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1. CARÁTULA 

 

TÍTULO 
Programa de Gestión Documental – PGD de la 

entidad.  

NOMBRE DE LA ENTIDAD  
El Fondo de Desarrollo de Proyectos de 

Cundinamarca - FONDECUN. 

FECHA DE APROBACIÓN 14/08/2020 

FECHA DE VIGENCIA 2020 

INSTANCIA DE APROBACIÓN Resolución No. 028 del 14/08/2020. 

DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 

ARCHIVÍSTICA INSTITUCIONAL 
Proceso de Gestión Documental.  

VERSIÓN DEL DOCUMENTO Versión 001 

RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Área de archivo 

FECHA DE PUBLICACIÓN 14/08/2020 

 

 

  



 

 

2 ASPECTOS GENERALES 

A. INTRODUCCIÓN  

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN, creado mediante el Decreto 

Ordenanzal No. 00275 de 2008; es una empresa Industrial y Comercial del sector descentralizado del 

orden departamental altamente especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera y patrimonio independiente, vinculado a la Secretaria de Planeación. Dando cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, Ley 1712 de 2014 – Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información y el Decreto 1080 de 2015, Libro II Parte VIII Título II 

Capítulo V – Gestión de documentos. Así mismo, en el cumplimiento del Artículo 2.8.2.5.10., de este 

último decreto, el cual obliga a la Entidad a formular el Programa Gestión Documental (PGD), el cual 

se constituye en un instrumento para la planeación de la función archivística, articulado con los demás 

planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y el 

Plan de Acción Anual definidos por FONDECÚN. 

El programa de Gestión Documental (PGD) del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca 

- FONDECÚN, pretende que el instrumento archivístico, se convierta en herramienta útil e 

indispensable dentro de la organización que facilite la búsqueda de información, para la gestión 

administrativa y un desarrollo eficiente de las actividades laborales, de acuerdo con las prioridades y 

el presupuesto asignado.  

B. ALCANCE  

El Programa de Gestión Documental (PGD) del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca 

- FONDECÚN, Inicia con el análisis de contexto general sobre la planeación, producción, gestión y 

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

valoración de la información que produce y recibe, termina con el seguimiento a la ejecución de las 

actividades. Identificando sus fortalezas y debilidades, continúa con la implementación de las 

directrices y procesos técnicos archivísticos determinados por el Archivo General de la Nación, las 

cuales aplicarán para los documentos en soporte físico y digital producidos o recibidos por la 

Institución en cualquier tipo de archivo y finaliza con el seguimiento y mejora a los hallazgos 

detectados durante la implementación, con el fin de garantizar la disponibilidad de la documentación 

para su consulta en tiempo real y el correcto uso de la misma. 



 

 

 

C. PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO  

Este documento va dirigido a todos los procesos entre las dependencias del Fondo de Desarrollo de 

Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN, que producen documentación en cualquier tipo de 

soporte, a los organismos de inspección y vigilancia de la gestión documental y a todos los entes 

externos que requieran acceso a la información para realizar trámites. 

El Programa de Gestión Documental (PGD) también, está dirigido para todos los usuarios internos de 

FONDECÚN (funcionarios de la entidad) y externos (contratistas personas naturales y jurídicas) de la 

entidad, y será difundido por los medios de comunicación con los cuales cuenta la entidad. 

 

D. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

1. NORMATIVOS 

La construcción del PGD, se establece con el propósito de mejorar continuamente los procesos 

documentales y los requerimientos legales vigentes, por lo cual es necesario implementar en 

FONDECÚN y cada una de las dependencias, la normatividad vigente establecida por el Archivo 

General de la Nación, normas de acceso, manejo y seguridad de la información  y demás normas 

aplicables a FONDECÚN, con el fin de cumplir a cabalidad las funciones archivísticas y la gestión 

documental, buscando una mejora continua en los procesos y un lenguaje normalizado.  

 

       NORMATIVIDAD             DESCRIPCIÓN  

Ley 594 de 2000  Ley General de Archivos. 

Ley 1437 de 2011  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Ley 1581 de 2012  Disposiciones generales para la protección de datos personales. 



 

 

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

otras disposiciones. 

Ley 1712 de 2014  Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones. 

Código Penal Artículo 

231. 

Sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos. 

Código de Procedimiento 

Penal Artículos 262 a 263. 

Sobre valor probatorio de documento privado. 

Código de Comercio  Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las 

normas comerciales - medios para el asiento de operaciones.  

Artículo 51. Comprobantes y correspondencia como parte integral de 

la contabilidad.  

Artículo 54. Obligatoriedad de conservar la correspondencia 

comercial.  

Artículo 60. Autoriza la utilización del microfilm para conservar y 

almacenar libros y papeles del comercio. 

Código Procedimiento 

Civil. Artículo 251.  

Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos 

impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas 

cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, 

talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo 

objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las 

inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. 

Decreto 2620 de 1993  Procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para 

conservar los archivos de los comerciantes. 

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

de la planeación y la gestión. 



 

 

Decreto 103 de 2015  Por la cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones. 

Acuerdo AGN 11 de 1996  Criterios de conservación y organización de documentos. 

Acuerdo AGN 47 de 2000  Acceso a documentos. 

Acuerdo AGN 048 DE 

2000  

Por el cual se desarrolla el capítulo V "Acceso a documentos de 

archivo", del Archivo General de la Nación, del Reglamento General 

de Archivos sobre "Restricciones por razones de conservación. 

Acuerdo 056 DE 2000 Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos para Consulta" del 

capítulo V, acceso a documentos de archivo", del reglamento general 

de archivos. 

Acuerdo 042 DE 2002  Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 

archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 

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

Ley 594 de 2000. 

Acuerdo 004 DE 2013  Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 

2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 

evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención 

Documental y las Tablas de Valoración Documental. 

Acuerdo 005 DE 2013  Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se 

dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 002 DE 2014  Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 

conformación, control y consulta de los expedientes de archivo y se 

dictan otras disposiciones. 



