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1.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la normatividad emitida por el Archivo General de la Nación y las demás Entidades 

que regulan a nivel nacional los archivos, y en especial dando cumplimiento a lo estipulado en el  

artículo 21 de la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, el Decreto 2609 de 2012,  el artículo 15 

de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1080 del 26 de Mayo de 2015, relacionados con la elaboración del  

Programa de Gestión Documental, el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - 

INDEPORTES CAUCA, implementará  el presente documento, el cual  pretende regular y estandarizar 

todo lo relacionado con la gestión  y producción documental de la Entidad,  durante las fases de 

Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición 

Final. 

 

Cabe resaltar que la gestión documental, es la base para el cumplimento de las metas y objetivos 

instituciones planeados, por este motivo la entidad tiene integrado en su Sistema de Gestión de Calidad, 

específicamente en el mapa de procesos, un proceso denominado Gestión Documental, dentro del cual 

se establecen los lineamientos a seguir para el manejo correcto de los documentos producidos en el 

ejercicio de las funciones de la entidad. 

 

La presente actualización del Programa de Gestión Documental pretende mejorar y complementar la 

información contenida en este documento técnico de acuerdo a las necesidades actuales en Gestión 

Documental del Instituto. 

1.2. ALCANCE 

 

El Programa de Gestión Documental inicia con la identificación de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y necesidades en materia de Gestión Documental del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES CAUCA, para así buscar alinearse con el plan de acción de 

la vigencia 2021; iniciando con la normalización e implantación de los procesos de Planeación, 

Producción, Gestión y trámite, Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación 

a largo plazo y Valoración; buscando fortalecer la gestión de los documentos de archivo a Corto, 

mediano y largo plazo a través de estos se contempla el mejoramiento y fortalecimiento de las políticas, 

lineamientos, procesos y actividades realizadas en el marco del cumplimiento de la misión de la entidad 

y la generación de los documentos de archivo en sus diferentes soportes, estandarizando así la gestión 
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documental de la entidad, teniendo en cuenta los principios que rigen las Entidades públicas en materia 

Archivística. 

De otra parte, el PGD busca alinear el proceso de gestión documental con los procesos misionales y 

estratégicos buscando apoyar la producción de documentos e información en el marco del desarrollo 

deportivo y actividades enmarcadas en los procesos del instituto. 

Por lo anterior, Indeportes Cauca buscara el desarrollo y mejoramiento de sus políticas en lo que 

compete a la gestión de documentos electrónicos de archivo, buscando de esta manera garantizar el 

derecho de acceso a la información, y a su vez generando una alineación con las políticas estatales en 

cuanto a la trasparencia y difusión de la misma.  

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar e implementar el Programa de Gestión Documental como instrumento que permita determinar  

y formular las acciones requeridas para dar cumplimiento a la normatividad vigente y su aplicación a la 

función archivística en INDEPORTES, orientando procesos y procedimientos que permitan generar, 

gestionar y disponer la información física y electrónica bajo el cumplimiento de metas a corto, mediano 

y largo plazo enfocadas a la planeación, producción, administración, organización y preservación de 

los documentos. 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Planear estratégicamente las actividades a ejecutar durante el desarrollo del Programa de Gestión 

Documental, para un efectivo cumplimiento del mismo. 

 

- Planificar e implementar los Programas Específicos de manera que su ejecución sea la adecuada. 

 

- Armonizar e integrar el Programa de Gestión Documental con los demás Planes y programas 

institucionales a ejecutar por parte de la entidad. 

 

- Optimizar la Gestión Documental Institucional a través de la aplicación de políticas, lineamientos y 

normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación y demás entidades del orden 

nacional en relación con el manejo y gestión de los archivos en entidades del estado. 

 

- Salvaguardar, preservar y proteger los archivos institucionales a través de la correcta aplicación de 

los procesos técnicos de archivo y la aplicación adecuada de herramientas técnicas archivísticas 

de gestión documental. 
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- Implementar procedimientos archivísticos que garanticen la seguridad, preservación, recuperación, 

acceso y disponibilidad de la información física y electrónica. 

 

- Socializar y generar apropiación de la importancia de los procesos de Planeación, Producción, 

Gestión y trámite, Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo 

plazo y Valoración. 

 

1.5. PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO 

 

El Programa de Gestión Documental (PGD) del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL 

CAUCA - INDEPORTES CAUCA, está dirigido a todos los directivos, asistenciales, asesores, en 

calidad de funcionarios y servidores públicos, de igual manera en el ejercicio del cumplimiento de la 

misión de la entidad, el Programa de Gestión Documental pretende incluir y sensibilizar al personal que 

participara activamente en la implementación, ejecución y apropiación del mismo. 

A su vez el programa de gestión documental buscara la inclusión de los diferentes usuarios externos 

como ciudadanos, entes de control y demás entidades públicas. 

1.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.6.1 Misión 

Será la misión del instituto contribuir al desarrollo social y humano del departamento del cauca 

generando mejores condiciones de bienestar a través del fomento de la cultura física y deportiva como 

disciplina fundamental en la formación y enriquecimiento de las personas y aprovechamiento del tiempo 

libre.  

1.6.2 Visión 

Ser al 2021 un Instituto sólido y reconocido por su buen nombre a nivel Departamental y Nacional, por 

su eficiencia y eficacia en el desarrollo social y humano, en la formación integral de deportistas, 

contribuyendo al fortalecimiento del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física de 

los Caucanos. 

 

 

 

 



 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Código: PRO-GD:001 

Versión: 01 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Fecha: 

2021/09/21 
Página 9 de 86 

 

                                                                                                                                                                                  

Subgerencia Administrativa y Financiera 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 

administrativa@indeportescauca.gov.co 

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 

www.indeportescauca.gov.co 

 

1.6.3 Organigrama 

 

 

2. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

2.1 PROPÓSITO  

 

La Política de Gestión Documental tiene como finalidad la formulación, orientación, desarrollo y 

fortalecimiento de mecanismos que permitan administrar la información de tal forma que se garantice 

el buen manejo de la misma, empleando un Modelo de gestión Documental dirigido a salvaguardar el 

patrimonio documental en las etapas del ciclo vital, seguridad y gestión de los documentos y que 

permita la estandarización en el manejo de la información y los procesos de actualización tecnológica. 

 

Esto conlleva a que la Política sea aplicable a toda la estructura orgánica de INDEPORTES CAUCA y 

en los diferentes procesos de gestión, donde se pretende integrar los lineamientos archivísticos a la 

información física y electrónica. 
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2.2 POLÍTICA 

 

INDEPORTES CAUCA, en su compromiso con el fortalecimiento y articulación del sector deporte y 

recreación, y en cumplimiento de sus objetivos misionales, fomentando el deporte, la actividad física, 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que 

contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del 

departamento del Cauca, adopta conciencia de la documentación generada como evidencia de sus 

actuaciones y decisiones tomadas en base a sus funciones, se compromete a cumplir con la 

normatividad vigente adoptando metodologías, lineamientos, criterios técnicos y legales para el 

desarrollo de la Gestión Documental en soporte físico y electrónico, estableciendo e implementando 

estrategias para la generación, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 

disposición final de los documentos a través de los procesos de planeación, producción, gestión y 

trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y 

valoración con el fin de asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.  

 

INDEPORTES CAUCA, elaborará, implementará y actualizará, de ser necesario, los instrumentos 

archivísticos y demás herramientas técnicas para la gestión documental y administración de archivos, 

los cuales deberán ser armonizados con las políticas institucionales y con los planes de acción del PEI; 

además la entidad deberá soportar todos sus actos en pro del mejoramiento continuo y de aquellas 

actividades orientadas a la protección, acceso y difusión de la información.                                           

La Política de Gestión Documental fomenta la cooperación y articulación con la Gerencia, el área 

encargada de administrar los procesos de gestión documental, Control Interno y con los grupos de 

trabajo que generan información, además de su integración con los sistemas que permiten mejorar y 

complementar la gestión documental. 

 

Para poder garantizar el cumplimiento de lo planteado, INDEPORTES CAUCA deberá fomentar cultura 

archivística entre los grupos de trabajo a través de capacitaciones y sensibilizaciones las cuales serán 

evaluadas periódicamente por medio de mecanismos que permitan identificar su adecuada aplicación 

dentro de los procesos de gestión.   

2.3 ESTRATEGIAS 

 

Con base a la política anteriormente mencionada se conceptualizan estrategias para el desarrollo de la 

misma a través de los siguientes puntos: 
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2.3.1 Política, responsabilidades y procesos 

 

INDEPORTES CAUCA, se compromete con la elaboración, desarrollo, seguimiento, control y 

actualización de las responsabilidades acordes a los procesos de Gestión Documental, así como de la 

asignación de roles dentro de las áreas administradoras y productoras de información, dejando la 

trazabilidad de la evolución de la política, así como de la articulación con los demás procesos y 

procedimientos. 

 

2.3.2 Gestión de documentos físicos y electrónicos de archivo 

 

Con la elaboración, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas 

de Valoración Documental, así como de actualización de las diferentes herramientas y mecanismos 

enfocados a la gestión de la información, la entidad involucrará todos los documentos físicos y 

electrónicos como parte de su sistema de archivo con el fin de garantizar su buen manejo y dar una 

valoración para determinar su disposición final.  

 

2.3.3 Fortalecimiento de las capacidades y competencias del talento humano 

 

Con la implementación del PGD y su Política de Gestión Documental, se deberá contar con personal 

formado y experimentado responsable de la administración de la gestión documental con el fin de 

garantizar su adecuada aplicación y seguimiento dentro de los procesos institucionales, así como de 

asegurar que las decisiones, las acciones y las actividades dentro del quehacer archivístico se 

establezcan conforme al marco legal, y queden debidamente documentadas. 

 

2.3.4 Fortalecimiento de la formación en gestión documental y gestión del cambio 

 

En articulación con el proceso de Gestión Humana, la entidad deberá fomentar conciencia y cultura 

archivística entre los funcionarios y servidores públicos de las diferentes dependencias encargadas de 

los procesos documentales, con el objetivo de generar sentido de responsabilidad y compromiso ante 

la ejecución de la política a través de mejores prácticas de Gestión Documental en desarrollo de sus 

funciones y orientadas a la organización y custodia de sus documentos, de igual manera incorporar y 

mantener actualizado dentro de su plan general de capacitación un programa específico de gestión 

documental. 
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2.3.5 Modernización e Incorporación de tecnologías de la información y la comunicación 

 

INDEPORTES CAUCA, con el fin de seguir dando cumplimiento a la Ley Cero Papel, incorporará las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de gestión documental, sistemas 

de gestión documental electrónica, elaboración de activos de información que permita la recuperación 

de los archivos digitales y electrónicos garantizando su seguridad, autenticidad, fiabilidad y usabilidad, 

así como la implementación de la estrategia de Gobierno en línea y la creación de estándares para la 

información en cualquier soporte como la articulación permanente entre las áreas de trabajo. 

2.4 BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La adaptación de las políticas, herramientas y mecanismos conforme a lo estipulado en la normatividad 

vigente en materia de gestión documental resulta vital para la entidad y para sus servidores, ya que 

permite proteger y conservar la información como evidencia del desarrollo de sus objetivos y funciones. 

La Política de Gestión Documental estructurada hacia un sistema de gestión de documentos sólido 

resulta muy útil como guía sobre las actividades archivísticas a ejecutar, siendo así, esta política permite 

a la entidad: 

▪ Cumplir con sus objetivos misionales y desarrollar funciones de una manera ordenada, eficaz y 

responsable. 

• Ayuda a la generación de políticas y la toma de decisiones. 

• Brinda seguridad, continuidad y productividad a la gestión y a la administración de la 

información. 

• Evaluar de manera íntegra los resultados de la organización 

• Cumplir con los requisitos legislativos y normativos archivísticos. 

• Aplicar criterios normalizados de seguridad hacia los documentos y gestionar la información 

ante posibles riesgos. 

• Asegurar la transparencia y el acceso a la información a los ciudadanos. 

• Identificar los documentos vitales para la entidad de tal manera pueda seguir funcionando con 

ellos en caso de algún riesgo. 

• Disminuir los riesgos de pérdida de información o de destrucción de los documentos. 
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3. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

 

3.1   REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DEL PROCESO 

 

Con base a la normatividad que rige a las entidades públicas, emitida por el Archivo General de la 

Nación y por el Gobierno Nacional, relacionada con Gestión documental, se elaboró el Programa de 

Gestión Documental, con el fin de contribuir directamente a realizar un control y seguimiento a los 

procesos, procedimientos, actividades y demás acciones relacionadas con la gestión de los archivos 

de las instituciones.  

LEYES 

• Ley 47 de 1920 Protección del patrimonio documental y archivístico  

• Ley 14 de 1936 Aprueba tratado internacional sobre protección de patrimonio cultural  

• 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, y su normatividad reglamentaria.  

• Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones.  

• Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículo 192. Violación 

ilícita de comunicaciones, Artículo 286 Falsedad ideológica en documento público. Artículo 287. 

Falsedad material en documento público, Artículo 289 Falsedad en documento privado. Artículo 

291. Uso de documento falso. Artículo 309. Sustracción de cosa propia al cumplimiento de los 

deberes constitucionales o legales. Artículo 350. Incendio. Artículo 418. Revelación de secreto. 

Artículo 419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Artículo 431 Utilización 

indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública. Artículo 463. Espionaje.  

• Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”.  

• 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 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno.  

• Ley 1564 de 2012. “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones”.  
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• Ley 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales”.  

• Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

acceso a la Información Púbica Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 

DECRETOS 

 

• 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 2609 de 2012. Incorporado en el Decreto 1080 de 2015. Por el cual se reglamenta el 

Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del 

estado.  

• Decreto 2578 de 2012. “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado”.  

• Decreto 1515 de 2013. “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las 

transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, 

a los Archivos generales de los entes territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 

de 1997 y se dictan otras disposiciones”.  

