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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

El Programa de Gestión Documental - PGD de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

SOPO está enmarcado en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo, Ley 

1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de conformidad con lo 

establecido en Decreto 1080 de 2015 Libro II Parte 8 Título II Capítulo V – Gestión de documentos. 

Como instrumento archivístico le sirve al Municipio de Sopo para facilitar el control, acceso y 

administración de la documentación y preservación de la memoria institucional, acorde con las 

buenas prácticas y normatividad vigente. La estructura del PGD está basada en cada uno de los 

elementos establecidos por el AGN en el “Manual implementación de un  programa de gestión 

documental -  PGD año 2014”  y describe cada uno de estos elementos, así como los demás 

aspectos y actividades que desarrolla la Empresa del Municipio de Sopo de conformidad con su 

contexto y realidad misional, administrativa y legal.     

 

1.2 ALCANCE 

 

El PGD deberá estar articulado con el Plan Estratégico de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE SOPO y está encaminado al mejoramiento de la atención de los requerimientos 

documentales de los usuarios de la Empresa, la racionalización y simplificación de los trámites, la 

reducción de copias innecesarias, la conservación y preservación del patrimonio documental del 

municipio.  

 

Este PGD establece los lineamientos de la gestión documental para todos los documentos 

producidos y generados por la empresa y sus dependencias así como para la documentación 

conservada de anteriores administraciones y aplica para todo tipo de documentación 

independientemente de su soporte. Además se aplicará a la información de (planos, documento 

archivos gestión, documentos archivo central e histórico y los sistemas de información de la 

Empresa tales como: sistema de correspondencia, sistema administrativo y financiero, entre otros) 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Normalizar de forma sistemática el programa de gestión documental para la EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.1 Definir el Programa de Gestión Documental (PGD), en términos de procesos durante el 

ciclo vital del documento, actividades, flujos de información, formatos establecidos y 

aplicables.   

1.3.2 Estructurar el Programa de Gestión Documental, metodología y los procedimientos que 

orienten armónicamente su desarrollo en la institución.  

1.3.3 Señalar la normatividad vigente, las orientaciones metodológicas impartidas por el 

Archivo General de la Nación y demás normas aplicables a la gestión documental. 

1.4 PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO 

 

El PGD está dirigido a los servidores públicos de la Empresa en el desarrollo de sus funciones y 

obligaciones, a otras entidades en cuanto a los procesos de reportes  e informes, a usuarios 

externos, comunidades indígenas y afrodescendientes, entes de control y demás usuarios, 

requerimientos de radicación de comunicaciones oficiales, el manejo de peticiones, quejas y 

reclamos, el envío de comunicaciones oficiales, las consultas en los archivos de gestión, central e 

histórico. 
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2. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

 

2.1 Normativos: La normatividad aplicable al PGD y a los procesos de la gestión documental de la 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO está compuesta por la normativa general y la 

expedida por el Archivo General de la Nación aplicable a la entidad. 

 

Ley 594 de 2000 y del Decreto 2609 de 2012: En desarrollo de la Ley 594 de 2000 y del Decreto 
2609 de 2012, el PGD es estratégico para la gestión documental, pues con él se establecen las 
estrategias que permitan a corto mediano y largo plazo, la implementación y el mejoramiento de la 
prestación de servicios, desarrollo de los procedimientos, la implementación de programas 
específicos del proceso de gestión documental. El PGD hace parte del Plan Estratégico 
Institucional y del Plan de Acción Anual, es aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo y 
está armonizado con los otros sistemas administrativos y de gestión, establecidos por el gobierno 
nacional, dando alcance al cumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en la materia. 
 
Decreto 1080 de 2015, el Sistema Nacional de Archivos tiene como fin adoptar, articular y difundir 
las políticas, estrategias, metodologías, programas y disposiciones que en materia archivística y de 
gestión de documentos y archivos establezca el Archivo General de la Nación, Jorge Palacios 
Preciado, promoviendo la modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional. 

(Decreto número 2578 de 2012, artículo 2º). 

