental, sistema integrado de gestión, sistema de seguridad y salud en el 

trabajo y sistema de seguridad de la información.  

 
 
Anexo: Diagnóstico gestión documental  
            Mapa procesos y procedimientos de la entidad. 
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