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1. ASPECTOS GENERALES

A. INTRODUCCiÓN

Atendiendo lo expuesto en la Ley 594 de 20001 - Ley General de Archivos, titulo V, artículo
21, de la Ley 1712 de 20142 - Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública
Nacional, artículo 15 y el Decreto 2609 de 2012, los cuales establecen que se debe
elaborar un programa de gestión documental - PGD, que permita gestionar adecuadamente
la información de la empresa; este documento ha sido estructurado con el fin de dar
continuidad a las actividades que se vienen desarrollando en METROVIVIENDA desde
hace varios años con el fin de garantizar que los documentos se gestionen y se organicen,
conforme a las directrices archivistas y la normatividad correspondiente para esta temática
en nuestro país.

El Archivo General de la Nación adscrito al Ministerio de Cultura, viene promoviendo una
cultura de Gestión Documental en la Administración Pública evolucionando en la creación y
actualización de normas, lineamientos y procesos documentales, que ahora con el apoyo
del Gobierno, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
busca crear una integración de las nuevas tecnologías en los procesos de Gestión
Documental con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia administrativa en los
procesos del estado y la protección del patrimonio cultural.

El presente Programa de Gestión Documental se considera una herramienta vital pues es
un proceso transversal para METROVIVIENDA con el fin de asegurar la planificación de los
procesos y la organización de los documentos a través de su ciclo de vida.

CoIomb<a.M,n",eoo oe Cult",a. Decreto 2609 de 2012. Reglamenta el tilulOVde la ley 594 de 2000. p",ci<llmente.,. articulo. 56 y 569 de la Ley 1437 de 2011 y se d.ctM o"a.
di""'''''''''''''' en mat", •••de ge5M<l_u""",l" pa'a 10,••• 1<>.""(;ciad.' del E5IadO

,
C_a. Coo9"'''' d. la RepUblica. Ley 1712 d. 2014. Ley d. tran.parencia y dIOd.recho del """,se a la irlfa<mao6npUblicanacionat

Calle 52 # 13-64, pisos 7, 8 Y 9
PBX: 3599494, fax: 248 5016,
Código Postal: 110311
linea 195 Bogotá D,C,
"",lrrwivipnrl" nnv "" "METROVIVIENDA

Aleald;a Mayor de Bo~ota O.C.

CMU.PC.OI.FM.OI Vl2 5

80 OTÁ
HU~ANA



AL.CAL.DÍA MAYOR
!lE ROC'.nTÁ fl.r:.

B. ALCANCE

El Programa de Gestión Documental- PGD, involucra los procesos documentales desde la
recepción de los documentos en METROVIVIENDA, así como la asignación y trámite por
las diferentes dependencias de la empresa a su destinatario, con los procedimientos de
administración del archivo, el control de su gestión, la aplicación de la Tabla de Retención
Documental, la normalización de la consulta y préstamo documental de los expedientes
que se encuentran bajo la administración y custodia del Archivo de Gestión Centralizado de
la empresa, hasta la realización de las transferencias requeridas, así como el control de los
documentos durante su ciclo de vida.

Es decir, que el PGD pretende aportar con su implementación disponer de la
documentación debidamente organizada y poder contar con que los documentos en sus
diferentes soportes sean la herramienta primordial del sistema de información de la
empresa como fuente primordial de su funcionamiento.

Los tipos de documentos que integran el presente programa son:

TIPOS DE DOCUMENTOS FISICOS ELECTRONICOS
Documentos de archivo X
Archivos Institucionales X
Sistemas de información Corporativos X
Portales, Intranet y extranet X
Discos Duros, Servidores, discos o
Medios de video y audio (análogo o
digital) X
Medio de soporte Backups X X

C. PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO

El PGD está dirigido a todos los que participan en el desarrollo de las labores diarias de la
Entidad de acuerdo con las actividades administrativas, técnicas y judiciales para la
Administración Pública.

Las normas vigentes sobre gestión documental han venido evolucionando para mejorar su
gestión al interior de las entidades y proteger los derechos fundamentales de las personas
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en el acceso a la información, perfeccionado los modos y medios de almacenamiento,
organización, reproducción y conservación de los documentos.