 

 

Acuerdo 006 DE 2014  Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título 

XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000.  

Acuerdo 003 DE 2015  Por el cual se establecen los lineamientos generales para las Entidades 

del Estado en cuanto a la gestión electrónica de documentos generados 

como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el 

artículo 21 de 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012. 

Circular 004 DE 2003  Organización de Historias Laborales. 

Circular 012 DE 2004  Orientación para el cumplimiento de la circular No. 004 de 2003. 

(Organización de Historias Laborales).  

Circular 001 DE 2015  Alcance de la expresión "Cualquier medio técnico que garantice su 

reproducción exacta". 

Norma ISO 23081  Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. 

Metadatos para la gestión de documentos. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC-ISO 

14641-1  

Archivado Electrónico. PARTE 1 Especificaciones relacionadas con 

el diseño y el funcionamiento de un sistema de información para la 

preservación de información electrónico. 

ISAD(G)  Norma Internacional General de Descripción Archivística. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 4095 

Norma general para la descripción archivística.  

 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5397   

Materiales para documentos de archivo con soportes en papel. 

Características de calidad. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC-

ISO/IEC 27001  

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de 

gestión de la seguridad de la información (SGSI). Requisitos 



 

 

(MoReq2)  Modelo de Requisitos de las aplicaciones para la gestión de los 

documentos electrónicos de archivos, publicado por la Unión 

Europea. 

Norma Técnica 

Colombiana ISO 15801  

Gestión de documentos Información almacenada electrónicamente. 

Recomendaciones para la integridad y la fiabilidad. 

Norma Técnica 

Colombiana GTC-ISO 

TR 18492  

Preservación a largo plazo de la información basada en documentos 

electrónicos.  

Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión 

Pública NTCGP 1000 

2009  

Sistema de Gestión de la Calidad en los numerales 4.1 y 4.2 requisitos 

generales y gestión documental respectivamente.  

Ley 1409 del 2010 del 

Congreso de Colombia.  

Por el cual se reglamenta el ejercicio de la archivística y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 2609 de 2012 del 

Ministerio de Cultura. 

(Compilado en el Decreto 

1080 de 2015):  

Reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras disposiciones 

en materia de Gestión Documental. Derogado por el Decreto 1080 de 

2015.  

Decreto 2527 de 1950  Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos 

y se concede valor probatorio a las copias fotostáticas de los 

documentos microfilmados. 

 

  



 

 

2. ECONÓMICOS  

El área financiera y de tesorería con apoyo de la gerencia general, debe tener en cuenta la importancia 

de destinar recursos económicos para la aplicación del PGD, ya que son fundamentales para que el 

programa garantice el cumplimiento de su función en el área de archivo. Por ende, para la 

implementación del Programa de Gestión Documental, el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 

Cundinamarca - Fondecún, destinará en el presupuesto anual los recursos económicos para adquisición 

de software en materia de seguridad de los sistemas de información, los recursos necesarios para 

fortalecer y enriquecer los conocimientos del personal involucrado con el PGD y planes de 

capacitaciones a usuarios finales.  

3. ADMINISTRATIVOS  

Es necesario que el Programa de Gestión Documental, se integre con todas las funciones 

administrativas de la Entidad, e indispensablemente con el área de sistemas. Ya que, debe apoyarse 

para la administración de recursos de información electrónicos y digitales como memoria patrimonial 

de la entidad. 

Los recursos Administrativos necesarios para la implementación y divulgación del Programa de 

Gestión Documental (PGD) del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, se 

deben establecer estipulando la infraestructura, el recurso humano, las herramientas tecnológicas y las 

capacitaciones, teniendo en cuenta el plan de capacitación del (PGD), asimismo; la entidad debe contar 

con el personal de archivo necesario para apoyar los diferentes procesos.  

En cumplimiento con el desarrollo de la adecuada Gestión Documental, se cuenta con un tecnólogo 

en Archivística. Por otra parte, para el bodegaje y custodia de documentos se cuenta con el contrato 

por prestación de servicios 0077/2020 suscrito con la empresa ADD MULTISERVICIOS la cual presta 

este servicio. Con lo anterior se puede considerar que la entidad, cuenta con los requerimientos 

administrativos para la adecuada aplicación del Programa de Gestión Documental.  

3.1 EQUIPO DE TRABAJO 

La Institución cuenta con el siguiente equipo de trabajo para el desarrollo del PGD:  

COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO 

● ASESOR JURÍDICO 



 

 

Actividades: Liderar el Programa de Gestión Documental. 

● SECRETARIO GENERAL 

Actividades: Liderar el Programa de Gestión Documental. 

● JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS 

Actividades: Evaluar y aprobar todas las decisiones, políticas y administrativas de la Institución en 

relación con los procesos archivísticos. 

● JEFE DEL ÁREA DE PLANEACIÓN 

Actividades: Evaluar y aprobar todas las decisiones, políticas y administrativas de la Institución en 

relación con los procesos archivísticos. 

● JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

Actividades: Coordinar las actividades de producción, gestión y trámite documental de la Institución. 

Ejecutar actividades de organización documental. 

3.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

La elaboración e implementación del PGD estará a cargo del equipo de trabajo de Gestión Documental 

liderado por el jefe del área de Planeación y el Subgerente administrativo y financiero, estableciendo 

planes de trabajo donde se identifiquen las actividades, tiempos de entrega, responsables y evidencias 

de cumplimiento. 

Esta implementación se realizará en 6 fases: 

Prerrequisitos. 

1. Lineamientos para los procesos de Gestión Documental. 

3. Fases de Implementación del Programa de Gestión Documental. 

4. Programas Específicos. 

5. Armonización con planes y sistemas de gestión de la organización. 

6. Anexos.  



 

 

4. TECNOLÓGICOS  

La subgerencia administrativa y financiera, para la digitalización de los documentos cuenta con un 

escáner adquirido en la vigencia del 2013, con el fin, de comenzar a realizar los procesos de: 

administrar, digitalizar, controlar y permitir un seguimiento de la documentación física y digital. 