• Decreto 2758 de 2013. “Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y 6 del artículo 12° 

del Decreto 1515 de 2013 que reglamenta las trasferencias secundarias y de documentos de 

valor histórico al Archivo General de la Nación y a los archivos generales territoriales”.  

• 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”.  

• Decreto 2482 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración 

de la planeación y la gestión”.  

• Decreto 2693 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia 

de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 

de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 

• 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. 
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DIRECTIVAS Y ACUERDOS 

 

• Directiva Presidencial 04 de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 

papel en la administración pública.  

• Acuerdo 042 de 2000. Organización de los archivos de gestión en las entidades públicas, se 

regula el Inventario Único Documental- FUID.  

• Acuerdo 048 de 2000. Conservación Integral. Los tratamientos de Conservación Preventiva, 

Conservación o Restauración deben estar precedidos de la estricta documentación 

“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre conservación 

preventiva.  

• Acuerdo 49 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de 

Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales 

destinados a archivos”.  

• Acuerdo 060 de 2001. Por el cual se establecen pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas.  

• Acuerdo 039 de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración de la Tabla 

de Retención Documental, para su aplicación, seguimiento y actualización de la TRD.  

• Acuerdo 03 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se 

adopta y se reglamenta el Comité evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación 

y se dictan otras disposiciones.  

• Acuerdo 04 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 y 2609 de 2012, 

se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental.  

• Acuerdo 05 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 cumplan 

funciones públicas y se dictan otras disposiciones.  

• Acuerdo 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 06 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 07 de 2014. “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción 

de expedientes y se dictan otras disposiciones”  
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• Acuerdo 08 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 parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000"  

• Acuerdo 03 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 (entendidos como mecanismos tecnológicos, ópticos, telemáticos, 

informáticos o similar, conocidos o por conocerse que permiten producir, almacenar o transmitir 

documentos, datos o información), de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 

1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 

2609 de 2012”.  

 

CIRCULARES 

 

• Circular externa AGN 004 de 2010. Estándares mínimos en procesos de administración de 

archivos y gestión de documentos electrónicos.  

• Circular externa AGN 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión 

documental.  

• Circular Externa 05 de 2012 AGN. Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalización y Comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel. 

• Circular Externa 03 de 2015 AGN. Directrices para la elaboración de Tablas de Retención 

documental.  

 

NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

 

• NTC-ISO 15489-1: Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades.  

• GTC-ISO/TR 15489-2 Guía Técnica Colombiana. Gestión de Documentos. Parte 2 Guía.  

• NTC-ISO 30300: Sistemas de gestión de registros: fundamentos y vocabulario.  

• NTC-ISO 30301: Sistemas de gestión de registros: requisitos.  

• NTC-ISO 16175-1: Principios y requisitos funcionales de los registros en entornos electrónicos 

de oficina. Parte 1: Información general y declaración de principios.  

• UNE-ISO/TR 26122: Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos.  

• NTC-ISO 14533-1. Procesos, elementos de datos y documentos en comercio, industria y 

administración. Perfiles de firma a largo plazo. Parte 1. Perfiles de firma a largo plazo para firmas 

electrónicas avanzadas CMS (CAdES).  
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• NTC-ISO 5985 Directrices de implementación para digitalización de documentos.  

• Norma ISO TR 13028: Directrices para la implementación de la digitalización de documentos.  

• Norma ISO 23081: Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de 

documentos. 

 

3.2   REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS 

 

Para la implementación y puesta en marcha del Programa de Gestión Documental, se requiere de un 

presupuesto anual, que contribuya a la ejecución del mismo y a financiar cada parte de los ítems y 

actividades que se encuentran dentro del cronograma, los cuales quedaron establecidos a corto, 

mediano y largo plazo, en el Plan Institucional de Archivos – PINAR durante cada vigencia.  

 

Nota: Anualmente se deberán dejar recursos para invertir en la implementación del Programa de 

Gestión Documental de la Entidad. 

 

3.3   REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Para la elaboración, ejecución, seguimiento y control del PGD, se requiere de la participación activa de 

la Subgerencia Administrativa y Financiera como dependencia responsable del proceso de 

Administración Documental, y de las demás dependencias de la entidad junto con los Procesos que les 

conforman (Procesos Misionales, Estratégicos, Apoyo y Evaluación y Mejoramiento), cabe resaltar que 

las decisiones relacionadas con la Gestión Documental serán avaladas por el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño. 

 

3.4   REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS. 

 

La Gerencia, será la responsable de proveer la infraestructura tecnológica adecuada y necesaria para 

la  ejecución del Programa de Gestión Documental y de proveer el soporte técnico requerido para el 

buen funcionamiento de los sistemas, redes y equipos utilizados para la gestión documental, 

adicionalmente la gerencia deberá asegurar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de la 

entidad y las demás acciones que implique la Estrategia de Gobierno en Línea liderada por el Ministerio 

de las Tecnologías de la Información  y las Comunicaciones. 
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Por otro lado, la Subgerencia Administrativa y financiera, junto con la Gerencia tiene como uno de sus 

objetivos principales el Mejoramiento funcional de un sistema de gestión documental, con el fin de que 

se convierta en un aspecto esencial en la administración y gestión de la información y los documentos.   

En este aspecto INDEPORTES CAUCA debe contar con: 

Repositorios electrónicos para el almacenamiento de los documentos de archivo que son competencia 

de la entidad. Servidores en línea para el almacenamiento, respaldo y recuperación de la información. 

Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Sistema de Gestión Documental 

Electrónico de Archivo (SGDEA). Programa de normalización de formas y formularios electrónicos del 

Sistema de Gestión documental electrónico de archivo SGDEA.  

Implementación de instrumentos archivísticos y herramientas informáticas para la optimización y 

automatización de procesos (Cuadro de Clasificación Documental, Tabla de Retención Documental, 

Inventario Documental, Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, 

Banco Terminológico de Series, Subseries y Tipos Documentales, Tablas de Control de Acceso) que 

garanticen el cumplimiento de lo establecido en el capítulo IV del Decreto 1080 de 2015. 

 

3.5 GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

Teniendo en cuenta, lo establecido en el Programa de Gestión Documental y las modificaciones que 

se realizarán a los demás procedimientos, instructivos, manuales y otros documentos del proceso de 

Gestión Documental,  y dando alcance a la normatividad archivística, se realizara con el apoyo de 

Tecnologías Información y Comunicación, la socialización del Programa de Gestión Documental y se 

promoverán las actividades necesarias con el fin  de generar cultura entre los funcionarios, y se 

generará un ambiente propicio mitigando la resistencia al cambio  entre los funcionarios. 

Lo anterior se realizará a través de la integración de los funcionarios y las dependencias en general 

para que participen activamente en la implementación, seguimiento y control del Programa de Gestión 

Documental. 

Finalmente, con el fin de generar oportunidades de mejoramiento continuo en los diferentes procesos 

de gestión, la Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión Humana) debe fomentar la cultura 

organizacional donde se deben emplear metodologías de trabajo que permitan tomar conciencia de la 

importancia de la gestión documental dentro de la entidad y la aplicación de buenas prácticas 

archivísticas en sus grupos de trabajo.  

 

3.6 RESPONSABILIDAD EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
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Cada una de las dependencias participará y será responsable de la adecuada ejecución del Programa 

de Gestión Documental, esto a través de la debida aplicación y ejecución de los procesos y lineamientos 

técnicos de archivo.  

La ejecución del PGD, estará liderada por la  Área Administrativa con el apoyo de las demás áreas para 

la organización de los archivos de gestión, por parte de los funcionarios responsables a través del 

cumplimiento de las políticas y lineamientos de  Gestión Documental establecidos por la entidad y entes 

de control en cuanto a responsabilidad de los archivos y documentos por parte de los funcionarios 

públicos, tal y como lo estipula la Ley General de Archivos 594 de 2000 y el Acuerdo 038 de 2002. 

 

3.6.1 Elaboración, revisión y aprobación del Programa de Gestión Documental 

 

El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES CAUCA, designó 

como responsables de la elaboración del Programa de Gestión Documental las siguientes 

dependencias: 

 

DEPENDENCIA / PROCESO ACTIVIDAD A REALIZAR 

Gerencia Revisión 

Subgerencia Administrativa y Financiera Revisión 

Subgerencia Administrativa y Financiera – Gestión 

Documental 

Elaboración 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Aprobación 

Tecnologías, Información y Comunicación Publicación 
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4. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

En el Decreto 1080 de 2015 en su Artículo 2.8.2.5.9, se establecen los procesos mínimos de la gestión 

documental a través de los cuales se estructura la función archivística en las entidades, relacionados 

con los demás aspectos administrativos, normativos y operativos que regirán y funcionarán a través de 

la armonización de los componentes administrativos y productores de la información, así como su 

articulación con los demás sistemas institucionales.  

 

Estos están orientados a todas las etapas del ciclo vital de la información desde su producción, gestión, 

mantenimiento, difusión y administración y donde el desarrollo de cada proceso debe ser una actividad 

conjunta entre los grupos de trabajo, guiados y enlazados por la dependencia designada para dichas 

funciones. 

 

Los procesos de gestión documental se describen como: 

1. Planeación  

2. Producción documental   

3. Gestión y trámite  

4. Organización  

5. Transferencias  

6. Disposición de documentos  

7. Preservación a largo plazo 

8. Valoración  

 

Una vez identificados los procesos de gestión documental se hace necesario orientar las actividades a 

desarrollar por cada uno, a continuación, se hace la descripción de los diferentes aspectos de los 

procesos, las actividades y el tipo de requisito, este último punto, el Manual para la implementación de 

un Programa de Gestión Documental los define como:  

 

ADMINISTRATIVO A LEGAL L FUNCIONAL F TECNOLÓGICOS T 

Necesidades cuya 

solución implica 

actuaciones 

Necesidades 

recogidas 

explícitamente en 

Necesidades que 

tienen los usuarios 

en la gestión diaria 

de los documentos. 

Necesidades en cuya 

solución interviene 

un importante 
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organizacionales 

propias de la entidad. 

normativa y 

legislación. 

componente 

tecnológico. 

 

4.1 PLANEACIÓN 

 

Integra un conjunto de actividades orientadas a la planeación y administración y valoración de los 

documentos tanto físicos como electrónicos, en cumplimiento al contexto administrativo, legal, funcional 

y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, 

análisis diplomático y el registro en el sistema de gestión calidad de la empresa. Dentro de este proceso 

encontramos las siguientes actividades: 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Administración 

documental 

1. Elaborar, aprobar, implementar, socializar y 

controlar el Programa de Gestión Documental. 
X X X X 

2. Diseñar, implementar, controlar y actualizar 

periódicamente de los programas específicos 

descritos en el PGD. 

X X X X 

3. Elaborar, aprobar y divulgar la Política de 

Gestión Documental. 
X X X 

  

4. Aprobar, publicar e implementar el Plan 

Institucional de Archivos - PINAR. 
X X X 

  

5. Elaborar, convalidar y publicar las Tablas de 

Retención Documental. 
X X X 

  

6. Elaborar, convalidar y publicar las Tablas de 

Valoración Documental. 
X X X 

  

7. Elaborar, aprobar e implementar el Cuadro 

de Clasificación Documental. 
X X X 

  

8. Elaborar el banco terminológico de tipos, 

series y subseries documentales. 
X X X 

  

9. Desarrollar las tablas de control de acceso 

para establecer restricciones de acceso y 

seguridad de la información. 

X X X X 

10. Diseñar e implementar el MOREQ. X X X X 
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11. Elaborar, publicar, socializar, implementar 

y controlar el Sistema Integrado de 

Conservación con sus componentes: Plan de 

Conservación Documental y Preservación a 

Largo Plazo. 

X X X X 

12. Elaborar e implementar el Manual de 

Gestión Documental. X X X   

13. Incluir en los planes de acción actividades 

de seguimiento y control que visualicen la 

aplicación de la gestión documental dentro de 

los grupos de trabajo la entidad. 

X X X   

14. Establecer los riesgos asociados a los 

procesos de gestión documental. 
X 

  
X 

  

15. Determinar indicadores de gestión que 

permitan el desempeño y evaluación de la 

Gestión Documental.  

X X   

  

16. Actualizar y ajustar los formatos, 

instructivos y demás procedimientos 

relacionados con la producción, diseño, 

modificación y publicación de formatos, 

formularios y documentos en general. 

X X X 

  

17. Elaborar y actualizar el registro de activos 

de información. 
   

 

18. Elaborar el índice de información 

Clasificada y Reservada 
   

 

19. Contar con las  instalaciones físicas 

adecuadas  para el almacenamiento de los 

archivos 

X 

  

X 

  

Directrices para 

la 

creación y 

diseño 

de documentos 

1. Establecer los planes de trabajo enfocados 

al desarrollo e implementación de los 

instrumentos archivísticos. 

X 

    

X 

2. Diseñar y socializar los objetivos de gestión 

documental a los funcionarios y contratistas de 

la entidad. 

X 

  

X X 
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3. Actualización y publicación de los 

instrumentos archivísticos de la entidad. 
X X X X 

4. Diseñar una guía para la generación, 

estructuración y actualización de documentos 

con el fin de ejercer control sobre la producción 

de los mismos en forma fiable y autentica, que 

garanticen su disponibilidad, acceso y 

preservación. 

X X X 

  

5. Crear lineamientos que permitan administrar 

y gestionar de forma oportuna y controlada los 

documentos durante su producción, 

organización, uso y disposición final. 

X X X X 

Sistema de 

Gestión 

de documentos 

electrónicos de 

Archivo - 

SGDEA 

1. Determinar e implementar un Sistema de 

Información de Gestión Documental orientado 

a la optimización de la gestión de los trámites 

administrativos y correspondencia el cual 

deberá estar entrelazado con los demás 

sistemas para la administración de 

información. 

X X X X 

2. Definir un repositorio para el 

almacenamiento y preservación de la 

información digital y electrónica. 