Artículo 2.8.2.1.3. Instancias de Articulación del Sistema Nacional de Archivos. El Sistema 
Nacional de Archivos tendrá las siguientes instancias de articulación en los diferentes niveles 
territoriales e institucionales: 

1. A nivel nacional: El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, quien será el 
coordinador del Sistema Nacional de Archivos, El Comité Evaluador de Documentos del Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios Preciado, los Comités Técnicos. 

2. A nivel territorial: Los Archivos Generales departamentales, distritales, municipales, de los 
territorios indígenas y de los Territorios Especiales Biodiversos y Fronterizos, Los Consejos 
Territoriales de Archivo, 

3. A nivel institucional: Los Archivos Institucionales. 

Parágrafo 1. Se consideran instancias ejecutores, los archivos de las entidades públicas, los 
archivos de que trata el artículo 7º, 8º y 9º de la Ley 594 de 2000, los archivos de entidades 
privadas que cumplen funciones públicas, y los archivos privados de interés público. 

Los archivos privados, con declaración de bien de interés cultural, harán parte del Sistema 
Nacional de Archivos. Los archivos de las entidades privadas que acojan la normatividad 
archivística, podrán hacer parte del Sistema Nacional de Archivos. (Decreto número 2578 de 2012, 
artículo 3º). 

 

2.3 Administrativos: Para la implementación del PGD se cuenta con el Comité Interno de Archivo  

  

2.4Tecnológicos: La empresa de servicios públicos del Municipio de Sopo contará con una 

arquitectura tecnológica escalable e interoperable con los demás sistemas de información  que 

inicia el uso de herramientas para la gestión de las comunicaciones oficiales, el control del correo 

electrónico, el control de préstamos e inventarios documentales, bajo el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales de los aplicativos para la gestión documental 

expedidos por el AGN y MINTIC y los requisitos exigidos por la estrategia de gobiernos en línea. 
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2.5 Gestión del cambio: Con el fin de mitigar el impacto de los cambios que genera la 

implementación del PGD se realizarán acciones para informar, divulgar, capacitar e involucrar 

a los funcionarios implicados. Estas acciones estarán a cargo de los funcionarios de gestión 

documental y talento Humano. La capacitación requerida por los funcionarios en materia de 

gestión documental estará incluida en el plan de capacitación institucional. Adicionalmente en los 

procesos de inducción y reinducción de funcionarios se incluirán los temas relativos a la gestión 

documental. 

 

3. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Diagnóstico: El diseño y desarrollo del programa de gestión documental, obedece a un plan de 

acción frente al diagnóstico integral de archivos y el diagnostico por dependencias realizado por el 

grupo de gestión documental realizado con líneas concretas que facilitaran la implementación del 

PGD de manera efectiva, contempla la identificación de oportunidades, fortalezas, debilidades y 

amenazas frente a los requerimientos de información, mantenimiento, evaluación y documentación 

del programa, planes de mejoramiento y planes de contingencia.  

 

Este debe corresponder a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo, se debe contar con 

un órgano coordinador de la gestión de documentos que garantice su adecuado desarrollo y a 

través del cual se definan las políticas generales de la gestión documental en la Empresa 

Municipal (Comité de Archivo) y un conjunto de directrices que faciliten el planeamiento de la 

documentación. 

 

Los lineamientos fundamentales para los procesos documentales son: 

 

1. La planeación. 

2. Producción. 

3. Gestión y Trámite. 

4. Organización. 

5. Transferencia. 

6. Disposición de documentos. 

7. Preservación a largo plazo. 

8. Valoración. 

1. PLANEACIÓN 

A
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S
 Administración documental, producción documental, Mecanismos de 

autenticación, SGD. 
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Todos los documentos de la Emsersopo están antepuestos de un estudio que 

identifica la función que los genera, la información que deben contener, el 

soporte a utilizar, la forma y formato, el tiempo que han de conservarse, los 

metadatos asociados, los requerimientos de conservación y estarán 

aprobados y registrados en el sistema de gestión de la calidad.  

 

Por lo cual se debe contar con: 

 

-Elaboración, revisión y publicación del PGD, realizar seguimiento y 

actualizarlos según las necesidades. 