Actualmente, se encuentra digitalizado el archivo en su fase central. No obstante, Fondecún debe 

asegurar una adecuada gestión de la documentación brindando el acceso y disposición de los archivos 

a corto, mediano y largo plazo cumpliendo la normatividad del AGN. 

5. GESTIÓN DEL CAMBIO  

Para una adecuada gestión del cambio el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - 

Fondecún, definirá políticas para la gestión documental, con el propósito de establecer líneas de 

comportamiento y operación que aseguren el manejo eficiente y eficaz de la documentación en 

cualquier soporte. Mitigará el robo de información físico y electrónico, midiendo el desempeño de la 

gestión del préstamo documental y desde el servidor de la entidad. De manera, que se garantice el 

cumplimiento de la seguridad de la información en la Entidad. Así mismo, construirá e implementará 

las herramientas necesarias para el control y recuperación de la información. Y finalmente, promoverá 

por medio de capacitaciones, sensibilizaciones, inducciones y acompañamientos al personal 

administrativo y técnico, para fortalecer y mejorar las actividades documentales que se requieren para 

dar cumplimiento con el Programa de Gestión Documental (PGD).  

  



 

 

3. LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

A. PLANEACIÓN 

La planeación “Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los 

documentos de la entidad en cumplimiento con el contexto administrativo, legal funcional y técnico. 

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

diplomático y su registro en el sistema de Gestión Documental” (Artículo 9 Decreto 2609 de 2012) En 

este apartado del Manual para la implementación de un Programa de Gestión Documental indica los 

criterios y actividades a tener en cuenta para darle cumplimiento: 

El procedimiento inicia con la formulación y aprobación de los documentos estratégicos según la 

necesidad de las diferentes áreas de la entidad, continúa con la difusión, el seguimiento a la 

implementación de los mismos y finaliza con el proceso de actualización. 

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, debe destinar al área de archivo 

para gestionar la documentación elaborando los instrumentos archivísticos y directrices, respetando el 

ciclo vital de los documentos, fijando directrices a seguir para la consolidación del proceso de gestión. 

Criterio Actividad A L F T 

Administración 

Documental 

Actualización y recopilación de normativa sobre 

disposiciones que regula El Fondo de Desarrollo de 

Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, teniendo en 

cuenta la estructura orgánico-funcional las obligaciones 

y compromisos de la entidad. 

x x x  

Actualización de la Tabla de retención documental y 

del Cuadro de Clasificación Documental 

x x x  

Dar a conocer las Tablas de Retención Documental, 

cuadros de Clasificación Documentales para tramitar 

adecuadamente los documentos 

x X x x 



 

 

Creación de PINAR x x x x 

Automatización de procesos x x x x 

Creación de políticas de seguridad de la información y 

de tablas de control de accesos requeridos para los 

procesos de gestión documental. 

x x x x 

Sistema de Gestión de 

Documentos 

Electrónicos SGDEA 

Elaborar los procedimientos de digitalización acorde 

con los lineamientos dados por el Archivo General de 

la Nación y los estándares de buenas prácticas. 

x x x x 

Mecanismos de 

Autenticación 

Establecer las políticas relacionadas con la autorización 

y el uso de firmas electrónicas. 

x x x x 

Asignación de 

metadatos 

Documentar los metadatos de contenido, estructura y 

contexto que se encuentran en el sistema de Gestión 

Documental 

x  x x 

 

B. PRODUCCIÓN  

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y 

estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, debe generar y administrar los 

archivos respetando el ciclo vital de los documentos y razón de ser de cada uno de estos, teniendo en 

cuenta el contexto legal, funcional y técnico archivístico, con el fin, de cumplir con las funciones y 

procesos de la entidad.  

Es necesario iniciar con la creación de la estructura documental para finalizar con recursos para el 

trámite. 

  



 

 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Creación de estructura 

documental 

La documentación producida por cada proceso 

conforma el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 

Cundinamarca - Fondecún, la cual debe estar 

registrada en las tablas de retención documental: 

● Solicitudes de préstamo 

● Transferencias documentales 

● Inventarios documentales 

● Tabla de retención documental 

x  x x 

Es importante que las copias documentales no 

excedan la capacidad, con el fin, de mitigar el mal uso 

de los recursos. 

x x x x   

Forma de producción o 

recepción 

Velar por conservar los documentos en su estado 

original. 
x x x x 

Recibir las comunicaciones oficiales por la unidad de 

correspondencia, haciendo los respectivos trámites y 

distribución. 

x  x x 

Implementación de los mecanismos para etiquetar, 

catalogar, procesar y clasificar permitiendo clasificar 

y localizar la información con mayor efectividad 

x X x x 

Recursos para el trámite 

Es clave realizar acuerdos sobre los accesos y 

restricciones en los sistemas de información que el 

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca 

- Fondecún va a implementar, con el fin, de garantizar 

x  x x 



 

 

una consulta, almacenamiento, edición, envío y 

recepción de los expedientes. 

Articular con el sistema integrado de Calidad x x x x 

 

C. GESTIÓN Y TRÁMITE  

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite la distribución, 

incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y 

acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que suministra el 

documento hasta la resolución de los asuntos.  