X 

  

X X 

3. Estandarizar la migración y difusión de la 

información.  
X 

    
X 

4. Elaborar, pública, socializar y controlar la 

Política de Gestión Documental articulada con 

el Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos. 

X X X X 

5. Diseñar herramientas que permitan la 

articulación de la información física y 

electrónica, así como de la formulación del 

modelo de requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos. 

X 

    

X 
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6. Formalizar los lineamientos para la 

digitalización de documentos en base a la 

normatividad vigente. 

X   X X 

Mecanismos de 

autenticación 

1. Elaborar e implementar el modelo de 

requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos.  

X 

    

X 

2. Implementar un manual para la autorización 

de firmas electrónicas, digitales y sellos 

digitales. 

X 

    

X 

Asignación de 

metadatos 

1. Establecer y aprobar los metadatos mínimos 

de los documentos (contenido, estructura y 

contexto) que deben ser vinculados durante las 

etapas del ciclo vital de la información. 

X 

    

X 

 

4.2 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

 

La producción documental comprende las actividades destinadas al estudio de los documentos en 

cualquiera de sus formatos (físico, análogo, digital y electrónico), conforme al desarrollo de las 

funciones propias de las dependencias y el diseño de los procesos, la normalización de la producción 

documental, los medios de conservación, la preservación a largo plazo, el control de la generación de 

copias o duplicados y los niveles de acceso y seguridad. Dentro de este proceso está la siguiente 

actividad: 

 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Estructura de 

los documentos 

1. Elaborar e implementar el Manual de 

Gestión Documental. 
X X X X 

2. Diseñar una guía para la generación, 

estructuración y actualización de documentos 

con el fin de ejercer control sobre la 

producción de los mismos en forma fiable y 

autentica, que garanticen su disponibilidad, 

acceso y preservación. 

X 

  

X 
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3. Documentar el procedimiento para los 

diligenciamientos de los formatos y 

formularios utilizados para la gestión 

documental. 

X   X 

  

4. Elaborar la guía para el trámite y desarrollo 

de las comunicaciones internas y externas. 
X   X X 

5. Definir los documentos dentro del SGDEA 

y establecer los requisitos y características 

mínimas descritas en el Capítulo IV Artículo 

23 del Decreto 2609 de 2012. 

X X   X 

Forma de 

producción o 

ingreso 

1. Diseñar una guía para la generación, 

estructuración y actualización de documentos 

con el fin de ejercer control sobre la 

producción de los mismos en forma fiable y 

autentica, que garanticen su disponibilidad, 

acceso y preservación. 

X 

  

X 

  

2. Definir los mecanismos de control para el 

ingreso, uso y producción de la información 

documentada. 

X 

  

X X 

3. Desarrollar las tablas de control de acceso 

para establecer restricciones de acceso y 

seguridad de la información. 

X X X X 

4. Establecer el volumen de documentos a 

imprimir de acuerdo a las necesidades de los 

grupos de trabajo con el fin de reducir costos 

derivados de su producción. 

X     

  

Áreas 

competentes 

para el trámite 

1. Establecer, documentar, implementar y 

socializar las herramientas de control para la 

recepción, gestión y disposición de las 

comunicaciones oficiales físicas y 

electrónicas que ingresan a la entidad con el 

fin de armonizarlas en el sistema de gestión 

de documentos electrónicos. 

X   X X 
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2. Definir los lineamientos de digitalización de 

la documentación física basados en el 

documento Requisitos Mínimos de 

Digitalización publicado por el AGN. 

X 

  

X X 

3. Unificar el registro, administración y 

radicación de la información tramitada por la 

entidad de acuerdo a los canales de 

recepción y a la tipificación documental 

establecida. 

X 

    

X 

 

4.3 GESTIÓN Y TRÁMITE 

 

Se define como el conjunto de operaciones y actuaciones necesarias en la verificación y control que 

INDEPORTES CAUCA deberá realizar para la correcta gestión de los documentos, garantizando la 

disponibilidad, recuperación, trámite, acceso y consulta adecuados en los documentos, así como el 

debido seguimiento a estas actividades, determinadas a prestar una mejor prestación del servicio y 

atención al consumidor. 

 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Registro de 

documentos 

1. Diseñar parámetros para la entrega 

oportuna y seguimiento constante de la 

correspondencia dentro de la entidad. 

X 

  

X X 

2. Elaborar, convalidar y publicar las Tablas 

de Retención Documental con el fin de 

clasificar la información de manera 

adecuada. 

X X X 

  

3.  Elaborar, aprobar e implementar el Cuadro 

de Clasificación Documental. 
X X X   

Distribución 

1. Definir lineamientos para la entrega 

oportuna y seguimiento constante de la 

correspondencia a las áreas 

correspondientes. 

X 

  

X X 
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2. Unificar el registro, administración y 

radicación de la información tramitada por la 

entidad de acuerdo a los canales de 

recepción. 

X 

  

X X 

3. Distribuir las comunicaciones oficiales 

internas y externas a los usuarios 

competentes. 

X   X X 

Acceso y 

consulta 

1. Desarrollar las tablas de control de acceso 

para establecer restricciones de acceso y 

seguridad de la información. 

X X X X 

2. Crear el procedimiento para la consulta de 

expedientes de archivos por medio de 

autorizaciones controladas.  

X   X   

3.  Indicar espacios para la interacción de 

usuarios internos y externos para la consulta 

de información de interés. 

X X X X 

4. Establecer espacios de consulta de 

expedientes físicos con el fin de manipular la 

información de forma adecuada sin riesgos 

de alteración o desintegración de los 

documentos. 

X 

  

X   

5. Adecuar y mejorar la seguridad de la 

información física y electrónica con 

mecanismos que permitan el monitoreo en 

tiempo real y oportuno. 

X 

  

X X 

6. Cumplir con los tiempos de respuesta ante 

las solicitudes de los usuarios aplicando los 

criterios administrativos, normativos y legales 

con el fin de evitar reprocesos en los 

procedimientos de respuestas y sanciones 

legales. 

X X X X 

Control y 

seguimiento 

1. Desarrollar controles de seguimiento para 

la respuesta oportuna de las solicitudes. 
X X 

 
X 
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2. Seguimiento oportuno de las PQRS que 

entran a la entidad. 
X X X X 

3. Dar trazabilidad a la gestión de las 

comunicaciones y a sus grupos competentes, 

desde su recepción hasta su respuesta final. 

X 

  

X X 

4. Realizar seguimiento y monitoreo 

constante a los canales de comunicación 

dispuesto por la entidad para el envío, 

recepción y trámite de información. 

X   X X 

5. Evaluar periódicamente los procesos de 

gestión y procedimientos para la respuesta 

oportuna de las comunicaciones con el fin de 

proponer acciones de mejora ante posibles 

falencias. 

X 

  

X X 

6. Cumplir con la 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." 

X X X X 

4.4 ORGANIZACIÓN 

 

Conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a los procesos de registro, clasificación, 

organización, identificación y descripción de los documentos según lo establecido en las Tablas de 

Retención Documental (TRD), debidamente aprobadas por INDEPORTES CAUCA, estos mismos 

procesos deberán encaminarse en conjunto por todos los funcionarios de las dependencias, 

optimizando gradualmente la disponibilidad de los documentos mediante la identificación de los 

expedientes, valorar las funciones y necesidades operacionales de cada dependencia, mejorando a su 

vez la productividad y disponibilidad de la información por cada una de las dependencias. 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Clasificación 

1. Elaborar, convalidar y publicar las Tablas 

de Retención Documental con el fin de 

clasificar la información de manera 

adecuada. 

X X X X 
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2. Elaborar, aprobar e implementar el Cuadro 

de Clasificación Documental. 
X X X 

  

3. Articular la información electrónica de 

acuerdo a las TRD con el fin de organizar la 

documentación con sus tiempos de vigencia 

estipulados. 

X X X X 

4. Sensibilización a las áreas de trabajo sobre 

la aplicación de las TRD. 
X   X 

  

5. Clasificar los archivos de gestión desde el 

año 2017 de acuerdo a las TRD, una vez 

elaboradas y aprobadas. 

  X   

  

6. Establecer lineamientos para la migración 

de información en ambiente electrónico de 

acuerdo al tiempo de retención de los 

documentos. 

X X 

  

X 

Ordenación 

1. Elaborar e implementar el Manual de 

Gestión Documental. 
X   X   

2. Elaborar, convalidar y publicar las Tablas 

de Retención Documental con el fin de 

clasificar la información de manera 

adecuada. 

X X X X 

3. Capacitar a los funcionarios de la entidad 

frente a la organización de expedientes 

físicos y electrónicos en los archivos de 

gestión. 

X 

  

  X 

4. Organizar los expedientes respetando el 

origen de procedencia aplicando la foliación 

respectiva. 

X   X   

5. Garantizar la integridad de los expedientes 

electrónicos mediante su conformación. 
X 

  
  X 

6. Definir los lineamientos de ordenación de 

expedientes numéricos, alfabéticos o alfa-

numéricos para los diferentes tipos de 

X 

    

X 
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información de acuerdo a las necesidades de 

la entidad.  

Descripción 

1. Diseñar, implementar y actualizar los 

inventarios documentales. 
X X X X 

2. Establecer las herramientas de descripción 

documental acordes a la necesidad de la 

entidad con el fin de coleccionar y juntar los 

descriptores que permitan identificar, analizar  

y determinar  los caracteres internos y 

externos  de los documentos. 

X X X X 

 

4.5 TRANSFERENCIAS 

 

Es un conjunto de operaciones que realizará cada una de las dependencias, conforme a los 

cronogramas de transferencias determinados en concordancia con los tiempos establecidos en las TRD 

debidamente aprobadas, identificando previamente el contenido de la transferencia, esto conforme a la 

normatividad vigente en materia archivística y dentro del contexto administrativo, legal, funcional, 

tecnológico y misional de INDEPORTES CAUCA. 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Preparación de 

la transferencia  

1. Aplicar las TRD y TVD  X X X   

2. Elaborar el cronograma de transferencias 

documentales  
X X X   

3. Determinar los lineamientos y requisitos 

para las transferencias documentales  
X X X   

4. Socializar y divulgar a las distintas áreas 

de la entidad el cronograma de 

transferencias documentales  

X X X 

  

5. Revisar la organización de los documentos  

a transferir  y  el debido cumplimiento a los 

parámetros establecidos para la 

transferencia. 

X X X 
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Validación de la 

transferencia  

1. Validar la organización de los expedientes 

a transferir  
X X 

  
  

2. Formalizar y diligenciar el Formato Único 

de Inventario Documental (FUID). 
X 

    
X 

3. Publicar los inventarios documentales de 

las transferencias realizadas. 
X X 

  
X 

Migración, 

refreshing, 

emulación o 

conversión  

1. Crear lineamientos que garanticen la 

conservación y consulta de los documentos 

electrónicos y digitales de acuerdo a la 

normatividad dada por el AGN. 

X X 

  

X 

2. Establecer lineamientos para la migración 

de información en ambiente electrónico de 

acuerdo al tiempo de retención de los 

documentos  

X X   X 

Metadatos 

1. Establecer parámetros para la definición 

de metadatos para la recuperación y acceso 

de la información de documentos físicos y 

electrónicos  

  X X X 

2. Incluir los metadatos mínimos en las 

transferencias documentales primarias y 

secundarias para garantizar la recuperación 

de la información.  

X   X X 

 

4.6 DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

 

La disposición final de los documentos en INDEPORTES CAUCA., se realizará en cualquier etapa del 

ciclo vital, con aras a su conservación permanente, temporal o eliminación, conforme a lo establecido 

en las TRD, debidamente aprobadas y dentro del contexto administrativo, legal, funcional, tecnológico 

y misional de la empresa. 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Directrices 

generales 

1.Utilizar herramientas que permitan el control 

y la aplicación de la disposición final de los 
X X   X 
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documentos teniendo en cuenta las  TRD y 

TVD 

2. Realizar convenios con organizaciones 

para optimizar recursos en la eliminación de 

documentos  

X X   X 

Conservación 

total, selección 

y 

microfilmación 

y/o 

digitalización  

1. Seleccionar los documentos de acuerdo al 

tiempo de permanencia establecido en las 

tablas de retención documental. 

  X   X 

2. Determinar los lineamientos para la 

conservación de documentos electrónicos. 
X X     

3. Disponer de espacios adecuados para la 

conservación de los documentos en el medio 

o soporte en que hayan sido generados. 

X       

Eliminación  

1. Garantizar que el proceso de eliminación 

documental se ha seguro en las actividades 

de destrucción definitiva de los documentos. 

X X     

2. Realizar el proceso de eliminación de 

documentos de acuerdo a tablas de retención 

documental. 

X X     

3. Realizar el acta de eliminación de 

documentos basado en la normatividad 

vigente y que esta se ha presentada y 

aprobada por el comité de archivo.  

X X 

  

  

4. Realizar la publicación en la página web de 

la entidad los respectivos inventarios 

documentales resultado de los procesos 

eliminación. 

X X   X 

 

4.7 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

 

En la etapa de preservación de los documentos, se realizará un conjunto de acciones estándares que 

garanticen una vía adecuada y óptima de conservación a largo plazo, independientemente de su medio 

y forma de registro o almacenamiento, así como actividades dirigidas al seguimiento y control de las 

condiciones ambientales, mantenimiento y seguridad de las instalaciones, prevención y protección de 
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desastres, limpieza de áreas y documentos, conforme a la normatividad vigente en materia archivística 

y dentro del contexto administrativo, legal, funcional, tecnológico y misional de INDEPORTES CAUCA. 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Sistema 

Integrado de 

Conservación 

(SIC) 

1.Elaborar e implementar el Sistema 

Integrado de Conservación  
X X   X 

2. Actualizar el Sistema Integrado de 

Conservación con sus respectivos 

componentes Plan de Conservación y 

Preservación a Largo Plazo   de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

X X X   

3. Disponer de espacios idóneos para el 

almacenamiento de los acervos 

documentales  

X X   X 

4. Determinar parámetros para la 

preservación de los documentos en el medio 

o soporte en que se encuentre   

X X X 

  

5. Aplicar métodos de conservación 

preventiva a la información durante sus 

etapas de vida. 

