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1. PRESENTACION  

 
Las leyes establecidas por el Gobierno Colombiano en materia de gestión documental y 

de archivo nace con la Ley 80 de 1989 con la cual se crea el Archivo General de la Nación 

adscrito al Ministerio de Cultura, junto con la Ley 594 de 2000 que establece la Ley General 

de Archivos cuyo objeto es “establecer las reglas y principios generales que regulan la 

función archivística del Estado”. 

 
De acuerdo a lo establecido en Título V, artículo 21 de la Ley General de Archivo, el Decreto 

reglamentario 2609 de la Ley 594 de 2000, la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 

103 de 2015, se actualiza el Programa de Gestión Documental de INFIBAGUE, que permite 

la formulación de políticas internas, definir estrategias, procedimientos, formatos y 

programas específicos para el desarrollo de la función archivística, así como el aporte de 

herramientas para su propia implementación y seguimiento, de acuerdo con las normas 

vigentes y la adopción de estándares y mejores prácticas institucionales que redundan en 

la eficiencia, eficacia y efectividad de la función administrativa pública así como en la 

satisfacción de los requerimientos y expectativas de los distintos grupos de interés. 

 
Así mismo, el presente documento constituye el plan a seguir, estableciendo metas a corto, 

mediano y largo plazo que ayuden a identificar, gestionar, clasificar, organizar, conservar, 

valorar, preservar y disponer la información pública durante todo su ciclo vital. 

 
Es importante citar que el presente documento se elaboró teniendo en cuenta las fuentes 

del Archivo General de la Nación en su PGD actualizado, dado que las directrices son del 

orden Nacional. 

 

2. ALCANCE  

 
El Programa de Gestión Documental, aplica para los Archivos de Gestión, Central y Centro 

de documentación Técnica de la entidad teniendo en cuenta los procesos archivísticos 

aplicados a los mismos (producción hasta disposición final) y será implementado en todas 

las áreas de la entidad incluidos todos los servidores que manejen y/o produzcan 

información y documentos de y para la entidad, en aras de mantener la integridad de los 

documentos. 

 
En este sentido, el Grupo de Gestión Humana y Documental y las diferentes dependencias 

involucradas en la ejecución de actividades de gestión documental, impulsarán y solicitarán 

a la Oficina Asesora de Planeación, la incorporación de las 
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acciones planteadas en el presente documento en los planes de acción anual por 

dependencia. 

 
En este orden de ideas, el PGD de INFIBAGUE presenta la siguiente estructura: Alcance, 

establece los límites de acción del PGD, definición de metas a corto, mediano y largo plazo; 

público al que va dirigido, grupos de valor a los que impacta el instrumento y lineamientos 

para los procesos de la gestión documental, así como, las actividades específicas, medibles, 

alcanzables y tiempos definidos para los ocho (8) procesos de gestión documental. 

Adicionalmente, se establecen las fases de seguimiento, y programas específicos de la 

entidad. 
 

3. OBJETIVO  

 
Diseñar, actualizar y formalizar el Programa de gestión documental como instrumento 

archivístico en INFIBAGUE, que permita estandarizar la información que se genera en 

cualquier soporte generado y recibido, desde su origen hasta la disposición final con base 

en las directrices del Archivo General de la Nación, contemplando la formulación de metas 

y objetivos a corto, mediano y largo plazo enfocados a la apropiada planeación, 

procesamiento, administración, manejo y organización de la documentación que garanticen 

y faciliten su uso, conservación y preservación al largo plazo. 

 

 

4. PUBLICO AL QUE VA DIRIGIDO  

 
El público objetivo del presente documento lo conforma la Gerencia General, Oficinas, 

Asesoras, Secretaria General, Gerencia de Proyectos, Direcciones y Grupos de 

INFIBAGUE, quienes harán parte de la implementación, evaluación, seguimiento a las 

estrategias y metas que se establecen en el presente PGD. 

 

 

5. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD  

 

5.1. NORMATIVOS 

 
La Entidad cuenta con una matriz de evaluación y cumplimiento de requisitos legales 

actualizado que apoya al desarrollo del presente instrumento archivístico de la entidad, 

enmarcado al acceso de información desde la perspectiva de la transparencia, la protección 

de datos y la regulación anti trámites los cuales afectan de manera directa el desarrollo de 

la política documental en el Instituto. 
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5.2. ECONÓMICOS 

 
INFIBAGUE establece el recurso presupuestal por cada vigencia, de tal manera que se da 

prioridad para que pueda atender aquellas actividades resultantes de las estrategias 

trazadas a corto, mediano y largo plazo en el PGD, se articularan en los diferentes planes 

anuales por dependencia. 