Con el fin de una mejora continua en el proceso de la gestión y trámite, el Fondo de Desarrollo de 

Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, debe velar por el cumplimiento en cada procedimiento, dando 

seguimiento y control a cada actividad para garantizar la calidad del mismo. 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Registro y distribución de 

documentos 

El área encargada de la radicación de documentos y 

la distribución de los mismos del Fondo de 

Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – 

Fondecún, es la recepción de la entidad. 

x  x x 

En el momento de la radicación de los documentos 

de entrada se identifica la información del proyecto 

y el responsable que lo supervisa internamente.  

x  x  

Los documentos en físico son entregados a cada 

funcionario y contratista responsable de la 

supervisión. 

x  x  



 

 

La distribución de la correspondencia se tramitará 

con la persona delegada en la recepción. 

x  x  

Acceso y Consulta El control de préstamos se realiza en planilla de 

préstamo documental. 

x  x  

Las solicitudes también se realizan a través de correo 

electrónico en algunos casos. 

x  x x 

Las personas externas al Fondo de Desarrollo de 

Proyectos de Cundinamarca - Fondecún, pueden 

consultar los documentos físicos en la sala de juntas 

o los documentos digitales con el acompañamiento 

de la persona encargada del área de Gestión 

Documental y/o del área de sistemas.  

x  x x 

Control y Seguimiento El control y seguimiento de los trámites se lleva a 

cabo a través del sistema de información SI 

CAPITAL – Módulo CORDIS, éste cuenta, con un 

registro histórico de la trazabilidad de cada 

comunicación radicada, interna o externamente. 

x  x x 

Verificación del estado del trámite de la 

correspondencia tanto física como digital. 

x x x x 

 

D. ORGANIZACIÓN  

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, 

clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. Se debe determinar 

las actividades de clasificación, ordenación y descripción documental en las diferentes etapas del ciclo 

de vida del documento. 

El archivo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, se encuentra en un 

90% aproximadamente en la fase de archivo de gestión, ya que, los archivos misionales no han 

finalizado el trámite de la mayoría de los contratos. Por razones de espacio y de volumen documental, 



 

 

Fondecún suscribió el contrato de prestación de servicios No. 0077 de 2020 con ADD 

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS con el objeto de prestar el: “servicio de digitalización, 

foliación, bodegaje, custodia, préstamo (ubicación y envío desde y hacia la bodega), transporte inicial 

y final del archivo de Fondecún”. En consecuencia, las series documentales que reposan en las bodegas 

que quedan ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 10 – 05.  

Teniendo en cuenta lo anterior el archivo de gestión y central debe permanecer actualizado, por lo que 

es obligación de los funcionarios de la entidad, entregar los documentos que tengan en su poder, 

originales en orden y completos, para poder llevar a cabo los procesos de organización documental. 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Clasificación 

documental 

Ubicar cada uno de los documentos que componen un 

expediente, respetando el orden en que se produjeron 

y realizando la foliación respectiva. 

x  x  

Ordenación 

documental 

Realizar procesos de ordenación documental según las 

necesidades del Fondo de Desarrollo de Proyectos de 

Cundinamarca – Fondecún, donde se establezca un 

paso a paso para ubicar y organizar correctamente un 

expediente.  

x  x x 

Descripción 

documental 

Establecer la descripción normalizada de 

las categorías documentales de cada fondo 

Implementando la norma ISAD (G) para descripción 

de archivos. 

x  x  

Control documental Formular el plan de gestión y control de documentos x x x x 

 

  



 

 

E. TRANSFERENCIA  

Con el fin de mejorar la comunicación entre las áreas del Fondo de Desarrollo de Proyectos de 

Cundinamarca – Fondecún, es necesario realizar una transferencia de información veraz en los tiempos 

establecidos de vida de cada uno de los expedientes, teniendo en cuenta las tablas de retención y 

cronogramas establecidos con las condiciones de conservación, evitando acumulación de 

documentación innecesaria y perdida por la desorganización. Por ello, es necesario establecer un 

conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de 

archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, 

emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los 

metadatos descriptivos. 

 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Preparación para la 

transferencia 

Implementación de tablas de retención 

documental al Fondo de Desarrollo de Proyectos 

de Cundinamarca – Fondecún. 

x x x  

Elaborar el cronograma de transferencias a partir 

de la actualización de las tablas de retención 

documental. 

x  x  

Diligenciamiento del formato de transferencia 

documental en cualquier soporte donde se detalla 

la entidad, unidades, oficinas responsables, 

código, número de folios. 

x  x  

Validación de transferencia 

Verificar que la información que se encuentre en 

los diferentes formatos sea igual y se encuentre 

correctamente diligenciada. 

x  x  



 

 

Uso de herramientas automatizadas para la 

elaboración de los inventarios documentales. 
x  x x 

Migración, refreshing 

emulación o conversión 

Diseño de lineamientos con el fin de asegurar el 

acceso a la información y su conservación tanto 

física como electrónica, teniendo en cuenta la 

normatividad de la AGN. 

x x x x 

Metadatos 

Fondecún, debe diseñar lineamientos para los 

metadatos garantizando la recuperación de la 

información en cualquier soporte 

x x x x 

 

F. DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS  

Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, 

permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o 

en las tablas de valoración documental.  

Por lo tanto, la compañía multinacional el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – 

Fondecún, debe desarrollar actividades que se establecen para garantizar el proceso adecuado en la 

disposición de los documentos. 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Directrices generales Registrar en acta del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, los procedimientos 

aplicados de disposición final de los documentos 

que sujete los procesos de Fondecún. 

x x x x 



 

 

Selección y Microfilmación 

y/o Digitalización 

Determinar la metodología, los estándares, las 

técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la 

aplicación de la selección documental, la 

microfilmación y/o la digitalización. 

x  x x 

Eliminación Formalizar la eliminación de los documentos 

mediante actas aprobadas por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 

x x x  

Identificación de la información que ya cumplió el 

tiempo de retención documental en el archivo 

central y para la cual se estableció que la 

disposición final es la eliminación. 

x x  x 

 

  



 

 

G. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su 

preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

Determinar lo que se debe tener en cuenta para preservar la documentación sin importar el soporte 

documental en el cual se encuentre. Para poder garantizar este proceso, es necesario que el Fondo de 

Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, desarrolle cierto tipo de actividades 

encaminadas a la adecuada preservación de los documentos.  