Clasificación de los Usuarios:

1. Usuarios Externos

• Todos los ciudadanos colombianos, personas naturales o jurídicas, públicas o priva-
das, veedurías ciudadanas, entre otros.

• Los organismos de control, operadores judiciales, de control político y los facultados
para inspección y vigilancia de la gestión documental.

2. Usuarios Internos

• Coordinador del SIGA y contratistas de la administración del archivo, los servidores pú-
blicos de todas las dependencias de METROVIVIENDA.

D. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Normalizar, diseñar y controlar los procesos con las actividades de la Gestión Documental
al interior de METROVIVIENDA, desde la producción y/o recepción de información hasta su
trámite y/o disposición final, en todos los soportes en que se encuentren los documentos
mediante lineamientos claros y precisos, que integrados a las estructuras de planeación y
control, garanticen la eficiencia de la Gestión Documental en busca de la conservación del
patrimonio documental.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Análisis e interpretación del Diagnóstico del estado de la Gestión Documental de
METROVIVIENDA.

• Normalizar los procesos de Producción, Recepción, Distribución,
Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final, mediante
respectivo de los procedimientos de gestión documental.

• Ajustar, aprobar y aplicar las Tablas de Retención Documental.

CMU.PC.OI.FM.Ol V12
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• Completar los inventarios documentales de los archivos que se encuentran en
custodia para poder aplicar las TRD de los periodos anteriores, y en caso que el
Archivo de Bogotá lo determine elaborar y aplicar las tablas de valoración
documental TVD.

• Desarrollar un proyecto para realizar la actualización del inventario del archivo
central.

• Elaborar el PINAR - Plan Institucional de Archivos y ponerlo en marcha.

• Elaborar un estudio de necesidades para definir el procedimiento de digitalización
certificada siguiendo las actividades planteadas en el plan de mejoramiento definido
con el Archivo de Bogotá.

• Elaborar un manual del sistema integrado de conservación de documentos,
socializarlo con el personal de la entidad.

• Elaborar un Plan de Contingencia para el archivo de METROVIVIENDA que
establezca los procedimientos a seguir dentro del archivo con el fin de preparar los
recursos y equipos necesarios para poder afrontar cualquier evento inesperado y
realizar la socialización respectiva.

• Recopilar la información sobre los avances de la política cero papel, emitir la política
de cero papel y efectuar sensibilizaciones al respecto a los documentos electrónicos.

E. POLlTlCA DE GESTION DOCUMENTAL

Los documentos emitidos por METROVIVIENDA deberán ser elaborados y tramitados en
cumplimiento con los lineamientos establecidos por los procedimientos que apliquen dentro
del proceso de Gestión documental. Los formatos, documentos e información que sea
requerida para el desarrollo de las actividades de la Entidad deberán ser consultados en la
Intranet y para hacer uso de copias, estas deben solicitarse a la Oficina Asesora de
Planeación.

Así mismo bajo los principios de igualdad y transparencia, en METROVIVIENDA estamos
comprometidos con la Gestión Documental mediante la correcta administración física y
electrónica de los documentos durante su creación, uso, mantenimiento, retención, acceso
y preservación. como parte integral del Sistema de Gestión Documental. Así mismo,
contamos con la asesoría de un grupo humano interdisciplinario que aporta las mejores
prácticas en la administración de documentos, priorizando la transparencia de nuestros
actos y la atención oportuna a los requerimientos de la ciudadanía.
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F. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD

• Normativos
- Económicos
- Administrativos
- Tecnológicos
- Gestión del cambio

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

Es importante realizar la normalización de todos los procesos involucrados en el ciclo de
vida de los documentos y lo relacionado bajo el concepto de Archivo Total, siguiendo lo
establecido en esta temática; El PGD de METROVJVIENDA, se formula en concordancia con
las siguientes normas:

1. Leyes

o Ley 80 de 1989. Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece el
Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones.
OLey 23 de 1995. Artículo 37. Factura electrónica.
OLey 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa. Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en archivos.
Q Ley 270 de 1996. Estatutaria de la administración de justicia. Artículo 95. Sobre el uso de
la tecnología, medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos en la administración
de justicia. Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su
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soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales.
D Ley 527 de 1999. Articulos 6 al 13. Se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
D Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones.
D Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. Articulo 34 1.