 
5.3. ADMINISTRATIVOS 

 
Para dar cumplimiento a cada uno de los procesos de la gestión documental con sus 

respectivas actividades, el INSTITUTO cuenta con la siguiente estructura: 

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

la entidad y a partir de éste el INSTITUTO desarrolla y da cumplimiento a la política 

institucional, entre las cuales se encuentra la de Gestión Documental. 

 
▪ El Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA” es la instancia articuladora, conformado por 

gestión documental, riesgos, comunicaciones e información, seguridad de la información y 

seguridad y salud en el trabajo, entre otros; su función será garantizar el cumplimiento de 

los objetivos y políticas con enfoque sistémico. 

 
▪ La Dirección Administrativa y Comercial (Grupo Gestión Humana y Documental) es la 

dependencia de nivel directivo encargada de la gestión documental y da cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000. 

 
 El Grupo de Gestión Humana y Documental – GGHD es la dependencia responsable del 

seguimiento a la implementación de las actividades establecidas en el PGD, a través de 

los instrumentos que ésta determine, se realizarán capacitaciones que garanticen el 

cumplimiento del mismo. Adicionalmente, se encargará de gestionar y tramitar ante el 

Grupo de Gestión Tecnológica la publicación del presente instrumento archivístico. 

 
▪ Las dependencias de la entidad serán los encargados de implementar las actividades 
del PGD: 

 

DIRECCIONES Y OFICINAS ASESORAS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO 

1 GERENCIA GENERAL 
 

2 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 
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3 
OFICINA ASESORA CONTROL 
INTERNO Y DE GESTION 

 

4 
OFICINA ASESORA DE CONTROL 
UNICO DISCIPLINARIO 

 

5 
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO 
Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

6 
 
 
 
 
GERENCIA DE PROYECTOS 
ESPECIALES 

Jefe Oficina Gerencia de Proyectos 
Especiales 

 
 

 
7 

Grupo Alumbrado Pùblico 

Grupo Plazas de Mercado 

Grupo Parques y Zonas Verdes 

8 SECRETARIA GENERAL 
 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

 
DIRECCION FINANCIERA 

Dirección Financiera 

Grupo Gestiòn de Presupuesto 

Grupo Gestiòn Contable 

Grupo Gestiòn de Cartera y Cobranza 

Grupo Gestiòn de Tesorería 

 
10 

DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCION Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 
Grupo Otorgamiento 

11 
 
 
 
 
 

 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL 

Dirección 

 
 
 

 
12 

Grupo Gestiòn Humana y Documental 

Grupo de Gestiòn de Activos y Recursos 
Físicos 

Grupo de Gestiòn Tecnológica 

Grupo de Gestiòn Comercial 

13 Ventanilla Unica de Correspondencia 
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5.4 TECNOLOGICOS 

 
La necesidad principal se centra en el establecimiento de una política específica para la 

Gestión de Documentos Electrónico, alineada con la Política de Gestión Documental 

General, en la que se establezcan los lineamientos estructurales a desarrollar al interior 

de INFIBAGUE en la materia; con un alcance claro, la enunciación de responsables 

institucionales con sus roles respectivos, tiempos de validez que respondan a la dinámica 

administrativa de la entidad y la asignación de un mecanismo de supervisión. 

 
A partir de allí, se requiere lograr la implementación de lo conceptuado en dicha política, 

para lo cual, el Grupo de Gestión Humana y Documental con los Grupos de Interés junto 

con el Grupo de Gestión Tecnológica de Información de INFIBAGUE, desarrollarán de 

manera particular y específica todos los elementos asociados, pertinentes y/o necesarios 

en los Programas Específicos de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos y de 

Gestión de Documentos Electrónicos con base en fundamentos técnicos y normativos 

propios de los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE), Sistemas de 

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) y los Procesos de Gestión 

Documental, alineados a: 

 
 Políticas de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE y SGDEA). 

 Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. 

 Programa de Gestión de Documentos Electrónicos. 

 Revisión del cumplimiento técnico y normativo de las herramientas de GDE y 

GDEA con las que cuenta la Entidad. 

 Adquisición, diseño y/o desarrollo de plataformas automatizadas de Gestión 

Documental que cumplan con los estándares técnicos y normativos. 

 Actualización constante de las herramientas tecnológicas asociadas a la Gestión 

Documental. 