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Seguridad de la 

información 

Definir los mecanismos para salvaguardar los 

documentos electrónicos de manipulaciones o 

alteraciones en la actualización, mantenimiento y 

consulta o por cualquier falla de funcionamiento del 

SGDE 

x  x x 

Requisitos para la 

preservación y 

conservación 

Establecer los requisitos para la preservación de los 

documentos electrónicos de archivo desde el mismo 

momento de su creación y verificar el cumplimento 

de los mismos. 

x x  x 

Requisitos para la 

conversión o migración 

Identificar las necesidades de migración de los 

documentos electrónicos de archivo y determine los 

criterios y métodos de conversión y migración que 

permitan prevenir cualquier degradación o pérdida 

de información y aseguren el mantenimiento de las 

características de integridad. 

x x x x 

 

  



 

 

H. VALORACIÓN  

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, presenta grandes falencias en los 

tiempos de retención de los documentos generando reprocesos en la recuperación de la información y 

hasta pérdidas totales de esta, por esto es necesario establecer cada uno de estos, determinando su 

finalidad, donde se debe iniciar con un análisis de los valores primarios y finalizar con la disposición 

total. 

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

cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las 

diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o 

definitiva). 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE 

REQUISITO 

A L F T 

Directrices generales 

Identificar los valores primarios y secundarios de los 

documentos teniendo en cuenta el ciclo de vida del 

mismo y la función que cumpla para la Institución. 

x  x  

Analizar la frecuencia de consulta de las diferentes 

series y subseries documentales, a efectos de tener una 

mejor perspectiva y claridad para determinar los 

valores del documento y su disposición final.  

x  x  

Evaluar las condiciones técnicas de producción de los 

documentos tantos físicos como electrónicos para 

decidir si se conservan totalmente. 

x x x x 

 

  



 

 

4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

A continuación, se describen las fases para desarrollar cada uno de los procesos dentro del Fondo de 

Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, con el fin, de administrar los documentos y 

lograr acceder a ellos con mayor facilidad, mediante la administración, actualización y depuración 

documental. 

Se estableció como visión que Fondecún, garantizará el acceso a la información, el fortalecimiento y 

articulación y la administración de archivos con miras a mitigar el robo de información dentro de la 

compañía, mejorar los servicios para usuarios internos y externos para disponer de una manera 

adecuada conforme a la normatividad y finalmente mitigar la duplicidad de los expedientes.  

METAS A CORTO PLAZO: (2021) Plan de mejoramiento del servicio al cliente  

• Diseñar un plan de mejora, para el servicio al usuario. 

METAS A MEDIANO PLAZO: (2023) Plan de contingencia y seguridad de la información 

• Mitigar el robo de información física y electrónica 

• Construir e implementar las herramientas necesarias para el control y recuperación de la 

información 

METAS A LARGO PLAZO: (2026) Plan de conservación documental. 

• Diseñar e implementar el plan de conservación documental en la entidad. 

 

A. FASE DE ELABORACIÓN 

Deben ser partícipes de la construcción de las fases el jefe de planeación, el responsable de gestión 

documental y los directamente implicados como funcionarios y contratistas del: área Jurídica, la 

Subgerencia Técnica y la Subgerencia Administrativa y Financiera del Fondo de Desarrollo de 

Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, los cuales deben estar capacitados para no generar reproceso. 

Durante la fase de elaboración se recopilará las políticas internas y externas que afecten la gestión 

documental, se deben construir metas a corto, mediano y largo plazo con el fin de ser incluidas en los 

objetivos estratégicos y el plan de acción fijados por Fondecún, para mejorar sus falencias, siendo una 

de estas la perdida de documentación e información. Es necesario en esta fase precisar los roles y al 

público que va dirigido. 



 

 

 

META A CORTO PLAZO: 

• Formar al personal de archivo e involucrados en su manejo sobre la implementación del 

programa. 

• Publicar y socializar los alcances del programa con todo el personal de la entidad con el fin de 

que los procesos se realicen correctamente. 

META A MEDIANO PLAZO: 

• Es necesario que Fondecún, cuando implemente el plan de contingencia y seguridad de la 

información, cuente con el personal calificado para realizar un seguimiento y actualización 

contante. 

• Si se evidencian fallas o mejoras en el plan, implementarlas de acuerdo con las normatividad 

y prácticas. 

METAS A LARGO PLAZO: 

• Fondecún debe disponer de recursos económicos y recursos humanos para la elaboración e 

implementación del plan. 

Al evidenciar la problemática en la implementación de las tecnologías en toda la entidad, se debe 

acoplar la gestión documental a las TIC, con el fin, de transmitir la información de una forma ágil y 

eficaz, satisfaciendo las necesidades de información y cumplir con los objetivos propuestos. Al 

momento de implementar las TIC es necesario tener presente la conservación y preservación de la 

información en cualquier soporte, cumpliendo la normatividad. 

 2019 2020 

  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S3 

DIAGNOSTICO DEL PGD             

PRESENTACION PRELIMINAR 

PGD 

            



 

 

1 ELABORACION CARATULA 

DEL PGD 

            

II CUERPO O CONTENIDO 

1 ASPECTOS GENERALES 

a Introducción 

b Objetivos 

c Alcance 

d Marco Estratégico del PGD 

e Política de Gestión Documental 

c Publico al que va dirigido 

            

1.1 REQUERIMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PGD 

a Normativos 

b Económicos 

c Administrativos 

d Tecnológicos 

            

2 LINEAMIENTOS PARA LOS 

PROCESOS DE LA GESTION 

DOCUMENTAL 

a Planeación Documental 

b Producción Documental 

c Gestión y Tramite 

            



 

 

d Organización Documental 

e Transferencia Documental 

f Disposición de los Documentos 

g Preservación a largo Plazo 

h Valoración Documental 

3 FASES DE IMPLEMENTACION 

DEL PGD 

            

4 PROGRAMAS ESPECIFICOS 

(Definición, objetivos y actividades) 

            

5 ARMONIZACION CON 

CALIDAD 

            

III ANEXOS 

a. Diagnósticos 

b. Mapa de procesos de la entidad 

c. Presupuesto anual para la 

implementación del PGD 

            

6 REVISION POR PARTE DE LOS 

JEFES DE DEPENDENCIAS 

INVOLUCRADAS 

            

7 PRESENTACION FINAL DEL 

PGD AL COMITÉ 

INSTITUCIONAL 

            

 

  



 

 

B. FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Para comenzar con esta fase es necesario publicar en el portal web el Programa de Gestión 

Documental. Fondecún, estableció las siguientes actividades para tener un control de esta fase: 

• Capacitaciones a los empleados sobre el Programa de Gestión Documental. 