X   X X 

Seguridad de la 

información  

1. Diseñar y aplicar una política de seguridad 

de la información  
X X     

2. Contar un Sistema de Gestión Documental  

que brinde trazabilidad en los procesos  y que 

este se ha articulado con los demás sistemas 

de la entidad. 

X X   X 

Requisitos para 

la preservación 

y conservación 

de los 

documentos 

electrónicos de 

archivo  

1. Establecer parámetros para la seguridad 

de la información en medios digitales y 

electrónicos  

X X 

  

X 

2. Validar que documentos se generan en 

medio electrónico y digital en la entidad.  
X X 

  

X 
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Requisitos para 

las técnicas de 

preservación a 

largo plazo  

1. Crear y adoptar el Plan de Preservación 

Digital para los sistemas de información  
X X 

  
X 

2. Crear políticas para la adecuada Migración 

de Información  
X X 

  
X 

 

4.8 VALORACIÓN 

 

Los valores documentales se determinan mediante un proceso permanente y continuo que inicia con 

la planificación de los documentos para reconocer los valores primarios y secundarios, con el fin de 

establecer su permanencia y determinar su destino final, dando cumplimiento a lo establecido en las 

TRD aprobadas, así como las actividades que impliquen actualizaciones y ajustes necesarios a las 

mismas, según normatividad vigente y dentro del contexto administrativo, legal, funcional, tecnológico 

y misional de INDEPORTES CAUCA. 

      TIPO DE REQUISITO 

ASPECTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Sistema 

Integrado de 

Conservación 

(SIC) 

1. Elaborar, convalidar y aprobar  las Tablas de 

Valoración Documental. 
X X X   

2. Crear fichas de valoración documental  para 

verificar la producción de documentos para 

definir criterios y definir los valores primarios y 

secundarios  

X   X X 

5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

INDEPORTES CAUCA, deberá realizar la implementación y seguimiento del Programa de Gestión 

Documental a corto, mediano y largo plazo  dando cumpliendo al Decreto 1080 de 2015, determinado 

por las cuatro fases que a continuación se relacionan: elaboración, ejecución, seguimiento y mejora , 

las cuales estarán a cargo de la Subgerencia Administrativa y financiera – Gestión Documental en 

articulación con la Gerencia, Tecnologías, información y Comunicación, Gestión Humana y Control 

Interno  y personal de las distintas dependencias de la entidad. Así mismo, deberá ser integrado con el 

Plan Estratégico Institucional y los Planes de Acción Anuales. 
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5.1 FASE DE ELABORACIÓN 

 

Para la fase de elaboración, INDEPORTES CAUCA se basará en los instrumentos archivísticos 

adoptados como son: las TRD, el Diagnóstico Integral de Gestión Documental, y la normatividad 

archivística aplicable al Instituto. Los procesos y procedimientos misionales, para lo cual se 

determinaron los siguientes programas específicos: 

• Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos 

• Programa de Documentos Vitales o Esenciales 

• Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 

• Programa de Archivos Descentralizados 

• Programa de Reprografía 

• Programa de Documentos Especiales  

• Plan Institucional de Capacitación 

• Programa de Auditoría y Control  
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5.2 FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

Esta fase se iniciará con la aprobación, puesta en marcha y publicación del PGD en el portal web de 

INDEPORTES CAUCA, en función de la normatividad archivística vigente. 

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

• Realizar una jornada de capacitación, concientización, sensibilización y beneficios en materia 

archivística a los colaboradores de la empresa. 

• Divulgación del PGD a través de los canales de comunicaciones interna (Intranet, correo 

electrónico, publicaciones impresas, plegables, videos, entre otros). 

• Desarrollo de las actividades programadas en los cronogramas del PGD. 

• Capacitaciones de refuerzo en materia archivística a los colaboradores del área de Gestión 

Documental para ponerlo en marcha y aplicarlo en la empresa. 

 

5.3 FASE DE SEGUIMIENTO 

 

El cumplimiento y seguimiento del Programa de Gestión Documental debe ser considerado la parte 

más importante del mismo, por cuanto es la cohesión a lo planteado en las actividades y las directrices 

formuladas, el seguimiento a los logros obtenidos, fechas, gestión de los recursos y todas las 

actividades administrativas relacionadas con el PGD, a corto, mediano y largo plazo.  

En el seguimiento al PGD podemos encontrar las siguientes actividades: 

• Se revisará el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo para la 

implementación del PGD. 

• En cada plazo se verificará y velará la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de 

las actividades. 

• Capacitación por parte del equipo interdisciplinario en materia archivística que surja en su lugar 

y así replantear y actualizar los planes o plan de trabajo. 

5.4 FASE DE MEJORA 

 

Posterior a la fase de seguimiento, se desarrollarán actividades correctivas y preventivas que permitan 

la correcta aplicación del PGD, orientadas al mejoramiento continuo y mitigación de riesgos y siniestros. 

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 
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• Promover el desarrollo y aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora obtenidas 

de la evaluación de la gestión documental y de los procesos de revisión, auditoria, autocontrol, 

análisis de datos, recomendaciones y rendiciones de cuentas  

• Determinar planes de mejoramiento continuos dirigidos a mitigar los riesgos identificados en los 

procesos y procedimientos de la gestión documental y de igual manera proporcionar acciones 

relacionadas con los cambios relevantes en políticas, requerimientos y necesidades de la 

entidad. 

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Con relación a los requerimientos identificados durante la recolección de información el Diagnóstico 

Integral de Archivos, se hace necesaria la implementación de los programas específicos del PGD, 

donde su objetivo principal es buscar el fortalecimiento de la Gestión Documental de acuerdo a los 

Planes de Acción de la entidad y en articulación con el Plan Estratégico Institucional. 

 

 

ITEM PROGRAMA CONCEPTO REQUISITOS 

1. Cumplir con las características de contenido estable, forma

documental fija, vínculo archivístico y equivalente funcional.

2. Los documentos deben ser  creados de manera común y uniforme 

3. Faciliten la interoperabilidad.

4. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Decreto 1080 de 2015.

5. Reúnan las condiciones de pertinencia y calidad de la información

contenida en ellos y claridad de las instrucciones para su

diligenciamiento, consulta y preservación.

1. Documentación indispensable para el funcionamiento de la entidad.

2. Documentación requeridos para la continuidad del trabajo

institucional en caso de siniestro.

3.Documentación necesaria para la reconstrucción de la información

que permita la reanudar 

4. Las actividades y la continuidad del objeto fundamental de la

entidad.

5. Identificar los documentos que tengan valores permanentes legales

y financieros para la entidad.

6. Controles de la eficiencia de las medidas de protección instauradas.

7. Medidas de seguridad para restringir el acceso a documentos con

información confidencial.

8.Pautas para la elaboración de copias fidedignas ubicadas en lugares

diferentes a las sedes de la entidad

9. Disposiciones orientadas a garantizar su protección y salvaguardar

la información física o digital evitando perdida, adulteración,

sustracción y falsificaron.

1

Normalización de  

formas y formularios 

de documentos 

Estandarizar la normalización y 

control de la producción de formatos 

y formularios de documentos 

electrónicos.

2
Documentos vitales o 

esenciales

Comprende las actividades de 

identificación, evaluación, 

recuperación, disponibilidad 

aseguramiento y preservación de los 

documentos.
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1. Atributos de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad.

2. Cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo

plazo tales como: diseño, creación, mantenimiento, difusión y

administración.

3. Facilidad de disponibilidad y uso en el desarrollo de las actividades

de la entidad.

4 Apoyo a la formulación de políticas y toma de decisiones de la

entidad.

5.Confianza y fiabilidad para la preservación de la memoria

institucional

6. Aseguramiento para que los documentos conserven sus

características mediante fórmulas de autenticación y perfiles de

acceso.

7. Inclusión de metadatos, interacción con otros documentos e

interrelación con expedientes físicos y mixtos.

8. 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 a la original.

1. Evaluación rigurosa en la aplicación y distribución de recursos

destinados a la adquisición y uso de depósitos, equipos, mobiliario,

desarrollo tecnológico, entre otros.

2. Principios de racionalidad economía y productividad que garanticen

en la adecuada operación de los archivos en todas sus facetas y

niveles.

1. Realizar el diagnóstico del estado de los equipos de microfilmación.

2. Describir el grado de avance de los proyectos de microfilmación y

digitalización de documentos de la entidad.

3. Establecer las prioridades de microfilmación y/o digitalización de los

documentos de la entidad.

4.Proponer un cronograma de trabajo para la implementación del

programa

5. Precisar los requisitos técnicos e implementación para la

digitalización (conversión, atributos, calidad de imagen y resolución,

comprensión, entre otros), en consideración tanto de los procesos

técnicos como de los atributos de los documentos originales.

3

Gestión de 

documentos 

electronicos 

Programa diseñado y orientado a la 

implementación y seguimiento de 

planes estratégicos para gestionar el 

ciclo de vida de los documentos 

electrónicos.

4
Archivos 

Descentralizados 

Programa que permite crear y 

ejecutar estrategias de 

administración de los depósitos 

destinados para la conservación de 

los archivos de gestión, central e 

histórico.

5 Reprografía

Permite desarrollar y formular 

estrategias para la reproducción de 

documentos de tipo especial como la 

información que está en soporte de 

microfilm, digitalizado y captura de 

información en formatos digitales.
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1. Identificar qué tipo de documentos especiales maneja la entidad 

2. Determinar y documentar los parámetros técnicos para la correcta

intervención de loa archivos especiales 

3.Elaborar y aprobar un cronograma para dar cumplimiento al

programa 

1. Diseñar actividades de formación del talento humano dirigido a los

responsables de la gestión documental.

2. Lograr que los funcionarios de la Entidad tengan suficiente

conocimiento y comprensión de las funciones archivísticas y de sus

beneficios.

3. Explicar las políticas, procedimientos y procesos de la gestión

documental.

4. Describir de forma sencilla las actividades comprensibles para

todas las personas que tengan algún tipo de responsabilidad de la

gestión documental.

5. Sensibilizar sobre el valor patrimonial de los documentos físicos y

electrónicos y la preservación a largo plazo

6. Estudio y análisis de las necesidades de mejoramiento de

competencias y habilidades en los procesos archivísticos para ser

resueltos mediante el diseño y desarrollo de las actividades de

capacitaciones.

7. Apoyar en la formación básica y avanzada en la gestión documental.

1. Fortalecer la cultura, el 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 los procesos de

gestión documental

3. Identificar y reconocer las debilidades y áreas problemáticas para la

aplicación de acciones correctivas y preventivas.

4. Medir el nivel de satisfacción de los servidores y la visibilidad 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.

6. Concertar un sistema de gestión de seguridad de la información y

otros modelos y estándares, las actividades orientadas al análisis,

evolución y tratamiento de riesgos asociados a la gestión de

información de la entidad.

6
Documentos 

especiales 

Programa diseñado para la gestión y 

tratamiento archivístico de los 

documentos de tipo especial como: 

fotografías, audiovisuales, planos, 

sonoros entre otros. 

7
Plan Institucional de 

capacitacion 

La finalidad de este programa es 

brindar capacitación a los 

funcionarios y acciones de mejora en 

los procesos de gestión documental 

teniendo en cuenta la normatividad 

vigente dada por el AGN.

8 Auditoría y control 

El programa de auditoría y control 

esta implementado para dar 

oportunidad de mejora continua a los 

procesos de gestión documental.
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6.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS 

 

6.1.1 Objetivo general 

  

El objetivo de este programa es identificar falencias en relación con el estándar actual de las formas, 

formatos y formularios electrónicos institucionales, esto con el fin de normalizar documentalmente y 

terminológicamente los documentos generados por la entidad y así poder establecer las tipologías 

documentales que hacen parte de las Series y Subseries documentales, fortaleciendo y facilitando los 

procesos de clasificación, organización y descripción documental. 

 

6.1.2 Objetivos específicos 

 

• Estandarizar la elaboración de formatos, formularios y plantillas de acuerdo a las necesidades de 

cada dependencia teniendo en cuenta la normatividad vigente.  

• Controlar la producción de documentos en medios electrónicos. 

• Determinar estándares para la lectura, presentación, almacenamiento, copia y divulgación en 

páginas web 

• Reunir características de pertinencia y calidad de la información contenida en los formatos y 

formularios electrónicos facilitando su identificación, diligenciamiento, consulta y preservación. 

 

6.1.3 Justificación 

 

El desarrollo de este programa específico se centra específicamente en la producción, gestión y control 

de forma adecuada de la información producida en las diferentes formas y formularios aplicados dentro 

de los procesos de gestión, garantizando una apropiada gestión administrativa en los procesos y 

procedimientos de la entidad optimizando tiempos de respuesta, costos y herramientas asociadas a la 

actualización y uso de las tecnologías de la información. 

Para el desarrollo de este programa la entidad deberá definir varios aspectos ante los documentos 

electrónicos los cuales comprenden aspectos descriptivos, conceptuales, de relación y control de 

acceso. La normalización debe cumplir con los requisitos de documentos electrónicos de archivo y 

expediente electrónico de archivo, donde las formas y formularios deberán estar identificados, 

actualizados y aprobados en el Sistema Integrado de Gestión según la necesidad de cada 

dependencia. 
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6.1.4 Alcance 

 

Aplica desde la identificación, producción, gestión control y disposición de todas las formas y 

formularios electrónicos en desarrollo de las funciones de la entidad, como la integración de los mismos 

en el SGI hasta la articulación en las Tablas de Retención Documental. 

 

6.1.5 Beneficios 

 

El Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos permite: 

• Crear de una cultura en la entidad para la gestión de la información y la documentación aplicada 

a las formas y formularios. 