 Gestión óptima del conocimiento generado. 

 

Acorde con lo anteriormente descrito, se conformará una mesa técnica interdisciplinaria 

de Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA, con participación de: 

Oficina Asesora de Planeación, Grupos Internos de Trabajo, Secretaría General, Dirección 

Administrativa y Comercial y de Gestión Humana y Documental, liderada por la Dirección 

administrativa y Comercial que tendrá como objetivo la definición y seguimiento de los 

aspectos operativos de la implementación. Está mesa técnica será también el 
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espacio para presentar estrategias de implementación del Sistema y sugerir lineamientos 

para desarrollar en las diferentes etapas del proyecto. 

 
La Mesa Técnica de SGDEA, iniciará la elaboración de un diagnóstico piloto, en el cual 

analizará una muestra cualitativa de los procedimientos en los que actualmente la entidad 

está implementando en mayor medida documentos electrónicos. Para ello se decidirá 

utilizar la metodología de Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, recomendado 

por el manual de Gobierno Digital, para la creación de un artefacto que permita realizar la 

caracterización de todos los procedimientos de INFIBAGUE, en la vigencia 2020, 

identificando con el todos los registros y documentos electrónicos o susceptibles de serlos, 

y evaluarlos en cuanto a las condiciones mínimas que requiere un documento electrónico. 

 
Posteriormente, y teniendo como base los resultados arrojados por el diagnostico se 

formulará un plan de implementación del sistema SGDEA en donde se establecerán las 

actividades, las fases, los responsables, el tiempo y los recursos necesarios para 

implementar el sistema. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior la entidad estará adelantando los estudios y análisis de 

viabilidad para determinar llevar a cabo un gestor documental que permita implementar en 

la entidad el manejo de documentos electrónicos orientados a la política de cero papel 

que permite integrar todos los canales de comunicación firma digital, automatización de 

procesos, unificación de canales. 

 
 

5.5 GESTIÓN DEL CAMBIO  

 
El Grupo de Gestión Humana y Documental en conjunto con el Grupo de Gestión 

Tecnológica fortalecerá la cultura de la Gestión Documental en INFIBAGUE, articulando 

estrategias necesarias para sensibilizar y capacitar a los servidores públicos en lo 

relacionado con la importancia de la gestión de documentos. 

 
No obstante, no basta con los programas de capacitación, por lo que es necesario generar 

una estrategia de comunicación para propiciar espacios en los que se puedan desarrollar 

las siguientes acciones: 

 
▪ Gestionar campañas de comunicación interna que faciliten la identificación y apropiación 

sobre la importancia de la Gestión Documental. 

 
▪ Formular campañas de expectativa en las que se difundan de manera creativa, 

innovadora, con contenido visual, colores y conceptos claros que permitan recordar los 

aspectos planeados en el PGD. 
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▪ Establecer por cada dependencia líderes o enlaces de gestión documental encargados de 

promover la implementación del PGD permitiendo su fortalecimiento y retroalimentación 

generando estrategias para su actualización. 

 

6. CONDICIONES GENERALES  

 

 
Tener en cuenta que en el Manual se describe en general el Programa de Gestión 

Documental del Instituto, sin embargo, en el aplicativo que soporta el Sistema Integrado 

de Gestión está ubicada toda la información correspondiente a normatividad, documentos, 

formatos, procedimientos y demás herramientas requeridas dentro del proceso de la gestión 

documental a los cuales se hace alusión en la actualización del presente programa. 

 

7. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL  

 
 

La estructuración de los Procesos de Gestión Documental en INFIBAGUE obedece a la 

combinación entre los aspectos normativos, técnicos y teóricos vigentes para el contexto 

colombiano, analizados y puestos en práctica en función de la realidad administrativa, 

económica, operativa y misional de la Entidad, en procura de la aplicación de los principios de 

eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia con los que deben desarrollarse las 

actividades propias de las instituciones públicas. 