• Reforzamiento de los conocimientos del personal encargado del proceso de Gestión 

Documental, cumpliendo la normatividad.  

• Socialización y pedagogías del Programa de Gestión Documental atraves de canales de 

comunicación. 

  



 

 

CRONOGRAMA DE PGD / FONDO DE DESARROLLO DE ´PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 

FONDECÚN 

PLANES Y 

PROGRAMAS 
METAS ACTIVIDADES 

METAS RESPONSABLES 

2020 2021 2022 

Área de Planeación 

– Responsable de 

gestión documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

ARCHIVISTICO  

 

 

Mantener al día la 

documentación 

para la 

administración, 

análisis, 

validación, 

unificación y 

codificación  

Diseño y 

actualización del 

proceso 

documental 

x x x 

Normalización de 

los formatos de 

Gestión 

Documental 

x x x 

Formulación de 

procedimientos 

para el control de 

documentos 

x x x 

Normalizar los 

lineamientos para 

Fondecún, sobre 

la transferencia y 

manejo de los 

archivos de 

gestión. 

Actualización de 

los lineamientos 

de transferencia 

documental y 

manejo de 

archivos de 

gestión. 

x x x 

Responsable de 

gestión documental. 

 

 

Elaborar el 

Diagnóstico 

Integral de los 

Documentos en 

 x  

Responsable de 

gestión documental. 



 

 

 

 

 

 

 

Aplicar los 

principios 

archivísticos 

dentro de la 

administración 

con el fin de 

satisfacer las 

necesidades de 

consulta, 

descripción, 

clasificación y 

ordenación 

las tres fases de 

Archivo 

Elaborar y 

actualizar las 

Tablas de 

Retención 

Documental 

  x 

Responsable de 

gestión documental. 

Aplicar las TRD  x  

 Elaborar y 

actualizar los 

Cuadros de 

Clasificación 

Documental 

  x 

Elaborar Tablas 

de Valoración 

Documental 

x   

Elaborar los 

inventarios 

cumpliendo las 

tres fases 

x x x 

 

 

 

 

Requerimientos 

de los sistemas de 

Elaborar el 

sistema de gestión 

de documentos 

electrónicos de 

archivo - SGDEA 

  x 

Conformación del 

expediente 

electrónico 

  x 



 

 

gestión 

electrónica y la 

conservación de 

cada uno de los 

archivos 

Implementar la 

política Cero 

Papel de acuerdo 

a los 

requerimientos 

normativos de 

Fondecún 

 x  

 

Realizar 

transferencias 

Documentales 

primarias y 

secundarias, 

teniendo en 

cuenta las TRD 

Recibir las 

transferencias 

documentales de 

las áreas de la 

entidad 

x x x 

Responsable de 

gestión documental. 

Controlar los 

inventarios 

documentales 

x x x 

2. PROGRAMAS 

PARA EL 

FORTALECIMIEN

TO Y 

APROPIACION 

DE 

CONOCIMIENTO

S EN PGD 

 

 

Capacitar a los 

funcionarios y 

contratistas de la 

entidad  

Identificar las 

necesidades en 

temas 

archivísticos 

x x x 

Responsable de 

gestión documental. 

Programar 

capacitaciones 

x x x 

Socialización de 

los instrumentos 

archivísticos 

x x x 

Dar a conocer la 

normatividad 

vigente 

x x x 



 

 

3. PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE 

ADCUACION DE 

ESPACION DE 

CONSERVACION 

Y 

PRESERVACION 

DE LA 

DOCUMENTACIO

N 

 

 

 

Garantizar la 

integridad física y 

funcional de los 

documentos 

manteniendo su 

valor 

Elaboración del 

plan de 

conservación 

  x 

Responsable de 

gestión documental. 

Diseñar y 

actualizar el 

procedimiento de 

disposición final 

  x 

Monitoreo y 

control sobre las 

condiciones 

ambientales 

  x 

Establecer 

medidas 

preventivas de 

riesgo y reportes 

oportunos 

  x 

Medidas de 

seguridad y 

recuperación de la 

información 

  x 

Recuperación de 

los valores 

Históricos y 

documentos 

testimoniales  

Selección de los 

documentos que 

se deben eliminar 

  x Responsable de 

gestión documental 

con apoyo de las 

diferentes áreas de 

la entidad. 

 Elaborar cuadros 

y fichas de 

valores primarios 

  x Responsable de 

gestión documental. 



 

 

y segundarios con 

series y subseries 

4. PROGRAMAS 

DE 

SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS Y 

FECHAS 

ESTABLECIDAS 

Implementación 

programas 

específicos de 

largo plazo 

Asignación del 

espacio físico 

  x 

Responsable de 

gestión documental. Establecer los 

sistemas de 

almacenamiento 

  x 

Formular el 

programa de 

auditorías de 

seguimiento del 

PGD 

Programa de 

auditorias 

  x 

Control interno. Seguimiento de 

los instrumentos 

  x 

 

C. FASE DE SEGUIMIENTO 

• Realizar seguimiento semestral del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el 

plan de trabajo de implementación del PGD en la entidad. 

• Realizar controles periódicos para la identificar posibles cambios que afecten la gestión 

documental de la entidad. 

• Verificar la actualización normativa que expida el Archivo General de la Nación o cualquier 

otra entidad competente, que pueda generar cambios o nuevos procesos en la Gestión 

Documental de la entidad. 

  



 

 

D. FASE DE MEJORA 

• Promover el desarrollo y aplicación las acciones correctivas, preventivas y de mejora, 

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

autocontrol, análisis de datos, recomendaciones, rendición de cuentas, entre otros. 