DEBERES.
No. 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de
la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente.
No.5. 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.
No.22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a
su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. Articulo 35.
PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido.
No. 8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, asi como retenerlas o
enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.
No. 13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o
documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.
No. 21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no
autorizadas.

D Ley 962 de 2005. Ley anti trámites.

D Ley 1273 de 2009. "de la protección de la información y de los datos".

D Ley 1581 de 2012. "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales."

D Ley 1437 de 2011 - Art. 59 Archivo electrónico de documentos. Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 2609 de 2012. Cuando el procedimiento

CMU-PC-OI-FM-Ol VI2 1()
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administrativo se adelante utilizando medios electrónicos, los documentos deberán ser
archivados en este mismo medio. Podrán almacenarse por medios electrónicos, todos los
documentos utilizados en las actuaciones administrativas.

o Ley 1712 de 2014 - Art. 15 "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"

2. Decretos

o Decreto 1382 de 1995. Obligatoriedad de la presentación de las T. R.O.
O 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"

o Decreto 2609 de 2012. "Por el cual se reglamenta el Titulo 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".

3. Acuerdos

oAcuerdo AGN 007 de 1994. "Reglamento General de Archivos".
O Acuerdo AGN 060 de 2001. Artículos 4, 6, 9 Y 14. Pautas para la administración de
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones
públicas.
O Directiva Presidencial 04 de 2012. "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política
Cero Papel en la administración pública."
O NTC 4436 "Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y
durabilidad"

4. Circulares

o Circular Externa AGN 002 de 2012 Circular Externa No, 002 de 2012 ~AdguisiciÓn de
herramientas tecnolÓgicas de Gestión Documental.

o Circular Externa AGN 005 de 2012 Procesos de Digitalización y comunicaciones Oficiales
Electrónicas en la Iniciativa Cero Papel.
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- REQUERIMIENTOS ECONOMICOS

Fuente.DlloS '/t@Nqoog'e toro CQ.'",ª,ch-reo;.rjro .mos'nq[!lJot"gs/ib'w-'6¡Wl.b,h-932&sOIJCCe.lnmsl.lPro-,s¡;nl.sa-Xl'.ej-sMBOYtaolJSKsOSB 4GQBA!lved-QCAXO 61100041
~g

En este aspecto es importante tener en cuenta una relación del análisis de las situaciones
de tipo económico de la gestión de documentos, como la reducción de costos derivados de
la conservación de documentos innecesarios y la racionalización de los recursos
destinados para la gestión documental, para ello METROVIVIENDA a través del
presupuesto anual y plan de acción asignará una partida presupuestal para el desarrollo
del Programa de Gestión Documental. Estos recursos serán gestionados por la Dirección
Corporativa y de Control Interno Disciplinario con el fin de que se realice la implementación
del presente Programa.
Es importante tener en cuenta que los indicadores de gestión sirven como una herramienta
que a través de su medición, monitoreo y seguimiento a las actividades desarrolladas,
puedan servir para abordar los impactos que tendrá en la empresa mediante la aplicación
del PGD que involucra la aplicación de estrategias como la de Cero Papel, reflejados en los
procedimientos en los que se aplique el cambio del documento físico por el documento
electrónico.
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REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

FuMlehll¡¡~=" com"º",,a,ch~
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Es importante atender la incorporación dentro de la estructura orgánico funcional de
METROVIVIENDA lo establecido en los decretos 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura
Artículo 4. "Coordinación de la Gestión Documental", y el decreto 2578 de 2012 del
Ministerio de Cultura Articulo 15. "Conformación del Comité Interno de Archivo", con el fin
de que con mayor fundamento la Dirección Corporativa y CID, continué como responsable
de la Coordinación de la Gestión Documental a través del Coordinador del SIGA de la
Empresa

De igual forma se debe tener en cuenta que cuando se contemplen situaciones
administrativas de la gestión de documentos en aspectos como la transparencia,
simplificación de trámites y eficiencia de la administración; el Comité Interno de Archivo es
la instancia de decisión en materia de gestión documental y la Dirección de Gestión
Corporativa y CID, es la responsable de los programas, proyectos y acciones de gestión
documental.

El Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana~,en su tercer eje contempla la defensa y
fortalecimiento de lo público a partir de la construcción de un nuevo modelo de
participación ciudadana desde su participación directa en los asuntos de la ciudad;
recuperar la confianza ciudadana en las instituciones distritales, partiendo de la lucha
contra la corrupción; garantizar la eficiencia de la administración distrital para responder
eficientemente a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo el desarrollo misional y
operativo, así mismo para la implementación de las TIC para la unificación y relación de la
información con otras entidades del distrito. Entre las estrategias que propone el plan de

CMU-PC-OI-FM-Ol VI2 13
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desarrollo se encuentran el fortalecimiento de la estructura administrativa distrital y la
capacidad técnica y operativa de las entidades.

El Coordinador del SIGA orientará la gestión documental de la empresa y con los
responsables de la gestión documental brindarán la asesoría y las capacitaciones
necesarias sobre la temática archivistica a todo el personal de la entidad que surgirán con
la implementación de este PGD y METROVIVIENDA debe adecuarse con los sistemas
minimos de seguridad y protección de la información, de almacenamiento y conservación
de los documentos tanto para el archivo de gestión centralizado, atendiendo 10establecido
por el Archivo de Bogotá y el Archivo General de la Nación.

- REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS.

F....,n\•. hlt¡J\jl>jww.!J.OO~le.¡;=Mli1ldla-[eqLJe"mien\Qs.M.ma!lYos&t¡.,,=16aQ&t>h=932&5Q,,[c.~I"m.&lbm'i¡,ch&so~X&.,'iM8QVfarJ.!.li!':~Q.S.~_AC;¡Q6!1J,v~~OCAY.Q.IIUoAQ'
Ipm',K!J&~~!!EQUE!!JMIENIOS. TECNOI %CJ%93GICOS

En lo referente a la gestión documental METROVIVIENDA cuenta con un aplicativo para
administrar la información que permite gestionar la documentación de manera ágil, integral
y eficiente, el cual está en constante actualización, mejoras y afinamiento de acuerdo a las
tecnologias enfocadas al manejo y administración de documentos electrónicos orientadas
especialmente a los aspectos misionales de la empresa.
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- REQUERIMIENTOS DE GESTiÓN DE CAMBIO

• I.,
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Para implementar el Programa de Gestión Documental se requerirá el apoyo incondicional
de los jefes de cada una de las dependencias de la Entidad. En este ejercicio, se debe
sensibilizar a~los servidores públicos de la empresa en lo relacionado con la gestión
documental, haCiendo uso de todas las herramientas archivísticas con que cuenta la
entidad para la organización de sus documentos, buscando siempre la racionalización de
sus recursos y poder cumplir con la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y todos sus
decretos reglamentarios.

El Coordinador del SIGA con el personal de gestión documental será el encargados de
capacitar a los funcionarios y colaboradores de la entidad en la aplicación del PGD, sobre
las nuevas directrices de gestión documental que contemple el uso de las herramientas
archivísticas y así lograr la implementación del PGD en METROVIVIENDA.

2, LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL

Todos los lineamientos que en materia de Gestión Documental se generen en
METROVIVIENDA, serán registrados y normalizados a través de los procedimientos de
Gestión Documental y en las Circulares que la Gerencia General considere pertinentes
según lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG.

El Sistema Integrado de Gestión se constituye en la herramienta principal de la entidad
para implementar un modelo de gestión que oriente el desarrollo de las actividades que
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lleva a cabo cada miembro de la institución, con el propósito de contribuir al cumplimiento
de las funciones asignadas y al logro de los objetivos institucionales que se demanden.

Con la implementación del PGD se espera contribuir al mejoramiento de los procesos, de
tal forma que la información que se produce en la entidad genere una mejora del servicio al
cliente y que de esta manera se pueda acceder a la información y a las operaciones
realizadas de manera confiable y oportuna atendiendo las definiciones del ciclo de vida de
los documentos así:

a) Planeación. Conjunto de actividades encaminadas a la planeación,
generación y valoración de los documentos de la entidad, en cum-
p~imiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico.
Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documen-
tos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sis-
tema de gestión documental.