 
En este sentido, el Decreto 1080 de 2015, en su Artículo 2.8.2.5.9, describe los procesos 

mínimos que debe comprender la Gestión Documental para las entidades del sector público, 

con base en los cuales se construyen a su vez los que rigen el desarrollo de la función 

archivística para el Instituto, resaltando siempre la participación conjunta de las instancias 

organizacionales involucradas en la generación, procesamiento, uso y conservación de los 

documentos oficiales, así como la armonización entre los diferentes sistemas de gestión 

institucionales; por ende, la creación, implementación y/o ejecución de las actividades 

propias de cada proceso no se circunscriben solo a las responsabilidades del Grupo Interno 

de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés, sino que 

también pueden hallar su origen en las responsabilidades funcionales de otras áreas o 

instancias organizacionales, por lo que pueden ser encabezadas por cualquiera de éstas 

unidades administrativas, contando con la delimitación de los roles pertinentes de acuerdo 

a lo establecido en el numeral 1.5.3. Administrativos – 1.5.3.1 Conformación equipo de 

trabajo. 
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Los procesos que componen la Gestión Documental en la Entidad en cumplimiento al 

Decreto 1080 de 2015, que se deben generar y/o actualizar, son: 

 

 

 

La clasificación de los procesos de Gestión Documental establecidos en el Decreto 1080 de 

2015, se alinean cada uno de los 8 (ocho) establecidos, de acuerdo al Manual de 

Implementación de un Programa de Gestión Documental emanado por el AGN – 2014 y de 

igual forma, se interrelacionan con los procedimientos y/o documentos relacionados y/o 

proyectos y/o instrumentos archivísticos y los programas específicos que contribuyen al 

desarrollo y complemento de actividades de los mismos. 

 

 

7.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 
INFIBAGUE ha elaborado los documentos, protocolos o lineamientos que orientan el 

desarrollo de la gestión documental desde el nivel directivo involucrando a todos los niveles 

de la organización; se citan los siguientes avances: 

 

ASPECTO SITUACIÓN ACTUAL 

ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

Política de Gestión Documental divulgada 

Planeación 

Valoración Producción 

Presrvación a 
Largo Plazo 

Producción 

Disposición 
Gestión y 
Trámite 

Transferencia Organización 
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Plan de riesgos del proceso de gestión documental actualizado 

Procesos y procedimientos (planeación, producción, gestión y 
trámite, organización, transferencias, disposición de la 
documentación, preservación documental y valoración 
documental) de gestión documental divulgados, aplicados y en 
revisión constante para la mejora continua 

Estandarización y actualización de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales, en cumplimiento de la política archivística 
a nivel interno. 

Se adoptó el Registro del esquema de publicación. 

Planeación de los programas específicos del PGD de: programa 
de documentos vitales, documento electrónico, reprografía, 
normalización de formas y formularios 
electrónicos. 

Plan Institucional de Archivos aprobado 

 
 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

Realización de visitas de seguimiento a los archivos de las 
dependencias de INFIBAGUE 

Medición del proceso de gestión documental mediante 
indicadores de gestión tales como: Aplicación de TRD, Avance 
en el seguimiento al cumplimiento en gestión documental, 
Avance en transferencias documentales 

 

En observancia de lo anterior y una vez validada la capacidad administrativa, técnica y 

económica, se ajustaron actividades para ser ejecutadas durante las vigencias 20120 hasta 

2024 en el procedimiento de planeación estratégica; se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
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7.2 PLANEACIÓN DOCUMENTAL  

 
En lo que concierne a este proceso, se encontró un avance significativo reflejado en los 

siguientes logros: 

 
 

ASPECTO SITUACIÓN ACTUAL 

 
DIRECTRICES PARA 

LA CREACIÓN Y 
DISEÑO DE 

DOCUMENTOS 

 
Se ha realizado el seguimiento a la gestión de las PQRSD 
mediante el uso de multicanales (portal web, correo 
electrónico, canal telefónico y presencial), lo que favorece el 
ingreso ágil y oportuno de las comunicaciones. 

 

MECANISMOS DE 
AUTENTICACIÓN 

 
En proceso la aplicación de los protocolos establecidos para 
la firma digital de los documentos y electrónicos. 

 

Frente al avance que INFIBAGUE presenta en el proceso de planeación documental y 

una vez validada la capacidad administrativa, técnica y económica, se ajustaron actividades 

para ser ejecutadas durante las vigencias 2020 hasta 2024; se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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7.3 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL  

 
Consiste en ejecutar las actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma 

de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para trámite, 

proceso en que actúa y los resultados esperados. 

 
En lo que concierne a este proceso, se encontró un avance significativo reflejado en los 

siguientes logros: 

 
 

ASPECTO / 
CRITERIO 

DIRECTRICES 

Estructura de los 
documentos 

La estructura de los documentos está definida en los 
documentos que se relacionan a continuación de este 
cuadro. 

 
 

Forma de producción o 
ingreso 

 

La producción documental de la Entidad se da conforme 
a los formatos y otras tipologías documentales reguladas 
en los manuales del SIG INTEGRA. 