• Establecer un plan de mejora orientado a reducir los riesgos identificados en los procesos de 

gestión documental y proveer acciones relacionadas con los cambios significativos en 

políticas, requisitos, recursos y necesidades del Fondo de Desarrollo de Proyectos de 

Cundinamarca – Fondecún. 

5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún., implementará los siguientes 

programas específicos de gestión documental.  

 5.1 PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO 

PROPÓSITO 

Al evidenciar la problemática en la gestión documental en todas las áreas de la entidad, se debe 

establecer la estructura de las actividades que se realizaran para la normalización de procedimientos 

archivísticos, con el fin, de transmitir la información de una forma ágil y eficaz satisfaciendo las 

necesidades de información y cumplir con los objetivos que se proponen a continuación. 

OBJETIVOS 

• Mantener al día la documentación para la administración, análisis, validación, unificación y 

codificación. 

• Normalizar los lineamientos para Fondecún sobre la transferencia y manejo de los archivos de 

gestión. 

• Aplicar los principios archivísticos dentro de la administración con el fin de satisfacer las 

necesidades de consulta, descripción, clasificación y ordenación. 

  



 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

• Diseño y actualización del proceso documental. 

• Normalización de los formatos de gestión documental. 

• Formulación de procedimientos para el control de documentos. 

• Actualización de los lineamientos de transferencia documental y manejo de archivos de 

gestión. 

• Elaborar el Diagnóstico Integral de los Documentos en las tres fases de Archivo. 

• Elaborar y actualizar las Tablas de Retención Documental. 

• Aplicar las TRD. 

• Elaborar y actualizar los Cuadros de Clasificación Documental. 

• Elaborar Tablas de Valoración Documental. 

• Elaborar los inventarios cumpliendo las tres fases. 

5.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROPIACION 

DE CONOCIMIENTOS EN EL PGD  

PROPÓSITO  

Capacitar al personal sobre el fortalecimiento y apropiación de conocimientos en el PGD, según lo 

establecido en el plan de trabajo anual de gestión documental del Fondo de Desarrollo de Proyectos 

de Cundinamarca – Fondecún.  

OBJETIVOS 

• Identificar las necesidades de capacitación en cada una de las áreas de la entidad. 

• Crear conciencia de la importancia de la implementación de los procedimientos frente al 

fortalecimiento y apropiación de conocimientos en el PGD. 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

• Identificar las necesidades en temas archivísticos 

• Elaborar capacitaciones 

• Socialización de los instrumentos archivísticos 

• Dar a conocer la normatividad vigente 

 



 

 

5.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ADCUACION DE ESPACION DE CONSERVACION 

Y PRESERVACION DE LA DOCUMENTACION 

PROPÓSITO 

El del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, debe definir las directrices 

para identificar, proteger, garantizar la conservación y preservación de los documentos, aplicando las 

metodologías adecuadas para el tratamiento documental en cada tipo de soporte. 

OBJETIVOS 

• Realizar transferencias Documentales primarias y secundarias, teniendo en cuenta las TRD 

• Garantizar la integridad física y funcional de los documentos manteniendo su valor 

• Recuperación de los valores Históricos y documentos testimoniales  

• Requerimientos de los sistemas de gestión electrónica y la conservación de cada uno de los 

archivos 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

• Definir el programa de gestión documental electrónica. 

• Conformación del expediente electrónico. 

• Implementar la política Cero Papel de acuerdo con los requerimientos normativos de 

Fondecún. 

• Elaborar el programa de transferencia. 

• Diseñar procedimientos de transferencias. 

• Diseñar el programa anual de transferencia. 

• Controlar los inventarios documentales. 

• Elaboración del plan de conservación. 

• Diseñar y actualizar el procedimiento de disposición final. 

• Monitoreo y control sobre las condiciones ambientales. 

• Establecer medidas preventivas de riesgo y reportes oportunos. 

• Medidas de seguridad y recuperación de la información. 

• Digitalización de documentos. 

• Selección de los documentos que se deben eliminar. 



 

 

• Elaborar cuadros y fichas de valores primarios y segundarios con series y subseries. 

5.4 PROGRAMAS AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

METAS Y FECHAS ESTABLECIDAS 

PROPÓSITO 

Para el desarrollo del programa auditoría, control y seguimiento al cumplimiento de metas y fechas 

establecidas, Fondecún, verificará el seguimiento y la correcta aplicación en cada uno de los archivos 

de cada sede, esto permitirá aplicar acciones preventivas, correctivas y de mejora continua. Por 

consiguiente, es necesario realizar este tipo de auditorías mínimo una vez al año. 

OBJETIVOS 

• Implementación programas específicos de largo plazo. 

• Formular el programa de auditorías de seguimiento del PGD. 

• Garantizar el seguimiento, medición, evaluación y control del Programa de Gestión 

Documental - PGD, con el fin de contribuir a la mejora continua del mismo. 

• Articular el programa de gestión documental con los lineamientos del proceso de auditoría 

interna de la entidad. 

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

ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

• Asignación del espacio físico. 

• Establecer los sistemas de almacenamiento. 

• Programa de auditorías. 

• Seguimiento de los instrumentos. 

• Desarrollar acciones de mejora continua, con el fin de asegurar la calidad de los procesos 

archivísticos de la entidad. 

5.5 PROGRAMA DE IMPRESIÓN Y REPROGRAFÍA 

PROPÓSITO 

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, evaluará las técnicas de impresión, 

reprografía que sea aplicable y beneficioso para los procesos de gestión documental en todas las áreas. 



 

 

Para ello, se realizará un estudio de los insumos con los que cuenta la entidad, analizando cuales son 

las posibilidades de mejora para finalmente sensibilizar a todo el personal. 

OBJETIVOS 

• Identificar el estado del proceso de impresión y reprografía, con los que cuenta la compañía 

con el fin de identificar las necesidades del servicio. 

• Identificar las técnicas de reprografía y digitalización que se adoptarán por la entidad. 

• Establecer las técnicas de reprografía para los documentos en diferentes formatos. 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

• Estandarizar el número de copias permitidas por documento con el fin de racionalizar el uso 

del papel y contribuir al cuidado del medio ambiente. 