• Permitir la toma de decisiones oportunas para mejorar la eficiencia y eficacia administrativa a 

través de procedimientos de recolección de información respecto a su función. 

• Estandarizar, racionalizar y controlar el uso de formas y formularios electrónicos  

• Dar trazabilidad en los tramites de gestión de los expedientes virtuales  

• Reducir de costos de almacenamiento e implementación de la política cero papel. 

 

6.1.6 Actividades, cronograma y responsables 
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CORTO 

PLAZO

2021 2022 2023 2024 2025

1

Analizar las diferentes formas y formularios de la entidad con el fin de identificar

cuales existen dentro de los procesos de gestión en los diferentes sistemas de

información.

X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

2

Realizar un diagnóstico de los sistemas de información de la entidad, analizar

las características los documentos electrónicos incorporados y las

necesidades de incluir los demás formatos que se han requeridos.

X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

3 Implementar un sistema de información de gestión documental. X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

4
Elaborar el Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos de

Archivo (MOREQ)
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

5
Elaborar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de

Archivo 
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

6
Determinar los requisitos para lectura, presentación, almacenamiento, copias y

difusión
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

7
Establecer los metadatos que conlleven a la recuperación de las formas y

formularios
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

8
Elaborar, actualizar y socializar las Tablas de Retención Documental (TRD) y

su respectivo Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

9
Vincular las formas y formularios a las tipologías documentales, series y

subseries definidas en la TRD
X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

10
Incluir, actualizar y generar los documentos electrónicos que hacen falta en el

proceso de gestión documental.
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

11
Elaborar el procedimiento para la generación, producción, gestión,

administración y disposición de los documentos electrónicos.
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

12
Garantizar que los documentos electrónicos producidos conserven sus

principios de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

13
Establecer lineamientos para la conservación y preservación de los

documentos digitales y electrónicos basado en la norma.
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

14
Establecer políticas, normas y buenas prácticas para la gestión de formatos

electrónicos
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

15
Determinar herramientas y mecanismos de seguimiento y control para la

correcta ejecución del programa.
X X X X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC) y Control 

Interno

16
Monitorear el Programa de acuerdo a los objetivos planteados a fin de

establecer mejoras para su aplicación.
X X X X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC) y Control 

Interno

PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS

RESPONSABLEMEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

EJECUCIÓN

ITEM ACTIVIDAD
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6.1.7 Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES  

 

6.2.1 Objetivo General 

 

Establecer lineamientos de protección, conservación y recuperación de documentos físicos y 

electrónicos a través del uso de tecnologías de la información, identificando y preservando los 

documentos vitales o esenciales generados en la entidad los cuales permitan garantizar la continuidad 

de la función administrativa ante cualquier eventualidad.  

 

6.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los documentos vitales que se producen en la entidad y que contienen información 

esencial para la continuidad de las funciones administrativas y operativas en situaciones no 

comunes. 

• Establecer el esquema de gestión, archivo y recuperación de los documentos vitales o esenciales, 

así como los responsables de estas actividades. 

• Establecer parámetros para el debido almacenamiento y conservación de los documentos vitales. 

• Garantizar la seguridad en el acceso y consulta de los documentos vitales.  

• Implementar planes para el tratamiento de este tipo de información.  

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Humano 

Dos Profesional en Archivística                          

Ingeniero de Sistemas                                            

Dos Técnicos de Gestión Documental.  

Tecnológico/Técnico 

Equipos de cómputo                                 

Equipos Multifuncionales                                       

Papelería                                                                                                              

Financiero $ 32.000.000 
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6.2.3 Justificación 

 

Los documentos vitales son fundamentales para que la entidad tenga la capacidad de ejercer sus 

funciones y para asegurar la continuidad de sus actividades en situaciones adversas, por ello se deben 

crear estrategias para mitigar el riesgo de pérdida de información ante eventuales siniestros ya que 

resultan necesarios para reiniciar las actividades sin demora en condiciones anormales.  

  

Con el fin de garantizar la continuidad de las funciones de la entidad ante situaciones adversas a la 

gestión administrativa desarrollada a través de su misión, INDEPORTES CAUCA debe proteger, 

preservar y conservar la información generada y recibida en ejercicio de sus funciones; por lo cual es 

indispensable identificar y priorizar los documentos que por sus características son necesarios para el 

desarrollo de las funciones de las áreas de trabajo. 

 

6.2.4 Alcance 

 

Aplica para aquello documentos producidos físicas, digital y electrónicamente que se consideren por 

sus características esenciales o vitales para la continuidad de sus funciones, depósitos de 

almacenamiento, infraestructura tecnológica que contenga información electrónica, así como de los 

responsables para su administración, gestión y recuperación. 

 

6.2.5 Beneficios 

 

El Programa de Documentos Vitales y Esenciales permite:  

• Controlar la documentación producida con la finalidad de mitigar riesgos asociados con la perdida 

de información fundamental para la continuidad del desarrollo de su función. 

• Preservar y conservar los documentos esenciales.  

• Minimizar costos referentes con el proceso de reconstrucción y recuperación de la información y 

documentación.  

• Crear, normalizar y estandarizar políticas para el Programa de Documentos Vitales  

• Elaboración de planes estratégicos que permitan actuar de forma correcta en la recuperación de la 

información o documentación en caso de presentarse un desastre. 

 

6.2.6 Actividades, cronograma y responsables 
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CORTO 

PLAZO

2021 2022 2023 2024 2025

1 Identificar la información o documentación vital en la entidad. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

2
Verificar la documentación que sea considerada critica en los procesos de

gestión.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

3

Realizar la identificación y análisis de los depósitos de almacenamiento y

repositorios de información electrónica donde se conserven los documentos

vitales.

X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

4
Adecuar los espacios y repositorios de información según la necesidad de los

documentos vitales.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

5
Inventariar los documentos considerados vitales, describiendo características

principales con el fin de recuperar y consultar de forma oportuna.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

6
Diagnosticar los riesgos a los cuales esta expuesta la información vital a fin de

incluirlas en la matriz de riesgos
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

7
Establecer métodos de protección, recuperación, almacenamiento,

aseguramiento y preservación para los documentos vitales.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

8 Elaborar un Plan de recuperación de documentos vitales.                                                                                X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

9 Socializar y capacitar a los funcionarios en el programa de documentos vitales. X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana)

10
Determinar herramientas y mecanismos de seguimiento y control para la

correcta ejecución del programa.
X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental) y Oficina 

Control Interno

11
Monitorear el Programa de acuerdo a los objetivos planteados a fin de

establecer mejoras para su aplicación.
X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental) y Oficina 

Control Interno

PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES

RESPONSABLEMEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

EJECUCIÓN

ITEM ACTIVIDAD
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6.2.7 Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 

 

6.3.1 Objetivo General 

 

El objetivo del programa de gestión de documentos electrónicos es reglamentar la creación, utilización 

y conservación de documentos o comunicaciones que sean elaboradas o recibidas en formatos 

electrónicos o digitalizados posteriormente para su distribución o conservación, acorde con la 

implementación de la política de eficiencia administrativa y cero papeles (Directiva Presidencial 04 de 

2012). 

6.3.2 Objetivos específicos 

 

• Desarrollar acciones encaminadas a garantizar atributos de autenticidad, integridad y usabilidad 

durante todo el ciclo vital de los documentos electrónicos. 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Humano 

Dos Profesionales en archivística                                

Un conservador Documental                            

Dos Técnicos en Gestión Documental                                                                      

Tecnológico/Técnico 

Infraestructura                                                       

Medidores de temperatura (Luxómetros, 

deshumidificadores)                                               

Aire acondicionado                                                              

Mobiliario para el almacenamiento de 

documentos en distintos formatos              

Unidades de conservación, Guías, folletos, 

manuales e instructivos de Gestión 

Documental                                                                                              

Gestor Documental                                                   

Papelería 

Financiero $45.000.000 
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• Diseñar e implementar los requisitos funcionales: diseño, creación, mantenimiento, difusión y 

administración para la preservación a largo plazo. 

• Generar metadatos apropiados para los distintos documentos. 

• Definir espacios adecuados para la conservación de la información electrónica. 

 

6.3.3 Justificación 

 

Con el fin de garantizar la gestión y normalización de las operaciones de producción, gestión, trámite, 

organización, transferencias, disposición y preservación de la documentación electrónica generada y 

recibida se hace necesario el desarrollo de este programa para diseñar e implementar el desarrollo de 

los procesos de la gestión de los documentos electrónicos, encaminados a la planificación, la creación, 

captura, trámite, administración, difusión y preservación, aplicando los principios y procesos 

archivísticos durante el ciclo vital del documento. 

 

6.3.4 Alcance 

 

Aplica desde la generación de estrategias para la debida gestión y administración para todos los 

documentos electrónicos, la definición de espacios o repositorios de información para su conservación, 

las metodologías a implementar para su preservación a largo plazo. 

 

6.3.5 Beneficios 

 

El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos permite:  

 

• Cumplir con los requisitos de autenticidad e integridad para la documentación que se genera 

electrónicamente. 

• Definir lineamientos de los medios electrónicos, para el almacenamiento y conservación de los 

documentos electrónicos de archivo. 

• Establecer políticas para la generación, mantenimiento, seguridad y almacenamiento de los 

documentos electrónicos de archivo.  

• Optimizar los tiempos de respuesta en los procesos relacionados a la producción y recepción 

de documentos electrónicos  

• Preservación a largo plazo de la información de acuerdo sus tiempos de retención  
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• Optimizar los tiempos de acceso a la información.  

• Cumplir con la política de Cero Papel. 

• Garantizar las condiciones medio ambientales adecuadas en los distintos puestos de trabajo. 
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6.3.6 Actividades, cronograma y responsables 

 

 

CORTO 

PLAZO

2021 2022 2023 2024 2025

1
Identificar los documentos que se producen en ambiente electronico dentro de

la entidad.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

2
Revisar y analizar los sistemas de informacion de gestion documental

aplicados  en la entidad.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

3

Implementar un Sistema de Informacion de Gestion Documental para la debida

tramitacion, gestion, administracion y dispocision de los documentos

electronicos

X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

4 Elaborar, aprobar e implementar el SGDEA X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

5 Elaborar, aprobar e implementar el MOREQ X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

6 Incoporar una vez elaboradas las TRD los documentos electronicos. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

7 Definir los metadatos minimos para los documentos. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

8 Integrar el uso de firmas electrónicas con el sistema de gestión documental X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

9
Articular los sistemas de información alternos al sistema de gestión

documental a implementar.
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

10
Establecer las condiciones técnicas de conservación de la información y los

documentos electrónicos de archivo
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

11 Establecer parámetros para la preservación a largo plazo X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

12 Definir los criterios para la captura de información. X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

13
Determinar herramientas y mecanismos de seguimiento y control para la

correcta ejecución del programa.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación) y Oficina 

Control Interno

14
Monitorear el Programa de acuerdo a los objetivos planteados a fin de

establecer mejoras para su aplicación.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera ( Tecnologías 

Información y 

Comunicación) y Oficina 

Control Interno

PROGRAMA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

RESPONSABLEMEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

EJECUCIÓN

ITEM ACTIVIDAD
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6.3.7 Recursos  

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Humano 

Dos Profesionales en Gestión Documental                  

Ingeniero de Sistemas                                                       

Dos Técnicos en Gestión Documental  

Tecnológico/Técnico 

Equipos de cómputo                                            

Diseño del Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo 

(SGDEA)                                                    

Modelo de Requisitos para Gestión de 

Documentos electrónicos (MOREQ)                               

Herramientas de control. 

Financiero $230.650.000 

 

6.4 PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS. 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Establecer políticas y mecanismos para administración, control, custodia, preservación y seguimiento 

de los depósitos destinados para el almacenamiento de los archivos de gestión, central e histórico, así 

como de optimizar la descentralización por medio de controles que permitan una mayor gestión de los 

mismos. 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

• Gestionar recursos para los depósitos, unidades de almacenamiento administración y 

conservación de los archivos. 

• Establecer parámetros para la consulta y préstamo de documentos  

• Determinar el personal responsable de los archivos en cada una de las áreas de trabajo 

• Establecer lineamientos para la administración y control de los archivos descentralizados  

• Elaboración e implementación de Sistema Integrado de Conservación (SIC). 
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6.4.3 Justificación 

 

Se hace necesario definir criterios y estándares para los diferentes depósitos, repositorios de 

información y demás espacios destinados al almacenamiento y conservación de los documentos de 

gestión, los cuales según la TRD ya deben ser transferidos al archivo central o histórico según 

corresponda, con el fin de definir su custodia en depósitos externos o internos a través de parámetros 

que permitan llevar la adecuada administración, gestión, consulta, conservación y preservación de la 

información, así como de asignar responsables de su conservación y mantenimiento. 

6.4.4 Alcance 

 

Aplica desde la identificación de las necesidades en la función archivística con el fin de mejorar la 

administración de los documentos y de los diferentes depósitos y repositorios para su almacenamiento 

y conservación, hasta la definición a mediano plazo de la delegación de la gestión de los documentos 

a transferir al archivo central o histórico.   

 

6.4.5 Beneficios 

 

El Programa de Archivos Descentralizados permite: 

• Fortalecer la cultura para la organización, clasificación y preservación de los Archivos 

descentralizados. 

• Garantizar la conservación de los archivos teniendo en cuenta el tiempo estipulado en las tablas 

de retención documental. 

• Establecer lineamientos para la administración control y seguimiento de los archivos que se 

manejan en las distintas áreas de trabajo  

• Optimizar recursos y procedimientos en gestión documental. 

• Disminuir el riesgo de pérdida de documentos. 
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6.4.6 Actividades, cronograma y responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTO 

PLAZO

2021 2022 2023 2024 2025

1 Identificar que dependencias cuentan con archivos descentralizados. X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

2
Identificar los depósitos, repositorios de información con los que cuenta la

entidad para el almacenamiento y conservación de los documentos.
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

3
Realizar un diagnóstico donde se describan las necesidades de infraestructura

física y tecnológica.
X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

4

Determinar si a vigencia futura, la pertinencia de adquirir la prestación de

servicios de terceros para la custodia de los archivos dado el poco espacio

destinado en la entidad.