 
 
 

 
Área competente para el 

trámite 

 
La Entidad lleva el control unificado del registro y 
radicación de los documentos físicos y electrónicos 
tramitados por la Entidad, independientemente de los 
medios y canales disponibles, administrado por la 
Ventanilla Unica de Correspondencia. 

Se cuenta con dispositivos tecnológicos adecuados para 
la digitalización de los documentos, recibidos para su 
posterior trámite, seguimiento y consulta. 
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7.4 GESTION Y TRÁMITE 

 
El Proceso de Gestión y Trámite de INFIBAGUE, es el conjunto de actividades necesarias 

para el registro, direccionamiento, distribución, descripción, disponibilidad, recuperación, 

acceso, control y seguimiento a los trámites que surten los documentos de la Entidad, hasta 

la resolución de los asuntos. 

Este proceso se encuentra normalizado mediante manuales, formatos y procedimientos 

propios de cada proceso y se da conforme a los siguientes directrices: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
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7.5 ORGANIZACION 

Su objetivo consiste en desarrollar el conjunto de operaciones para declarar los documentos 

en el sistema de gestión documental, clasificarlos, ubicarlos en el nivel adecuado, 

ordenarlos y describirlos adecuadamente en el sistema de Gestión Documental de 

INFIBAGUE. 

 
En lo que concierne a este proceso, se encontró un avance significativo reflejado en los 

siguientes logros: 
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7.6 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

 
Es el conjunto de operaciones adoptadas por INFIBAGUE, para transferir los documentos 

transcurridas las fases del ciclo vital (gestión y central), teniendo en cuenta las siguientes 

directrices. 

 
Su objetivo principal es realizar el conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para 

transferir los documentos durante las fases de archivo, de acuerdo con la programación 

de transferencias y características exigidas por la normatividad vigente. 

 
 

 

 
 
 

7.7 DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 
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Este proceso incluye las actividades que comienzan con la selección de documentos de 

archivo conforme a los períodos establecidos en las tablas de retención y valoración 

documental, para finalizar con la implementación de las técnicas de disposición final 

consideradas en dichos instrumentos de acuerdo con las características de la 

documentación. 

En lo que concierne a este proceso, se encontró un avance significativo reflejado en los 

siguientes logros y directrices para seguir: 

 

 

 
7.8 PRESERVACION A LARGO PLAZO 

 
Este proceso incluye las actividades iniciales de formulación, oficialización y socialización 

del Sistema Integrado de Conservación (SIC), para luego considerar la preservación y 

conservación de los documentos de archivo durante sus períodos de vigencia de gestión 
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e intermedios, finalizando con la aplicación técnica de medidas de preservación a largo 

plazo acordes con las características de los mismos. Busca garantizar la preservación en el 

tiempo de los documentos durante su gestión, independientemente de su medio y forma 

de registro o almacenamiento. 

 

 
 

 
7.9 VALORACION DOCUMENTAL 

 
 

Su objetivo principal es desarrollar el proceso permanente y continuo, en el que se planifican 

los documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, 

con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su 

destino final definiendo su eliminación o conservación temporal o definitiva. 

 
Los criterios de valoración documental de INFIBAGUE, están basados en el cumplimiento 

de las normas establecidas, el análisis de la documentación, en relación con sus valores 

primarios y secundarios, determinando si tienen importancia para la historia, la ciencia y la 

cultura de la Entidad, así: 



PROGRAMA DE GESTION DOCIUMENTAL 
Código: PROG-GD-001 - Versión: 03 

Vigente desde: 2021/04/12 

 

 

 
 
 
 
 

Directrices Generales: 

 
Los criterios de valoración documental de INFIBAGUE, están basados en el cumplimiento 

de las normas establecidas, en el análisis de la documentación en relación con sus valores 

primarios y secundarios, determinando si tienen importancia para la historia, la ciencia y la 

cultura de la región y el país, revisada y aprobada dicha valoración, por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, el cual es el encargado de aprobar las Tablas de 

Retención y las Tablas de Valoración Documental de la Entidad. 

 
 INFIBAGUE analiza su producción documental, contemplando lo establecido en el 

Manual de Archivo General y Gestión Documental MAN-GD-02, en lo referente a 

Valoración. 

 
 El uso y consulta de los documentos de INFIBAGUE es permanente, por parte de 

las dependencias y de la ciudadanía en general. 