-Elaboración, revisión y publicación de PINAR, realizar seguimiento  

actualizarlo según las necesidades. 

-Elaborar el SIC, realizar seguimiento. 

-Elaborar plan de costeo para la implementación del PGD. 

-Elaborar plan de trabajo e implementación de los instrumentos archivísticos. 

-Registrar el plan de acción por dependencias, las actividades de 

seguimiento de los manuales PGD y PINAR. 

-Realizar difusión de los documentos creados por el Archivo General y 

difundirlos para su implementación y seguimiento de actividades. 

 

-Manual de formatos y formulario. 

-Manual de funciones. 

-Manual de procesos y procedimientos. 

-Sistema integrado de conservación. 

 

 

 

2. PRODUCCIÓN 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

Y
 

C
R

IT
E

R
IO

S
 Estructura de los documentos, forma de producción, área competente para el 

trámite. 
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La producción de documentos en los diferentes medios y soportes (papel y 

digital) corresponde al desarrollo de las actividades de la empresa en 

concordancia con los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Para ello 

se debe contar con la actualización del procedimiento para la creación y 

recepción que incluye entre otros aspectos:  

 

- Para la impresión de documentos en papel se usará papel de 75 gramos y 

tinta negra para las comunicaciones oficiales o color para informes u otros 

que así lo requieran.  

- No se usaran fuentes menores de 200 pp para aquellos casos de 

documentos que requieran ser escaneados o microfilmados.  

- La impresión se realizará en lo posible en doble cara.  

- La elaboración de los documentos se hará en soporte papel, formato carta y 

oficio. 

- Los elementos de diplomática documental que se usarán, será el logo y pie 

de página. 

- El control de versiones y actualizaciones de los formatos se realizará a 

través de la oficina de calidad. 

- Los formularios deben tener su Instructivo para el diligenciamiento el cual 

debe ser controlado de acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión 

de la calidad. 

- Solamente podrán firmar documentos el Gerente y los jefes de cada área. 

- Se tendrá una sede electrónica para la centralización multicanal de atención 

al ciudadano (Ventanilla Única). 

 

 

3. GESTIÓN Y TRÁMITE 
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 Registro de documentos, distribución, acceso y consulta, control y 

seguimiento. 
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La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO tiene previsto definir 

los mecanismos que aseguren el adecuado trámite, acceso y consulta de los 

documentos a sus usuarios, para esto se debe contar con: 

 

• Registro de planillas de control y entrega 

• Verificación y confrontación de remitentes y destinatarios 

• Enrutamiento de documentos a dependencia competente 

• Reglamento de acceso y consulta 

• Determinación de competencia, según funciones de las 
dependencias. 

• Control de seguimiento de trámites y tiempos de respuesta 

• Difusión de uso de trámites desde  la sede electrónica 

• Se tienen establecidos mecanismos de trazabilidad y controles de 
alerta a las PQRS 

• Control y firma de guías y planillas de entrega. 

• Control de devoluciones. 
 

 

4. ORGANIZACIÓN 
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La organización de los archivos de la Empresa  de Sopo se fundamenta en 

las tablas de Retención Documental (TRD) y de acuerdo con el 

procedimiento de Control de documentos y registros del Sistema de Calidad y 

en los procedimientos o instructivos para cada caso en particular. Para esto 

se comprende lo siguiente: 

 

- Identificación de series y subseries. 

- Conformación de expedientes. 

- Organización de los documentos en orden cronológico. 

- Ordenación de expedientes en forma alfabética o numérica según el caso. 

- Foliación. 

- Elaboración de inventarios documentales 

 

Las anteriores actividades se desarrollan en la Guía para la 

organización de los archivos de gestión, central e histórico teniendo 

como referente el Acuerdo AGN 005 de 2013 

 

Las tablas de retención serán actualizadas según la identificación de nuevas 

series documentales por cada dependencia, el encargado de calidad o de la 

gestión documental de cada dependencia será el encargado de identificar las 

nuevas series documentales y conforme a esto será actualizada ante el 

Archivo General. 

 

Remitir A MANUAL DE ARCHIVO. 