X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

5 Identificar los riesgos de contar con archivos descentralizados. X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

Determinar los requisitos legales y técnicos que deben cumplir la tercerización

del proceso de custodia y administración de los documentos.
X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

6
Generar el plan de transferencias de acuerdo a los tiempos de retención que se

estipulen por cada serie documental.
X X X X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

7 Establecer niveles de seguridad, acceso y consulta a la información. X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

8

Diseñar, implementar y dar desarrollo al procedimiento de préstamos de

expedientes definiendo: Niveles de acceso, tiempos de respuesta, medio de

consulta, tiempo de préstamo.

X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental y  TIC)

9
Definir responsables de la administración y gestión de los archivos

descentralizados.
X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental )

10

Ejecutar planes y herramientas de seguimiento para la correcta ejecución y

cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en los archivos

descentralizados.

X X X X

Subgerencia Administrativa  

y financiera (Gestión 

documental ) - Control 

Interno

PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS

RESPONSABLEMEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

EJECUCIÓN

ITEM ACTIVIDAD
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6.4.7 Recursos  

 

 

6.5 PROGRAMA REPROGRAFÍA. 

 

6.5.1 Objetivo General 

 

Establecer lineamientos encaminados al control de reprografía de los documentos en cada etapa de su 

ciclo vital con el fin de garantizar y facilitar su acceso, consulta, conservación y preservación a largo 

plazo, a través de la aplicación de tecnologías que permitan desarrollar actividades de digitalización, 

captura de datos y el respectivo seguimiento y control de calidad de los archivos de gestión. 

 

6.5.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar las técnicas de reprografía a implementar para los documentos en todo tipo de 

soporte. 

• Establecer prioridades en la información producida por la entidad de acuerdo al grado de 

importancia y valoración para la digitalización y microfilmación. 

• Implementar las actividades de reprografía a la información de acuerdo a lo indicado en las 

TRD. 

• Diagnosticar las diferentes herramientas tecnológicas para llevar a cabo el proceso de 

reprografía. 

• Contar con los elementos físicos, tecnológicos y administrativos para cumplir con los objetivos 

de conservación y preservación de los archivos.   

TIPO CARACTERÍSTICAS

Humano

Dos Profesionales en Archivística                           

Ingeniero de Sistemas                                           

Dos Técnicos en Gestión Documental                          

Tecnológico/Técnico

Equipos de cómputo                                                     

Infraestructura                             

Deshumidificadores                                           

Luxómetros                                                               

Aire Acondicionado 

Financiero $ 37.700.000

RECURSOS



 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Código: PRO-GD:001 

Versión: 01 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Fecha: 

2021/09/21 
Página 54 de 86 

 

                                                                                                                                                                                  

Subgerencia Administrativa y Financiera 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 

administrativa@indeportescauca.gov.co 

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 

www.indeportescauca.gov.co 

 

6.5.3 Justificación 

 

Con el fin de garantizar la conservación de los documentos físicos y electrónicos y preservarlos a través 

del tiempo por medio de acciones orientadas que permitan su acceso y disponibilidad de forma ágil y 

oportuna, la entidad debe adoptar medidas y estrategias que se enfoquen a la protección de la 

información que se genera o se recibe apoyados en nuevas tecnologías como componente de la 

administración documental donde se debe priorizar los documentos que tienen alto riesgo de 

conservación en sus fases archivísticas. 

 

Las actividades de reprografía dan su enfoque a nuevos puntos de acceso  continuo de información sin 

dejar de lado su objetivo principal, conservar y preservar a largo plazo, con la finalidad de dar a garantía 

a su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad permanente, esto ligado al de optimizar recursos 

físicos, como el uso de papel indiscriminadamente por falta de criterios organizacionales y al de 

implementar mecanismos con tecnología de punta que cumpla con los requisitos dados anteriormente. 

De igual forma se fundamenta en la Directiva Presidencial 04 de 2012 la cual enfoca a las entidades al 

uso de cero papel. 

 

6.5.4 Alcance 

 

Aplica para los documentos físicos, digitales y electrónicos generados o recibidos por la entidad, las 

actividades de reprografía a aplicar a los mismos (Digitalización o Microfilmación) de acuerdo a las 

TRD con el fin de garantizar su conservación, métodos de seguimiento y control de calidad al de los 

soportes documentales finales. 

6.5.5 Beneficios 

 

El Programa de Reprografía permite:  

• Optimizar tiempos y recursos en la búsqueda de información 

• Reducción de espacios destinados para el almacenamiento de documentos en soporte físico. 

• Agilizar el proceso de consulta y recuperación de información. 

• Dar respuesta ágil a las solicitudes de información de usuarios internos y externos como al 

préstamo de expedientes. 

• Proteger los documentos evitando el deterioro físico y biológico. 

• Aplicar técnicas de reproducción de los documentos de la entidad como fuente de toma de 

decisiones. 
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• Garantiza la recuperación de información y la continuidad del proceso de gestión, mitigando el 

riesgo de pérdida ante siniestros de cualquier índole. 
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6.5.6 Actividades, cronograma y responsables 

 

 

CORTO 

PLAZO

2021 2022 2023 2024 2025

1
Realizar un diagnóstico previo del uso de fotocopias e impresiones dentro de

los procesos de gestión en la entidad.
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

2
Diagnosticar el estado actual de los recursos tecnológicos disponibles en la

entidad.
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

3
Determinar la pertinencia de servicios reprográficos en las diferentes

dependencias de la entidad.
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

4
Recopilar los documentos, normatividades y demás herramientas que regulen

los procesos de digitalización y microfilmación.
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

5
Contar con las herramientas tecnológicas y técnicas para la ejecución de las

actividades.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

6

Definir los parámetros de digitalización con el fin de lograr la autenticidad,

legibilidad y disponibilidad de la información, el cual se puede implementar con

la guía del AGN Pautas para la Utilización de la Digitalización.

X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

7
Precisar los requisitos técnicos para la digitalización (conversión, atributos,

calidad de imagen, resolución).
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

8
Establecer, desarrollar y ejecutar un sistema para la indexación y captura de

imágenes con el fin de optimizar la recuperación de información.
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicación)

9

Identificar las series y subseries documentales que de acuerdo a las TRD su

disposición final son conservación total o selección a las cuales se les realizara

el proceso de reprografía.

X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

10

Priorizar las series documentales de mayor consulta para realizar le proceso de 

reprografía (Digitalización o Microfilmación) con aras de garantizar su

conservación.

X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

11
Preparar la documentación a procesar aplicando los procesos de organización

documental.
X X X X X

Todas las áreas de la 

entidad

12

Verificar el estado actual de la información a procesar, con el fin de subsanar el

posible deterioro físico para garantizar la correcta digitalización o microfilmación

de la misma.

X X X X X
Todas las áreas de la 

entidad

13
Determinar herramientas y mecanismos de seguimiento y control para la

correcta ejecución del programa.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental) y Oficina 

Control Interno

14
Monitorear el Programa de acuerdo a los objetivos planteados a fin de

establecer mejoras para su aplicación.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental) y Oficina 

Control Interno

PROGRAMA DE REPROGRAFÍA

RESPONSABLEMEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

EJECUCIÓN

ITEM ACTIVIDAD
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6.5.7 Recursos  

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Humano 

Dos Profesionales en Archivística                                                   

Ingeniero de Sistemas                                    Dos 

Técnicos en Gestión Documental 

Tecnológico/Técnico 

Equipos de cómputo                                 Impresora láser                                                                 

Impresora de inyección de tinta                                             

Equipos multifuncionales (impresora, escáner, 

fotocopiadora)                                                            

Scanner                                                                   Lector 

de código de barras                                    Sistema de 

indexación                                      

Financiero $36.400.000 

 

6.6 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES. 

 

6.6.1 Objetivo General 

 

Determinar estrategias, mecanismos y acciones orientadas al tratamiento, clasificación, ordenación, 

descripción, conservación y consulta de los documentos de material especial: cartográficos, 

fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales con el fin de garantizar su gestión, preservación y 

recuperación de acuerdo con las características de cada uno. 

 

6.6.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las áreas de trabajo donde se producen los documentos especiales con el fin de 

aplicar tratamientos acordes a sus características garantizando su conservación, consulta y 

acceso. 

• Aplicar metodologías correspondientes a cada tipo de soporte para preservar su información y 

contenido. 

• Definir el personal responsable de la gestión, custodia y preservación de los documentos 

especiales. 
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• Establecer espacios especiales para el almacenamiento, conservación y consulta de acuerdo 

con los tipos de documentos que las conforman fototeca, planoteca, mapoteca, fonoteca, 

videoteca o filmoteca. 

• Detallar requerimientos normativos, tecnológicos y de presupuesto necesarios para llevar a 

cabo una implementación ajustada a la realidad. 

 

6.6.3 Justificación 

 

Partiendo de la necesidad de conservar la información o documentación de tipo especial como lo son 

los registros cartográficos, fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales, estos requieren un tratamiento 

específico en su almacenamiento, conservación, descripción y acceso tendiente a lograr su 

preservación con el tiempo evitando su deterioro por diferentes factores, la entidad debe identificar 

cuales dependencias pueden ser posibles productoras de esta información de soporte especial, así 

mismo diagnosticar y analizar sus condiciones físicas y ambientales para establecer acciones técnicas 

a seguir para su conservación y disposición. 

 

6.6.4 Alcance 

 

Aplica desde la identificación de los documentos en formatos especiales diferentes a los tradicionales 

(papel y electrónico) en los archivos de gestión, metodologías para la correcta gestión y conservación 

de los mismos hasta los mecanismos o herramientas para el seguimiento y control del programa. 

6.6.5 Beneficios 

 

El Programa de Documentos Especiales permite:  

• Conservar adecuadamente los documentos producidos o recibidos en la entidad de acuerdo a 

su soporte o medio de almacenamiento. 

• Preservar la información en soporte no tradicional para su acceso, consulta y como reflejo de la 

historia institucional. 

• Contar con espacios adecuados con condiciones óptimas para almacenamiento, conservación, 

descripción y acceso de la información. 

• Disminuir los tiempos de recuperación de documentos especiales 

• Asegurar la completitud de los expedientes documentales. 
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6.6.6 Actividades, cronograma y responsables 

 

 
 

 

CORTO 

PLAZO

2021 2022 2023 2024 2025

1
Identificar las áreas de trabajo que producen documentos especiales:

Cartográficos, fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

2
Realizar un diagnóstico de la gestión y tratamiento actual dentro de la entidad

hacia los documentos especiales.
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

3

Recopilar los documentos, normatividades y demás herramientas que regulen

los procesos de gestión, organización y conservación de los documentos

especiales.

X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

4
Clasificar por tipos y series según las TRD los documentos especiales

identificados en la entidad
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

5
Elaborar e implementar la estrategia (políticas, procedimientos), para la

administración y control de los documentos especiales de la entidad.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

6
Establecer lineamientos de intervención, manipulación y conservación de

documentos especiales
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)

7
Diseñar estrategias para integrar los documentos especiales al sistema de

gestión documental de la entidad
X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicaciones)

8

Adecuar espacios con condiciones óptimas (físicas, ambientales) para la

conservación de los documentos especiales, según lo indica el Acuerdo 049 de

2000.

X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental, Tecnologías 

Información y 

Comunicaciones y Gestión 

Humana)

9
Socializar la adecuada gestión, organización y disposición a los grupos de

trabajo.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental, Tecnologías 

Información y 

Comunicaciones y Gestión 

Humana)

10
Digitalizar los documentos de grandes formatos de manera manual para su

posterior consulta.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Tecnologías 

Información y 

Comunicaciones)

11
Determinar herramientas y mecanismos de seguimiento y control para la

correcta ejecución del programa.
X X X X X

Sugerencia Administrativa y 

Financiera (Gestión 

Documental) y Oficina 

Control Interno

12
Monitorear el Programa de acuerdo a los objetivos planteados a fin de

establecer mejoras para su aplicación.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental) y Oficina 

Control Interno

PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES

RESPONSABLEMEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

EJECUCIÓN

ITEM ACTIVIDAD
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6.6.7 Recursos  

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Humano 

Dos Profesionales en Archivística                          

Ingeniero de Sistemas                                            

Dos Técnicos de Gestión Documental.  

Tecnológico/Técnico 

Equipos de cómputo                                                          

Equipos de reproducción de videos en los 

formatos descritos Software o sistema de 

validación de integridad de información 

(hashing o firma)                                                       

Esquema de conversión PDF/A en formatos 

no convencionales Papelería 

Financiero $42.000.000 
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6.7 PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

6.7.1 Objetivo General 

 

Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de las distintas áreas de trabajo de la entidad sobre la 

conceptualización, aplicación y control de la función archivística en los procesos de gestión de acuerdo 

con la normatividad vigente en desarrollo de sus funciones, aplicando herramientas técnicas y 

tecnológicas para la optimización de procesos y procedimientos garantizando el cumplimiento de las 

políticas y lineamientos definidos. 

 

6.7.2 Objetivos específicos 

 

• Articular este plan de capacitación en archivo con el Plan Anual de Capacitaciones de la entidad. 

• Analizar y describir las necesidades de mejoramiento de competencias en los procesos 

archivísticos con el fin de dar solución por medio de actividades de socialización. 

• Apropiar y fortalecer los conceptos técnicos y normativos relacionados con la función 

archivística. 

• Desarrollar y enriquecer las habilidades y aptitudes de los funcionarios en el contexto y 

aplicación de los procesos de archivo en sus labores administrativas. 

• Crear cultura archivística dentro de la entidad. 