 
 INFIBAGUE realiza el control de préstamo y consulta de sus documentos, 

contemplando lo establecido en el Manual de Archivo General y Gestión Documental 

MAN-GD-002 y el PRO-GD-002 Procedimiento para el control y préstamo de 

documentos del Archivo Central. 
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8. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL          

 
 

INFIBAGUE, por medio de su Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tiene la 

responsabilidad de establecer a corto, mediano y largo plazo, la implementación del 

Programa de Gestión Documental Institucional, determinando las fases necesarias a 

desarrollar, incluyéndolo dentro del Plan de Acción. 

 
La formulación, aprobación, publicación, implementación y control del PGD, implica la 

coordinación con las demás áreas funcionales de INFIBAGUE. 

 
 

ALTA DIRECCION – 

GERENCIA GENERAL 

AREA DE GESTION 

TECNOLOGICA 

AREA DE COMUNICACIONES 

E INFORMACION 

 
Definición y aprobación de 

políticas, objetivos, metas, 

estrategias y asignación de 

recursos para la gestión 

documental. 

 

 
Orientación para la adopción y 

buen uso de los recursos 

tecnológicos 

 

 
Ilustración de los aspectos de 

imagen corporativa y difusión 

del PGD 

AREA GESTION DEL SIG 
AREA DE GESTION HUMANA 

Y DOCUMENTAL 

AREA DE GESTION DEL 

RIESGO 

 
Articulación de la Gestión 

Documental, con la planeación 

de INFIBAGUE. 

 
Formulación del Plan Anual de 

Capacitación en Gestión 

Documental. 

Contribución de la Gestión 

Documental al cumplimiento de 

las directrices del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

AREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 
ASESOR EXTERNO 

Apoyo para garantizar la 

implementación del Programa 

de Gestión Documental - PGD y 

el      cumplimiento      de      las 

Integración de la Gestión 

Documental con los procesos y 

procedimientos y directrices del 

Sistema    de    Gestión    de    la 

Orienta los aspectos legales de 

la Gestión Documental de 

INFIBAGUE. 
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directrices. Calidad.  

 

Para el desarrollo del PGD de INFIBAGUE, se establecen las siguientes fases: 

 

FASE I: 
 

 
 

FASE II: 

 

FASE III: 
 

 
FASE IV: 
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8.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PLAN DE TRABAJO POR FASES 
 

 

 

9. PROGRAMAS ESPECIFICOS DEL PGD 
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La definición de los programas específicos como parte integral de Programa de Gestión 

Documental y su implementación, se estructuran teniendo en cuenta los aspectos descritos 

en el Manual de Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD de 2018, 

encontrándose inmersos en las fases de implementación contempladas en el numeral 8. del 

presente documento, en donde los correspondientes planes de ejecución se establecen en 

observancia de la siguiente metodología general de trabajo: 

 
• Planeación de los programas específicos utilizando metodologías institucionales 

apropiadas para cada caso, involucrando las áreas organizacionales que se requieran 

para el desarrollo de cada temática de acuerdo con las funciones y responsabilidades 

propias de cada una de ellas. 

 

• Documentación de la metodología, directrices y lineamientos de cada programa 

específico conforme a los requerimientos de INFIBAGUE. 

 

• Planeación de los proyectos que se derivan de cada programa específico, manteniendo 

actualizada la Carpeta de Mejora de Gestión Documental en INFIBAGUE. 

 
Una vez se formulan y oficializan los documentos del Programa de Gestión Documental y 

sus programas específicos, se consideran como parte fundamental de la Gestión 

Documental de la Entidad, así como sus actualizaciones correspondientes, actividades para 

las que se deberán considerar de manera obligatoria los siguientes criterios mínimos 

 
 

9.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 

ELECTRÓNICOS 

 
Objetivo del Programa: 

Definir los instrumentos para el diseño e implementación de las formas y formularios 

electrónicos que INFIBAGUE requiera y que cumplan las características de contenido 

estable, forma documental fija, vínculo archivístico y equivalente funcional. 
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Actividades a Realizar: 

1. Definir los instrumentos y recursos necesarios para la implementación del 

programa de normalización de formas y formularios electrónicos. 

2. Establecer un flujo de información que contenga: 

 Determinar la herramienta tecnológica donde nace o se origina. 

 Tipo de soporte. 

 Puntos de acceso. 

 Frecuencia de Consulta. 

 Formas de consulta a futuro. 

 Medios de conservación y preservación. 

 Si está definido en las TRD como tipo documental, de qué serie o Subserie. 