• Realizar el estudio de mercado para la contratación de la reprografía. 

• Revisar el modelo de servicios para los procesos de impresión y reprografía al interior de la 

compañía, agrupándolos en un centro controlado. 

• Seguimiento, verificación y mejora de la ejecución y su efectividad. 

• Socializar y capacitar a los funcionarios en el presente programa. 

6. ARMONIZACIÓN CON LOS PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

El Plan de Desarrollo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, tiene como 

una de sus estrategias transversales la Competitividad Estratégica enmarcada en el sector 

descentralizado. Una de las opciones que facilita el cumplimiento de esa estrategia es el Programa de 

Gestión Documental (PGD) de la entidad. De igual manera, ha elaborado su Plan estratégico para el 

cumplimiento de la estrategia transversal de competitividad estratégica y energética a través de varios 

focos estratégicos, uno de ellos es fortalecer la gestión y la toma de decisiones oportuna de la entidad, 

basadas en el trabajo en equipo, que permita la consolidación de una entidad para que sea competitiva, 

con solidez técnica y moral.  

  



 

 

Uno de los objetivos de este foco estratégico es contar con un sistema de información en línea que 

apoye la gestión oportuna, la trazabilidad y toma de decisiones debidamente soportadas. El Programa 

de Gestión Documental contribuye a su logro por medio de controles, cumplimiento de las normas 

legales acceso a la información, preservación y conservación documental. El Programa de Gestión 

documental ha facilitado la gestión de información, la consulta de documentos y su seguimiento y 

trazabilidad con lo que es necesario el cumplimiento de las metas y actividades que se proponen en su 

implementación.  

En la estructura del programa de gestión documental, los lineamientos como la eficiencia y eficacia 

garantizan la armonización con los planes específicos establecidos y sistemas de gestión Fondecún. 

Por ende, la debida implementación de las siguientes herramientas; el Sistema de Desarrollo 

Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, ya que complementa y fortalece a la gestión de 

los recursos humanos y financieros del área administrativa cumpliendo con las metas propuestas en el 

plan estratégico como desempeño institucional en la entidad.  

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecún, define el proceso de gestión 

documental y establece las actividades que facilitan la armonización con los procesos de la entidad 

incluyendo aspectos a saber tales como: 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, 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. Por último, la mejora 

continua del proceso.  

Fondecún, para facilitar la implementación del Programa de Gestión Documental, articula los planes, 

programas y proyectos con los sistemas: Sistema de Gestión de la Calidad, Planeación y Política 

Institucional y Gestión Integral. De igual forma, la compañía incluirá el programa de Auditorías 

Internas, con el fin, de hacerle seguimiento y verificación al programa de gestión documental. Este se 

realizará una vez al año para tomar las decisiones necesarias y garantizar el acceso y tramite a los 

documentos de una forma oportuna. 

 



 

 

Finalmente, la entidad cuenta con el cumplimiento de la normatividad en materia de gestión 

documental como lo son: 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 594 de 2000  Ley General de Archivos. 

Ley 1437 de 2011  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Ley 1581 de 2012  Disposiciones generales para la protección de datos personales. 

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

otras disposiciones. 

Ley 1712 de 2014  Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones. 

Código Penal Artículo 

231. 

Sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos. 

Código de Procedimiento 

Penal Artículos 262 a 263. 

Sobre valor probatorio de documento privado. 

Código de Comercio  Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las 

normas comerciales - medios para el asiento de operaciones.  

Artículo 51. Comprobantes y correspondencia como parte integral de 

la contabilidad.  

Artículo 54. Obligatoriedad de conservar la correspondencia 

comercial.  

Artículo 60. Autoriza la utilización del microfilm para conservar y 

almacenar libros y papeles del comercio. 

Código Procedimiento 

Civil. Artículo 251.  

Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos 

impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas 

cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, 

talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo 

objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las 

inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. 

Decreto 2620 de 1993  Procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para 

conservar los archivos de los comerciantes. 

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

de la planeación y la gestión. 

Decreto 103 de 2015  Por la cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones. 



 

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Acuerdo AGN 11 de 1996  Criterios de conservación y organización de documentos. 

Acuerdo AGN 47 de 2000  Acceso a documentos. 

Acuerdo AGN 048 DE 

2000  

Por el cual se desarrolla el capítulo V "Acceso a documentos de 

archivo", del Archivo General de la Nación, del Reglamento General 

de Archivos sobre "Restricciones por razones de conservación. 

Acuerdo 056 DE 2000 Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos para Consulta" del 

capítulo V, acceso a documentos de archivo", del reglamento general 

de archivos. 

Acuerdo 042 DE 2002  Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 

archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 

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

Ley 594 de 2000. 

Acuerdo 004 DE 2013  Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 

2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 

evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención 

Documental y las Tablas de Valoración Documental. 

Acuerdo 005 DE 2013  Por medio del cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se 

dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 002 DE 2014  Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 

conformación, control y consulta de los expedientes de archivo y se 

dictan otras disposiciones. 

Circular 004 DE 2003  Organización de Historias Laborales. 

Circular 012 DE 2004  Orientación para el cumplimiento de la circular No. 004 de 2003. 

(Organización de Historias Laborales).  

Circular 001 DE 2015  Alcance de la expresión "Cualquier medio técnico que garantice su 

reproducción exacta". 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5397   

Materiales para documentos de archivo con soportes en papel. 

Características de calidad. 

Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión 

Pública NTCGP 1000 

2009  

Sistema de Gestión de la Calidad en los numerales 4.1 y 4.2 requisitos 

generales y gestión documental respectivamente.  



 

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 1409 del 2010 del 

Congreso de Colombia.  

Por el cual se reglamenta el ejercicio de la archivística y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 2609 de 2012 del 

Ministerio de Cultura. 

(Compilado en el Decreto 

1080 de 2015):  

Reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras disposiciones 

en materia de Gestión Documental. Derogado por el Decreto 1080 de 

2015.  

 

 

 