 

 

5. TRANSFERENCIA 
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 Preparación para la transferencia, validación de la transferencia, 

consolidación. 

 



 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

EMSERSOPO 

 

 

 

  

 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Cada Una de las dependencias de la empresa debe preparar y transferir los 

documentos aI Archivo Central, teniendo en cuenta los tiempos de retención 

estipulados en la TRD para cada serie y de acuerdo con la programación e 

indicaciones establecidas por la Oficina de Archivo: 

Toda transferencia documental debe ingresar al Archivo Central mediante la 

entrega física de la documentación en el formato de inventario único 

documental por medio del formato aprobado por el SGC, GA PR 06 F-7 

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL 

 

• Proceso de selección natural. Es decir, retire  aquellos documentos 

que no son esenciales en el expediente: Impresos o publicaciones 

periódicas  

• Ordenación de tipos documentales. Los documentos se van 

colocando uno atrás del otro en el orden en que se van generando o 

recibiendo, de tal manera que el último documento recibido sea el 

último que contenga la carpeta. 

• Cada carpeta debe incorporarse un volumen adecuado de folios.                                           

• Expedientes por años y secuencialmente siguiendo el código y la 

cronología en forma ascendente. 

• Recuerde que  todo ingreso de documentos al Archivo Central  se 

hará oficial mediante la entrega física de la documentación y su 

registro en el  formato único de inventario documental regulado en el 

Acuerdo AGN 042 DE 2002 por el Archivo General de la Nación. 

 

Realizar las actividades impuestas en el cronograma y procedimiento 

de transferencias anual. 

 

Remitir A MANUAL DE ARCHIVO. 

 

6. DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

Y
 

C
R

IT
E

R
IO

S
 Directrices Generales, Conservación total, Selección y Microfilmación y/o 

Digitalización, eliminación. 
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La empresa tiene establecidas las siguientes directrices para la disposición 

final de los documentos: 

 

1. La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su  

contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 

políticas del municipio, convirtiéndose en testimonio de su actividad y  

trascendencia.  

2. Eliminación de documentos: Actividad aplicada para aquellos documentos 

que han perdido sus valores primarios y secundarios, aplicación de lo 

estipulado en el Acuerdo 004 de 2013 levantamiento de acta y determinación 

del procedimiento de eliminación. 

 3. Selección documental: Actividad para escoger una muestra de 

documentos de carácter representativo, para su conservación permanente, 

aplicación de método de muestreo. 

4. Microfilmación/Digitalización, técnicas de reproducción de documentos, 

incluye determinación de metodología, plan de trabajo, control de calidad 

durante todo el proceso. 

 

Remitir A MANUAL DE ARCHIVO. 

 

 

7. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
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 Sistema integrado de conservación. 
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Las diferentes dependencias de la empresa deben garantizar las condiciones 

mínimas encaminadas a la protección de los documentos, el establecimiento 

y suministro de equipos adecuados para el archivo, sistemas de 

almacenamiento de información en sus distintos soportes. 

 

En este proceso la actividad más importante consiste en la implantación del 

Sistema Integrado de Conservación que conlleva las acciones establecidas 

en el Acuerdo 006 de 2014. 

 

 

 

 

8. VALORACIÓN 
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 Directrices generales, Valores primarios (Fase de Archivo de Gestión, 

Archivo Central), Valores secundarios (Fase de Archivo Acumulado). 
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La empresa cuenta con directrices generales para la determinación de los 

valores de los documentos:  

 

Valores primarios: se derivan del contexto funcional, administrativo, legal, 

técnico del municipio y están sujetos al análisis permanente del cambio 

normativo que le aplica al municipio y a los cambios en la estructura 

orgánico-funcional, así como a los procesos y procedimientos desarrollados 

para el cumplimiento de su misión. 

 

Se deberá realizar una TVD acorde a la ley general de archivos. 

 

Valores secundarios: obedecen a: 

 

• Criterios de las características internas de los documentos 

• Criterios de las circunstancias externas: 

• Criterios diplomáticos 

• Criterios de procedencia y evidencia: 

• Criterios de contenido 
 

Remitir A MANUAL DE ARCHIVO. 