 Si está contemplado en el Sistema de Gestión de la Calidad de INFIBAGUE, tipo 

de proceso, frecuencia de generación y codificación en el mismo. 

 
3. Elaborar el cronograma de implementación del programa de normalización de formas y 

formularios electrónicos. 

4. Ejecutar y realizar seguimiento a las Acciones anteriores de acuerdo con el cronograma 

definido y las fases de implementación del PGD. 

 
9.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 

Objetivo del Programa: 

Definir las directrices para identificar, proteger y conservar los documentos que contienen 

información vital, para que Infibagué, pueda continuar con sus funciones esenciales durante 

y después de un desastre, originado por efectos físicos, biológicos o humanos. 

 
 

Actividades a Realizar: 

 
 

1. Elaborar el inventario de documentos vitales del Instituto. 
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2. Establecer métodos de protección, recuperación, almacenamiento, aseguramiento y 

preservación para los Documentos Vitales. 

3. Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Documentos Vitales o 

Esenciales. 

4. Ejecutar y realizar seguimiento las acciones anteriores de acuerdo con el cronograma 

definido y las fases de implementación del PGD. 

 
Dentro del Plan de Riesgos de INFIBAGUE., debe identificar la información sensible para la 

misma, es por ello que a partir de esta identificación se tienen establecidas estrategias que 

buscan proteger esta información, la cual corresponde a: 

 
 Implementación de guía de registros electrónicos para que en cada equipo este 

claramente clasificada la información vital y de apoyo (se encuentra en el SIG 

Gestión TIC (Proceso de Gestión Documental). 

 Procesos automáticos de Backup para equipos autorizados por el líder del área 

respectiva, en los cuales se considera se administra información vital para la entidad. 

 Capacitación a los usuarios que administran información importante de Infibagué 

para que realicen Backup en medios externos como DVD, discos duros, etc. 

 Backup diario, semanal, mensual y por demanda de información almacenada en los 

servidores del Instituto. 

 Custodia externa semanal, de uno de los Backup diarios de la información crítica 

almacenada en los servidores. 

 Procesos de digitalización documental de información vital de Infibagué. 

 Adecuaciones físicas a Depósitos de Archivo Central y de Archivos de Gestión 

para garantizar la conservación de la información. 

 Restricciones de acceso a personal no autorizado a áreas de que tienen 

información sensible para la entidad. 

 Restricciones para consulta y préstamo de documentos de acuerdo al tipo de 

información (procedimiento Consulta de documentos). 
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9.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 
 

Objetivo del Programa: Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores de 

Infibagué, de acuerdo con las funciones y actividades que desarrollan cada uno. 

 
Actividades a Realizar: 

 
 

El Plan Anual de Capacitación, además de los otros temas deberá contemplar para la 

Gestión Documental: 

 
1. Actividades de formación de gestión humana dirigido a los responsables de la gestión 

documental. 

2. Explicaciones de las políticas, procedimientos y procesos de la gestión documental. 

3. Acciones de sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos físicos y 

electrónicos y la preservación a largo plazo. 

4. Apoyo a la formación básica y avanzada en gestión documental. 

5. Estudio de necesidades de mejoramiento de competencias y habilidades en los proceso 

archivísticos, para ser resueltas mediante el diseño y desarrollo de actividades de 

capacitación. 

 
9.4 PROGRAMA DE AUDITORÍA Y/O CONTROL 

 
 

Objetivo del Programa: Evaluar la Gestión Documental de los procesos y/o dependencias, 

con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Documental. 

 
Actividades a Realizar: 

 
 

1. Determinar la aplicación de la Política de Gestión Documental. 
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2. Formular esquemas que determinen el grado de conformidad y cumplimiento de las 

actividades de los procesos de la Gestión Documental. 

3. Identificar aspectos por mejorar, con el fin de aplicar acciones correctivas y preventivas. 

4. Desarrollar acciones de mejora continua, con el fin de asegurar la calidad de los 

procesos archivísticos de Infibagué. 

 
 
 

 
9.5 PROGRAMA DE REPROGRAFIA 

 
 

El programa de reprografía INFIBAGUE estará orientado a la aplicación de tecnología en 

la preservación y reproducción de los documentos minimizando el riesgo de deterioro en los 

originales. 

 
INFIBAGUE, asume costos fijos altos por la custodia de sus archivos en formato papel; 

con la implementación de este programa se debe evidenciar la reducción de estos costos 

de: arrendamiento, consulta y reproducción. 