• Garantizar los recursos logísticos y administrativos tendientes a impartir sensibilizaciones o 

capacitaciones a los funcionarios públicos de la entidad 

 

6.7.3 Justificación 

 

La función archivística dentro de la entidad debe ser objeto de compromiso y responsabilidad de las 

dependencias que administren, generen o reciban documentación, es por ello que se hace necesario 

fortalecer aquellas competencias, habilidades y aptitudes viables al buen manejo de los procesos de 

archivo de los funcionarios generando en ellos sentido de pertenencia y desarrollando cultura 

archivística con aras de adoptar y adaptar mejores prácticas enfocadas al manejo adecuado de la 

información, agregándole los valores y principios que rigen a la entidad. 

El cumplimiento de la normatividad vigente en el campo archivístico y a los establecido en la Ley 734 

DE 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” y que en su Artículo 34 establece como 



 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Código: PRO-GD:001 

Versión: 01 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Fecha: 

2021/09/21 
Página 62 de 86 

 

                                                                                                                                                                                  

Subgerencia Administrativa y Financiera 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 

administrativa@indeportescauca.gov.co 

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 

www.indeportescauca.gov.co 

 

deber de todo servidor público el “Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de 

su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos”, dan los argumentos de llevar a cabo 

este plan de capacitación cuyo fin es garantizar la conservación y preservación de la información y los 

documentos como soporte de las actividades desarrolladas en la entidad y el cumplimiento de lo 

establecido en las políticas y lineamientos del PGD. 

 

6.7.4 Alcance 

 

Aplica para todo el Proceso de Gestión Documental, así como para sus componentes, lineamientos, 

programas específicos, para toda la información y documentación producida y recibida por la entidad 

en cualquier soporte de almacenamiento o conservación de acuerdo con los lineamientos del MECI, 

hasta las dependencias y funcionarios responsables de la función archivística. 

 

6.7.5 Beneficios 

 

El Plan Institucional de Capacitación permite:  

• Adquirir conceptos actualizados en gestión documental. 

• Cumplir con las policitas y lineamientos definidos en el PGD. 

• Mejorar las habilidades y competencias del recurso humano responsable de la gestiona 

documental en todas sus fases. 

• Aplicar conceptos a la administración, organización y disposición de los archivos a través de 

mejores prácticas. 
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6.7.6 Actividades, cronograma y responsables 

 

CORTO PLAZO

2021 2022 2023 2024 2025

1
Realizar un diagnóstico sobre las diferentes temáticas de archivo

dentro de los diferentes procesos de gestión.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)  

2
Presentar un informe general de acuerdo a la información recopilada

sobre los requerimientos dentro de la función archivística.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)  

3
Identificar las necesidades de capacitación en temas relativos a la

gestión documental.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)  

4

Establecer los contenidos, los medios y recursos técnicos y

tecnológicos a utilizar durante las jornadas de capacitación, inducción,

reinducción y socialización.

X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental)  

5
Disponer de los equipos tecnológicos, herramientas y demás recursos

para realizar las actividades dispuestas.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana)

6
Elaborar un cronograma con los temas de gestión documental, donde

se plantean los siguientes objetivos:
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana)

6.1 Interpretar los conceptos básicos y ciclo vital de los documentos. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana)

6.2

Socializar el Programa de Gestión Documental, su incidencia en la

entidad y los procedimientos de producción, recepción, distribución,

trámite, organización, consulta y disposición final de los documentos.

X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana)

6.3
Socializar el Programa de normalización de formas y formularios

electrónicos.
X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental,  Gestión 

Humana y Tecnología 

Información y 

Comunicación)

6.4 Socializar el Programa de documentos vitales o esenciales. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental,  Gestión 

Humana y Tecnología 

Información y 

Comunicación)

6.5 Socializar el Programa de archivos descentralizados. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental,  Gestión 

Humana y Tecnología 

Información y 

Comunicación)

6.6 Socializar el Programa de reprografía. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental,  Gestión 

Humana y Tecnología 

Información y 

Comunicación)

6.7 Socializar el Programa de documentos especiales. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental,  Gestión 

Humana y Tecnología 

Información y 

Comunicación)

6.8 Socializar el Programa de auditoría y control. X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental,  Gestión 

Humana y Tecnología 

Información y 

Comunicación)

7
Buscar alianzas con el Archivo General de la Nación para impartir

conceptos relativos a temas específicos de gestión documental
X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana)

8 Evaluar las capacitaciones de gestión documental. X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana) y Oficina Control 

Interno

9
Realizar un acompañamiento a los grupos de trabajo con el fin de

garantizar  la debida aplicación del proceso de archivo. 
X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana) y Oficina Control 

Interno

10
Autoevaluar la ejecución y avance del Plan de capacitación y su debida

efectividad.
X X X X X

Subgerencia Administrativa 

y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión 

Humana) y Oficina Control 

Interno

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

RESPONSABLEMEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

EJECUCIÓN

ITEM ACTIVIDAD
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6.7.7 Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL 

 

6.8.1 Objetivo General 

 

Desarrollar estrategias y herramientas de seguimiento y control de la implementación y ejecución del 

Programa de Gestión Documental como de sus Programas Específicos con el fin de garantizar su 

realización de forma correcta y oportuna, así como de la contribución a la mejora continua de los 

procesos de gestión documental.  

 

6.8.2 Objetivos específicos 

 

• Asegurar el cumplimiento en cada una de las actividades llevadas a cabo en la implementación 

del PGD. 

• Identificar aspectos a mejorar a partir del seguimiento continuo. 

• Evaluar los componentes del proceso de gestión documental con el fin de establecer planes de 

mejoramiento. 

 

6.8.3 Justificación 

 

El proceso de seguimiento y control interno enfocado al cumplimiento de los objetivos del PGD y de 

sus programas específicos deberá estar alienado con los planes de auditorías internas y externas con 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Humano 
Profesional en archivística                            

Técnico en Gestión Documental                            

Tecnológico/Técnico 

Equipos de cómputo                                                           

Video Beam                                                                  

Folletos, Guías, Instructivos                      

Papelería 

Financiero $23.700.000 
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el fin de determinar su ejecución, avance y trazabilidad de la política de gestión documental así como 

de las estrategias, actividades y demás lineamientos planteados para llevar acabo la función 

archivística dentro de la entidad, implementando acciones de mejora sobre los posibles requerimientos 

de las áreas como de los funcionarios. 

Este ejercicio de monitoreo continuo, le permite a la entidad detectar a tiempo las debilidades en materia 

de archivos, actuando de manera oportuna y eficaz, adoptando estrategias de mejoramiento y 

prevención referentes el estado de los diferentes programas. 

 

6.8.4 Alcance 

 

Aplica a todas las áreas de la entidad administradoras y generadoras de información, a los funcionarios 

responsables de la gestión, organización y disposición de la misma con el fin de brindar conocimientos 

básicos a los colaboradores en materia de archivo para la documentación en soporte físico y/o 

electrónico. 

 

6.8.5 Beneficios 

 

El Plan Institucional de Capacitación permite:  

• Adquirir conceptos actualizados en gestión documental. 

• Cumplir con las policitas y lineamientos definidos en el PGD. 

• Mejorar las habilidades y competencias del recurso humano responsable de la gestiona 

documental en todas sus fases. 

• Aplicar conceptos a la administración, organización y disposición de los archivos a través de 

mejores prácticas. 
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6.8.6 Actividades, cronograma y responsables 
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 6.8.7 Recursos  

 

 

7. ARMONIZACIÓN CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

EL programa de Gestión documental debe estar armonizado con los planes y sistemas de gestión, a 

través del plan estratégico institucional, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MECI, Sistema de 

Gestión de Calidad, Plan de Adquisiciones y el Plan Anual de Acción – PAA, esto teniendo en cuenta 

que en cada una de estas herramientas, se encuentra integrado el Proceso de Gestión Documental, 

con unas metas y compromisos y adicionalmente cuenta con unos lineamientos establecidos en los 

procedimientos, instructivos, guías, políticas y demás documentos que están encaminados a regular y 

mejorar en todo nivel la gestión documental institucional, a través de preservación de la memoria 

institucional, con la aplicación de los procesos técnicos establecidos a nivel interno y externo, junto con 

el control y seguimiento a los planes 

 

Cabe resaltar que la entidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, que de igual manera está 

siendo actualizado, y que en el mapa de procesos institucional se encuentra ubicado el Proceso de 

Gestión Administrativa y financiera, del que hace parte todo lo relacionado a Gestión Documental. 

 

El Sistema de Gestión De Calidad deberá ser actualizado, adoptado y adaptado por la entidad, en 

busca de la mejora continua cuyos principios deberán regirse a través de las diferentes normas técnicas 

y legales, y como recomendación se da la debida certificación en Norma ISO 9001 y Norma ISO 27001, 

de igual forma se caracteriza por estándares de la NTC GP 1000:2009, adoptando los módulos del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI en todos sus elementos referidos a la administración pública. 

Es así, como el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES 
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CAUCA, mejorará y actualizará los procesos y programas contemplando la gestión documental como 

punto clave de la armonización de los planes y sistemas de gestión. 

 

7.1 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI – PGD 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes principios para articular el MECI con el Programas de Gestión 

Documental:  

 

• Eficiencia Administrativa 

 

El PGD se ejecutará teniendo en cuenta la estructura de control interno aplicada por la entidad con el 

propósito de adaptar los procesos y lineamientos implementados para que su integración y gestión se 

dé óptimamente. Es por ello que los aspectos del PGD deben ejecutarse y desarrollarse conjuntamente 

con las políticas, procesos y parámetros establecidos dentro de la entidad en relación con sus funciones 

o actividades. 

 

• Gestión por Procesos 

 

Como componente de la articulación de los sistemas, INDEPORTES CAUCA ha implementado la 

gestión por procesos, siendo esta la base para que de una manera organizada y conjunta se establezca 

el marco de la operación. EL PGD ha definido el proceso de gestión documental y dentro de este los 

diferentes procedimientos que describen las actividades a desarrollar para la debida articulación con 

los demás procesos de la entidad: 

 

 El cumplimiento de requisitos administrativos, legales, normativos y tecnológicos.  

•  El proceso y lineamientos para la Gestión Documental.  

•  El control de registros y documentos vinculados con las TRD como evidencia de las actuaciones 

de la entidad.  

•  La simplificación de trámites y uso adecuado del papel.  

•  Las políticas de racionalización de recursos.  

•  El control, uso y disponibilidad de la información. 

•  Las evidencias documentales y la trazabilidad de las actuaciones institucionales.  

•  La preservación a largo plazo de la información.  
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•  Los principios de eficacia, eficiencia e impacto, transparencia, modernización, oportunidad, 

economía, orientación al ciudadano, entre otros.  

•  La evaluación, el seguimiento, los indicadores, y la medición.  

•  La mejora continua.  

 

7.2 ARMONIZACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI – PGD 

 

El MECI – Modelo Estándar de Control Interno es una herramienta de gestión que posibilita a las 

entidades del Estado establecer normas, principios, procedimientos y estrategias que permitan 

garantizar la eficiencia y eficacia de sus operaciones, orientadas siempre hacia el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y a la contribución de las mismas a los fines esenciales del Estado. 

Esta metodología de Control Interno cuenta con aspectos y componentes que deberán ser ajustados 

al Programa de Gestión Documental para desarrollar y ejecutar de manera oportuna y eficaz las 

estrategias de control que lleven a cumplir los objetivos planteados.  

Como primer elemento de articulación al PGD, es la integración de los principios que establece el MECI 

para la implementación, revisión y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, estos 

principios se describen como: 

 

• Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, 

detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados 

que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 

actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 

establecidos en la Constitución Política. 

 

• Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior 

de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan 

el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, 

eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

 

• Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, 

aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido 

asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. 
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En base a estos principios, todos los funcionarios de la entidad deberán conocer los objetivos de este 

programa, para que los mismos sean cumplidos por medio de herramientas de evaluación y control de 

las actividades de acuerdo a sus funciones, donde se deben adoptar mecanismos, estrategias y normas 

de revisión periódica y autoevaluación que apoyen el proceso de gestión con el fin de lograr las metas 

trazadas. 

 

7.3 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL MECI 

 

7.3.1 Objetivo General MECI 

 

Proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el 

Sistema de Control Interno en las organizaciones obligadas por la Ley 87 de 1993, a través de un 

modelo que determine los parámetros de control necesarios para que al interior de las entidades se 

establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y 

evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública. 

 

Al ser el Programa de Gestión Documental un instrumento de administración y función para 

INDEPORTES CAUCA, el objetivo del MECI tiene alcance sobre este y sobre sus objetivos específicos 

enfocados a los tres principios (Autocontrol, Autorregulación, Autogestión) soportando la trazabilidad 

de la gestión, administración y resultado de cada actividad de control para el desarrollo de los objetivos. 

 

A continuación, se muestra la figura del MECI donde se aprecian sus componentes y elemento: 
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7.3.2 Estructura del MECI 

 

➢ Módulo de Control de la 

Planeación y gestión 

 

• Componente desarrollo del talento 

humano  

 

 

 

Como uno de los componentes encontramos el Desarrollo del Talento Humano que en relación con el 

PGD aporta: 

 

 Manual de funciones y competencias laborales 

 

El Programa de Gestión Documental tiene estructurado una serie de roles y responsabilidades en cada 

objetivo y actividades relacionadas con el mismo, las cuales deben de ser incluidas en los Manuales 

de funciones de la entidad, donde se deben crear y actualizar las condiciones, funciones y mecanismos 

a ejecutar en pro del desarrollo de las actividades relacionadas al cargo. 
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Se deben actualizar los procesos y procedimientos referentes al talento humano en todos sus procesos 

de gestión, a través de herramientas documentadas que permitan una mayor gestión, administración y 

control con el fin de alcanzar un mayor nivel de eficiencia administrativa y donde se registren las 

actuaciones del personal dentro de la misma: informes de gestión, documentación referente al cargo, 

información generada de los procesos y actividades a cargo. 