 

 

4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

La implementación y seguimiento del PGD debe establecerse a corto, mediano y largo plazo y está 

bajo la responsabilidad de los funcionarios de la Gestión Documental y la Oficina de Control 

Interno, las fases de implementación del PGD, se deben incluir en el Plan Estratégico Institucional 

y en el Plan de Acción Anual. 

 

Metas en el corto plazo:  

  

1. Formar a los encargados del archivo en la implementación del programa.  

2. Publicar y socializar los alcances del Programa de Archivo de la entidad.  

Metas en el mediano plazo:   

 

1. Implementar, hacer el seguimiento y actualización al programa de gestión documental. 

2. Implementar mejoras al programa de acuerdo con las normas y prácticas que se vayan 

generando.  

Metas en el largo plazo:  

 

1. Disponer transferencias y eliminaciones primarias de documentos físicos y en soportes 

electrónicos.  

2. Implementar los mecanismos para adecuar la gestión documental a los cambios 

tecnológicos, tendientes a la conservación y preservación de los soportes documentales y 

normativos que se presenten. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes directrices en el ciclo PHVA del PGD: 

 

PLANEAR HACER VERIFICAR  ACTUAR 

  
• Verificar en el 
diseño del PGD el 
cumplimiento de 

 
• Desarrollar 
acciones tendientes 
a la divulgación de la 

 
• Validar el 
cumplimiento de las 
metas y 

 
• Promover el 
desarrollo y aplicación 
las acciones 
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los prerrequisitos 
normativos. 
 
• Construya un plan 
de trabajo. 
 
• Revise que se 
tenga claridad en 
los roles. 
 
• Garantice la 
disponibilidad de 
recursos. 

implementación del 
PGD. 
 
• Programar las 
actividades de 
sensibilización y 
capacitación. 
 
• Diseñar y publicar 
materiales e 
instructivos que 
faciliten la 
compresión de los 
procesos. 

Objetivos. 
 
• Supervisar y 
evaluar el 
funcionamiento y 
conformidad de los 
recursos. 
 
• Realizar controles 
periódicos 

correctivas, preventivas 
y de mejora. 
 
• Establezca un plan de 
mejora orientado a 
reducir los riesgos. 

 

 

5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

Los siguientes programas específicos se realizaron acorde a las necesidades que tiene la 

entidad frente a la administración de documentos según el diagnóstico realizado en el año 

2019 por parte del Archivo General. 

 

5.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS FISICOS 
Y/O ELECTRÓNICOS 

Descripción Directrices encaminadas a que la producción de formatos, formularios y 

documentos electrónicos: 

1. Cumplan las características de contenido estable, forma 
documental fija y tengan un vínculo archivístico. 

2. Sean creados de manera común y uniforme. 
3. Reúnan condiciones de calidad y claridad de las instrucciones para 

diligenciarlos. 

Actividades 1. Normalización documental: Comprende el análisis de la producción 
documental independiente a fin de crear formatos, formularios con 
el propósito de automatizarlos y producir documentos electrónicos 
ya sea para su impresión, para esto se deberá hacer un análisis 
para la creación de cada documento, realizar una actualización de 
tablas documentales y registrarlos en el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

2. Lenguaje controlado: Hace referencia a la creación de instrumentos 
archivísticos orientados a la normalización terminológica utilizada 
en la Empresa, para esto se debe tener en cuenta un banco 
terminológico interno de la entidad si se utiliza terminología 
específica en los procesos. 

 

5.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 

Descripción Incluye actividades de identificación, evaluación, recuperación, 

disponibilidad, aseguramiento y preservación de los documentos: 

1. Indispensables para el funcionamiento de la entidad. 
2. Requeridos para la continuidad de la gestión administrativa en caso 

de un siniestro. 
3. Evidencien las obligaciones legales y financieras. 

Debe contemplar controles de eficacia de las medidas de protección frente 

al acceso a la información y se debe garantizar la protección de estos. 
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Actividades 1. Se debe realizar la identificación de documentos vitales, valorar el 
nivel de riesgo, el impacto que podría tener con su respectivo 
control. 