 
Objetivo: Facilitar la conservación y difusión de la información contenida en los archivos de 

INFIBAGUE. Independientemente del formato en que se encuentre, orientados a la política 

de eficiencia administrativa y cero papel. 

 
Alcance: Contar con una infraestructura tecnológica, moderna y adecuada, que le garantice 

a la Entidad, la preservación, reproducción e intercambio de información. 

 
Actividades a realizar: 

1.- Aplicar la Tabla de Retención Documental 

2.- Aplicar Tabla de Valoración Documental 

4.- Elaborar un Cronograma. 

5.- Elaborar y presentar Proyecto a la alta dirección. 
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9.6 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Este programa está orientado al diseño, la implementación y el seguimiento de estrategias 

para gestionar el ciclo de vida de los documentos en el entorno electrónico junto con los 

procesos de gestión documental. 

 
Objetivo General 

Determinar los proyectos a realizar para la gestión de documentos electrónicos en 

INFIBAGUE, para el cumplimiento normativo. 

Objetivos Específicos 

 
 

▪ Documentar la situación actual del sistema de gestión de documento electrónico de 

archivo - SGDEA de INFIBAGUE. 

 
▪ Documentar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos y 

elaborar la tabla de control y acceso de INFIBAGUE. 

 
▪ Establecer las estrategias que garanticen la gestión de documento electrónico de archivo 

en INFIBAGUE. 

 

 
Alcance 

 
Aplica a todos los documentos oficiales producidos por INFIBAGUE, que se clasifiquen 

como Documentos Electrónicos para la continuidad del desarrollo de su razón social, 

teniendo en cuenta los almacenados en la infraestructura tecnológica propia y de terceros 

que contenga información electrónica de la Entidad. 

 
Actividades para realizar 
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Las actividades para ser ejecutadas durante las vigencias 2020 hasta 2024 del programa 

de gestión de documentos electrónicos son: 

 
• Atributos de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad 

• Cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo plazo, tales 

como: diseño, creación, mantenimiento, difusión y administración. 

• Facilidad de disponibilidad y uso en el desarrollo de las actividades de la entidad. 

• Apoyo a la formulación de políticas y toma de decisiones de la entidad. 

• Actividades que generen confianza y fiabilidad para la preservación de la memoria 

institucional. 

• Aseguramiento para que los documentos conserven sus características mediante 

formatos físicos y mixtos. 

• Transferencia documental dotada de medidas de seguridad que garantice su 

autenticidad reproducción completa, así como la migración y emulación que preserve sus 

propiedades de manera fidedigna y exacta al original. 

 

10. METODOLOGÍA  

El cumplimiento del Programa de Gestión Documental se verificará mediante las auditorias 

que realiza el Grupo de Gestión Humana y Documental, las auditorias de SIG que realizan 

los auditores internos de calidad y las auditorias de gestión que realiza la Oficina de Control 

Interno. Así mismo los jefes, directores y coordinadores de grupo mediante los ejercicios de 

autoevaluación a su gestión. 

 
El cronograma y recursos requeridos para este programa se reseñan en el Programa 

General de Auditorías aprobado para la Entidad en Comité de Coordinación de Control 

Interno en cada vigencia. 

 

11. ARMONIZACION CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DEL AGN  

 
 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibaguè “INFIBAGUE” establece 

en el proceso de Gestión Documental la aplicación de la política de eficiencia administrativa 

del estado colombiano, establecido en el modelo Integrado de Planeación y 
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Gestión (MIPG), el cual determina la gestión de calidad, eficiencia en uso de recursos (Cero 

Papel), racionalización de trámites, modernización institucional y gestión de tecnologías de 

información. 

 
Por lo anterior, el PGD de INFIBAGUE desarrollará los programas y proyectos de manera 

articulada con los sistemas y modelos de gestión de la entidad, entre los que se encuentran: 

 
• • Sistema Integrado de Gestión 

• • Sistema de Gestión Ambiental 

• • Seguridad en la información 

• • Estrategia Gobierno digital 

• • Modelo integrado de gestión de planeación y gestión 

 
 

Con el propósito de complementar funciones, acciones y responsabilidades, mejoramiento 

continuo y satisfacción de la comunidad, el AGN determinará en el plan estratégico 

institucional y los planes de acción anual las actividades que garanticen la efectividad de 

la armonización del PGD con los sistemas de gestión. 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS  
 
 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 06/04/2018 Aprobación inicial del documento 

02 2019/12/13 Modificación y actualización del documento 

03 2021/04/12 Modificación y actualización del documento 
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