 

Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)  

 

Con referencia a las necesidades identificadas en el Diagnóstico Integral y en la puesta en marcha del 

PGD, el Área de Control Interno en articulación con la Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión 

Documental y Gestión Humana), establecerán planes de mejora a través del análisis de las diferentes 

temáticas a socializar entre los funcionarios aplicables a sus procesos de gestión mejorando así sus 

competencias y habilidades laborales. Estos planes de capacitación se desarrollarán con los criterios 

establecidos dentro del Plan Institucional de Capacitación.  

 

Dentro de la estructura del PGD se detalla el programa específico Plan Institucional de Capacitación, 

el cual debe ser desarrollado en concordancia de lo mencionado anteriormente y donde las actividades 

que allí se especifican deben cumplir con los requisitos identificados. Se debe fortalecer la cultura 

archivística y dar cumplimiento a las políticas que en materia de gestión documental rigen la entidad. 

 

 Programa de Inducción y Reinducción  

 

Se deben crear estrategias para la correcta ejecución del proceso de gestión documental y donde se 

implemente el seguimiento continuo a su desarrollo evitando reprocesos que puedan generar retrasos 

en la operación o costos adicionales. Es responsabilidad de los líderes de los grupos de trabajo y 

funcionarios a cargo de la producción, gestión y administración de los archivos llevar a cabo las tareas 

acordes a lo indicado. 

 

La Subgerencia Administrativa y Financiera – Gestión Documental en conjunto con el Área de Gestión 

Humana serán los directos responsables coordinar, organizar y facilitar los procesos de inducción y 

reinducción, contemplando los elementos del PDG y cambios normativos. 

 

o  Sistema de Evaluación del Desempeño 
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El proceso de gestión documental al ser transversal en todos los procesos de gestión de la entidad, 

debe ejecutar acciones orientadas a la evaluación constante de los sistemas de información y a los 

funcionarios responsables de su correcto su funcionamiento. 

 

•  Componente direccionamiento estratégico  

 

En cumplimiento con la normatividad que rige la gestión documental Ley 594 de 2000 y del Decreto 

2609 de 2012 donde se describe el Programa de Gestión Documental como la herramienta que permite 

dar una estructura a las estrategias a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la función 

archivística de la entidad con el propósito de ejecutar los procesos de gestión y prestación de servicio 

de manera adecuada, el PGD debe estar enlazado dentro de la planeación elaborada en la entidad 

como parte del Plan Estratégico Institucional y los demás Planes de Acción, además deberá estar 

articulado con los sistemas administrativos y de gestión establecidos por el Gobierno Nacional, dando 

alcance al cumplimiento a la aplicación de la normatividad vigente en materia archivística.  

Al ser un documento administrativo, legal, técnico y funcional en el marco del desarrollo de las funciones 

de la entidad, este debe desempeñarse de forma simultánea con los lineamientos legales y técnicos 

vigentes. 

 

Planes y programas y proyectos  

 

La entidad deberá elaborar, aprobar e implementar las herramientas necesarias para la adecuada 

administración de la función archivística. El PINAR y el PGD como mecanismos documentales aportan 

a la planeación estratégica y operativa del proceso de gestión documental. 

 

A través del PINAR y su estructura se da direccionamiento para poder laborar las diferentes 

necesidades identificadas en los procesos archivísticos. Este mismo documento deberá ser actualizado 

periódicamente de acuerdo a lo cambios institucionales, estructurales legales o normativos. 

 

Modelo Operación por Procesos  

 

Para la articulación del PGD con el Sistema de Gestión de Calidad se deberá verificar la responsabilidad 

dentro de la estructura de gestión definiendo roles y responsabilidades de manera que su 

implementación sea fácil y práctica.  
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Indicadores de Gestión   

 

El Programa de Gestión Documental tiene definidos sus objetivos para su respectiva implementación 

que derivan indicadores de avance y cumplimiento. Estratégicamente se debe llevar el seguimiento a 

los indicadores definidos en el Proceso de Gestión Documental.   

 

• Componente Administración del Riesgo  

 

El PGD y los procesos de gestión documental deberán ser analizados, donde se logren identificar 

aquellos factores de riesgo internos y externos que puedan llegar a afectar el cumplimiento de los 

objetivos misionales, así como la calidad de los procesos de gestión y de los servicios o productos 

ofrecidos por la entidad. 

 

➢ Módulo de control de evaluación y seguimiento  

 

• Componente Autoevaluación Institucional - Autoevaluación del Control y Gestión   

 

Con relación al funcionamiento oportuno y eficiente de los diferentes procesos de gestión documental, 

el área responsable de su administración y los funcionarios encargados de la función archivística en 

cada una de las áreas, deberán informar periódicamente el cumplimiento de los lineamientos así como 

de promover la evaluación y auto evaluación dentro de las áreas.                                                                                                                                                                                                                                

• Componente Auditoría Interna  

 

Como parte de los programas específicos del PGD, se realizó el Programa de Auditoria y Control. 

(Véase Punto 6.8) 

• Componente Planes de Mejoramiento  

 

A través de herramientas de seguimiento y control, se monitoreará y evaluará a los diferentes grupos 

de trabajo en el cumplimiento del PGD, realizando informes de seguimiento donde se dejará 

documentado las evidencias de acuerdo a las inspecciones realizadas y de los planes de mejoramiento 

que se desarrollen de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

De acuerdo a las revisiones que se realicen, los planes de mejoramiento deberán ser presentados al 

área competente. 
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➢ Eje transversal de información y comunicación 

 

• Fuentes de información Externa   

 

Como parte del plan de implementación del Programa de Gestión Documental se deben identificar los 

flujos de información relacionados con los procesos, de esa manera se deben identificar las fuentes de 

información externas tales como (Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón 

de sugerencias, Encuestas de satisfacción, entre otras).   

 

• Fuentes de información Interna   

 

El PGD describe la Gestión Documental y lleva a la entidad a identificar las fuentes internas de 

información con importancia archivística para el funcionamiento de los procesos de gestión a través de 

instrumentos archivísticos. Para los dos tipos de fuentes aplican los requerimientos definidos por la Ley 

594 de 2000, Decreto 2609 de 2012, Decreto 2578 de 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Código: PRO-GD:001 

Versión: 01 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Fecha: 

2021/09/21 
Página 76 de 86 

 

                                                                                                                                                                                  

Subgerencia Administrativa y Financiera 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 

administrativa@indeportescauca.gov.co 

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 

www.indeportescauca.gov.co 

 

8. ANEXOS 

 

8.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

A 

Acceso a documentos de archivo derecho de los ciudadanos a consultar la información que 

conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley. 

Acervo documental: conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor sustantivo, 

histórico o cultural.  

Administración de archivos: conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, 

dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para 

el eficiente funcionamiento de los archivos.  

Almacenamiento de documentos: acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en 

espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas.  

Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en 

un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 

conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 

institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 

información, la investigación y la cultura.  

Archivo central: unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de 

gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su 

consulta es constante.  

Archivo de gestión: archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida 

a continua utilización y consulta administrativa.   

Archivo electrónico: conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los 

principios y procesos archivísticos. 

Archivo histórico: archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la 

documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse 

permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de 

archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, 

adquisición o expropiación. 

Archivo Privado Conjunto: de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas 

de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades.  
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Archivo Privado de interés público: es aquel que por su valor para la historia la investigación, la 

ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador.  

Archivo Privado de interés público: Conjunto de documentos producidos o recibidos por personas 

naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades.  

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 

Asiento descriptivo: Conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de 

descripción de un instrumento de consulta y recuperación. 

Asunto: Contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa.  

 

C 

Ciclo vital del documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción, hasta su disposición final.  

Clasificación documental: fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y 

establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad 

productora (fondo, sección, series y/o asuntos).  

Conservación de documentos: conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 

asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.  

Conservación preventiva de documentos: conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, 

político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de 

archivo, preservando su integridad y estabilidad.  

Cuadro de clasificación: esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida 

por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries 

documentales.  

Custodia de documentos: guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una 

persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, 

cualquiera que sea su titularidad. 

  

D 

Depósito de archivo: local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la 

conservación de los documentos de archivo.  

Deterioro: alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un material, 

causada por envejecimiento natural u otros factores.  

Digitalización: técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de 

manera analógica (soportes: papel, video, casetes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo 

puede leerse o interpretarse por computador.  
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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 fuentes para a historia.  

Disposición final de documentos: decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del 

ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, 

con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción.  

Documento: información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.  

Documento activo: aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.  

Documento de apoyo: documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o instituciones, 

que no hace parte de sus series documentales, pero es de utilidad para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Documento de archivo: registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada 

en razón de sus actividades o funciones.  

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, 

aun después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.  

Documento electrónico de archivo: registro de la información generada, recibida, almacenada, y 

comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es 

producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los 

principios y procesos archivísticos.  

Documento facilitativo: documento producido en cumplimiento de funciones idénticas o comunes en 

todas las entidades.  

Documento histórico: documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus rasgos 

externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las relaciones 

internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del 

patrimonio histórico.  

Documento inactivo: documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores primarios.  

Documento misional: documento producido o recibido por una institución en razón de su objeto social.  

Documento original: fuente primaria de información con todos los rasgos y características que 

permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

Documento público: documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su 

intervención.  

Documento semiactivo: documento de uso ocasional con valores primarios.  
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E 

Eliminación documental: 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.  

Encuadernación: Técnica mediante la cual se cosen uno o varios cuadernillos de formato uniforme y 

se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad productora de la encuadernación se llama 

“libro”. 

Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados 

orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto. 

Estantería: mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de 

conservación.  

 

F 

Fondo abierto: conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas administrativamente 

vigentes, que se completa sistemáticamente.  

Fondo acumulado: conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización 

archivística.  

Fondo cerrado: conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de producirse debido al 

cese definitivo de las funciones o actividades de las personas naturales o jurídicas que los generaban.  

Fondo documental: conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en 

desarrollo de sus funciones o actividades.  

Fuente primaria de información: información original, no abreviada ni traducida. Se llama también 

“fuente de primera mano”.  

 

G 

Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 

hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

Guía: Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios 

archivos indicando sus características fundamentales, como organismos que los originan, secciones y 

series que los forman, fechas extremas y volumen de la documentación. 

 

I 

Identificación documental: Primera etapa de la labor archivística, que consiste en indagar, analizar y 

sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo. 
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Índice: Instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente, términos onomásticos, 

toponímicos, cronológicos y temáticos, acompañados de referencias para su localización. 

Índice cronológico: Listado consecutivo de fechas. 

Índice onomástico: Listado de nombres de personas naturales o jurídicas. 

Índice temático: Listado de temas o descriptores. 

Índice toponímico: Listado de nombres de sitios o lugares. 

Inventario documental: instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta 

y precisa las series o asuntos de un fondo documental.  

 

M 

Microfilmación: técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes 

en película de alta resolución.  

Muestreo: técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y 

cualitativos.  

 

N 

Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la aplicación de la 

práctica archivística 

 

O 

Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer 

secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación. 

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística se usa para 

identificar las dependencias productoras de los documentos. 

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad 

es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. 

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la 

descripción de los documentos de una institución. 

 

P 

Patrimonio documental: conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.  

Principio de orden original: se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual 

se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites 

que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales.  
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Principio de procedencia: se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se 

establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse 

con los de otras.  

Producción documental: generación de documentos hecha por las instituciones en cumplimiento de 

sus funciones. 

 

R 

Radicación de comunicaciones oficiales: 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 

Recuperación de documentos: acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos de consulta, 

los documentos requeridos.  

Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución 

debe realizar para la admisión de los documentos que le son remitidos por una persona natural o jurídica. 

Recuperación de documentos: Acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos de consulta, 

los documentos requeridos. 

Registro de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del cual las entidades ingresan 

en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia todas las comunicaciones 

producidas o recibidas, registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o 

destinataria, nombre o código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del 

funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros. 

Registro de ingreso de documentos: Instrumento que controla el ingreso a un archivo, siguiendo 

el orden cronológico de entrada, de documentos provenientes de dependencias, instituciones o 

personas naturales. 

Reglamento de archivo: Instrumento que señala los lineamientos administrativos y técnicos que 

regulan la función archivística en una entidad. 

Reprografía: conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la 

digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel.  

Retención documental: plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en 

el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental.  
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S 

Selección documental: 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. Úsense también “depuración” y “expurgo”.  

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.  

Signatura topográfica: identificación convencional que señala la ubicación de una unidad de 

conservación en el depósito y mobiliario de un archivo.  

Sistema integrado de conservación: conjunto de estrategias y procesos de conservación que 

aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, garantizando su integridad física y funcional 

en cualquier etapa del ciclo vital.  

Subserie: conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma 

separada de ésta por su contenido y sus características específicas 

 

.T 

Tabla de retención documental: 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.  

Tabla de valoración documental: listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un 

tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final.  

Testigo Documental Elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de su lugar, 

en caso de salida para préstamo, consulta, conservación, reproducción o reubicación y que puede 

contener notas de referencias cruzadas. 

Tipo documental: unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 

diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla 

y asignarle categoría diplomática.  

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.  

 

U 

Unidad de conservación: cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice 

su preservación e identificación.  

Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o 

tomos.  
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Unidad documental: unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. 

Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la 

constituyen varios, formando un expediente.  

 

V 

Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un documento como testimonio de 

sus procedimientos y actividades. 

Valor científico: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de 

conocimiento en cualquier área del saber. 

Valor contable: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de registros 

de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada. 

Valoración documental: labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y secundarios 

de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital.  

Valor cultural: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, 

vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos económicos, 

sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su 

identidad  

Valor fiscal: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública. 

Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente 

por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. 

Valor jurídico o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el 

derecho común y que sirven de testimonio ante la ley. 

Valor permanente o secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su importancia 

histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo. 

Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se reciben 

hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables. 

Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su 

aspecto misional. 
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8.2 MAPA DE PROCESOS  
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