2. Todas las actividades contempladas y direccionadas en el SIC de la 
entidad. 

 

 

5.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

Descripción Desarrolla actividades encaminadas a garantizar durante todo el ciclo vital 

de los documentos electrónicos: 

1. Atributos de autenticidad de la información. 
2. Cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo 

plazo. 
3. Facilidad de disponibilidad de información. 
4. Inclusión de metadatos en los procesos documentales. 

 

Actividades 1. Acorde a las actividades documentales electrónicas se debe 
proceder a dar cumplimiento al procedimiento de la ventanilla 
Única. 

2. Se debe realizar y socializar la guía de radicación de QF 
DOCUMENT para comunicaciones y PQRS atendidas, este debe 
aparecer en el espacio “contingencia” con el que cuenta la 
administración Municipal. 

 

5.4 PROGRAMA DE REPROGRAFIA 

Descripción Referido a la formulación de estrategias para la reproducción de 

documentos en soporte digitalizado, para esto se realizara un cronograma 

de trabajo y de desarrollo de la gestión de radicación documental en medio 

digital. 

 

Actividades Para cumplimiento del desarrollo de este programa se requiere 

realizar las siguientes acciones: 

 

1. Se deben contar con una herramienta para la microfilmación y 
digitalización de los documentos para asegurar su copia en soporte 
digital. 
 

 

 

5.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Descripción En concordancia con las políticas y Plan Estratégico de la Dirección de 

Función Pública y el Archivo General deberá contemplar: 

 

1. Actividades de formación dirigida a gestión documental. 
2. Orientaciones para lograr en la entidad el máximo nivel de 

comprensión y conocimiento de funciones archivísticas y de sus 
beneficios. 

3. Explicación de las políticas, procedimientos y procesos de la 
gestión documental. 

4. Acciones de sensibilización sobre el valor de los documentos físicos 
y electrónicos y la preservación de documentos. 
 

Actividades Para cumplimiento del desarrollo de este programa se requiere realizar las 

siguientes acciones: 

 

1. Se debe hacer el estudio de los funcionarios que se requieran para 
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hacer parte del comité de gestión documental por dependencia, 
capacitarlos frente a los temas archivísticos conforme a lo 
identificado y planeado en el PIC, ellos serán promotores en sus 
dependencias de las actividades archivísticas y documentales 
óptimas para la buena administración documental. 

2. La Entidad deberá capacitar mediante una institución certificada a 
los funcionarios del Archivo General Municipal, para los encargados 
de esta área se realizara el estudio de viabilidad de formación 
Especializada para adelantar las tareas de valoración documental y 
archivística que tiene la entidad.  

 

 

 

5.6 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL 

Descripción Bajo la coordinación y apoyo de las áreas de control interno o quien haga 

sus veces, este programa está encaminado a: 

 

1. El fortalecimiento de la cultura del autocontrol y evaluación de los 
procesos archivísticos. 

2. Formular un esquema que determine el grado de conformidad y 
cumplimiento de cada una de las actividades de la gestión 
documental. 

3. Identificar y reconocer las debilidades y áreas problemáticas para la 
aplicación de acciones correctivas y preventivas en la gestión 
documental. 

4. Conocer el grado de satisfacción de los usuarios y la viabilidad e 
impacto de los servicios ofrecidos por el área de archivo. 

5. Desarrollar acciones sostenidas de mejora continua para asegurar 
la calidad de los procesos archivísticos de la entidad. 
 

Actividades Para cumplimiento del desarrollo de este programa se requiere realizar las 

siguientes acciones: 

 

1. Establecer el Programa de Auditoria de Gestión Documental una 
vez al año. 

2. 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. 

3. Establecer gestión del riesgo en las actividades del proceso de 
gestión documental. 

4. Seguimiento a los trámites, control, recomendaciones. 
 

 

1. Se recomienda realizar jornadas laborales que impliquen adelantar las actividades 
archivísticas que permitan adelantar las transferencias documentales conforme al 
cronograma de trasferencia adjunto, teniendo en cuenta que el porcentaje estimado de 
metros lineales no transferidos corresponden al 60 % del total. 

5.2 MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD 
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