F ""nte. h ~ps.llwww 9009 le com <01•••• ren?q <requ ",iml ento,' normatlvos&~,w'1680"'~,h =932 & souree_lnm,Mbm= l5Ch&sa-=XS "'. sM8QVf.cl JSK.QSR 4GQ BM ,ed=OCA yQ _AUo-
AQ,>!tbm' i.eh &q=~.oeaolOh

En la planeación se identifican las acciones que permiten guiar y controlar el desarrollo del
PGD hacia su terminación exitosa; donde con base en el diagnostico documental se identi-
fican las necesidades de gestión documental de METROVIVIENDA, con el fin de que a tra-
vés de los diferentes mecanismos se puedan atender los requerimientos archivísticos de
acuerdo a las normas vigentes relacionadas con esta temática.

Desarrollo del Proceso de Gestión Documental de Producción
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Desde el punto de vista de Gestión Documental se analizó el mapa de procesos de la enti-
dad para entender el funcionamiento de los procesos y procedimientos para la producción
de la documentación en la Empresa.

En este sentido METROVIVIENDA, orientada por medio de su Gerente General ha imparti-
do directrices y delegado la administración de funciones en cada uno de los directores de la
entidad para desarrollar todas las actividades como las de contratación, gestión documen-
tal, presupuestal, contable y de tesorería, administración de recursos físicos, talento huma-
no y tecnológicos, así como los proyectos misionales de gestión de suelo que buscan apo-
yar la construcción de vivienda en el Distrito.

De acuerdo a lo anterior, esta empresa presta a sus usuarios los servicios, basada en los
principios la eficiencia, eficacia y efectividad. Como resultado de las actividades de gestión
quedan documentos físicos y soportes electrónicos, y es alli como la política del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) destaca la administración y conservación de los "documentos
de archivo producidos en el ejercicio de su gestión para preservar la memoria institucional,
mediante la organización, modernización e implementación tecnológica". Asi mismo la
adopción e implementación de "mejores prácticas de la seguridad de la información, me-
diante la administración de los documentos a través del aplicativo SIIM (Sistema Integrado
de Información de METROVIVIENDA".

Para cumplir con las anteriores metas, el SIG deberá tener actualizados los procesos de
cada una de las dependencias misionales y de apoyo, las cuales se encuentran debida-
mente publicados en la Intranet, dichos procesos tienen en común su relación con diferen-
tes entidades del distrito, del sector privado, de la comunidad en general y la atención a las
solicitudes y quejas de la ciudadanía.

Por ejemplo, los procesos de atención al ciudadano y comunicación institucional tienen por
objetivo, respectivamente, "dar trámite oportuno, eficiente y eficaz a las diferentes partes
involucradas, de las solicitudes internas y externas, como solicitudes, quejas, reclamos,
derechos de petición, y soluciones de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y bajo el
control del sistema (SDQS)" y "adelantar procesos de comunicación interna y externa que
permitan transmitir oportunamente, información clara y veraz relacionada con la gestión de
la Entidad".

METROVIVIENDA dentro de las acciones por actualizar debe separar del archivo la
ventanilla única de correspondencia, encargada de la recepción y direccionamiento de la
correspondencia interna y externa según los parámetros establecidos por el Archivo
General de la Nación y el Archivo de Bogotá.

Calle 52 # 13-64, pisos 7. 8 Y9
P6X: 3599494, fax: 248 5016.
Código Postal: 110311
linea 195 Bogotá D,C,
m••tr""¡"¡",,,n,, nn,,~.n

ti
METROVIVIENDA
Alcaldia Mavor de 8oQotá D,C,

CMU-PC-Ol-FM-Ol VI2 17

BO OTÁ
HUc?ANA



ALCALD/A MAYOR
l1F 1VVV'lT" nt:.

METROVIVIENDA con el fin de realizar una correcta disposición de sus recursos
financieros, técnicos y administrativos, tiene el proceso de planeación, el cual tiene por
objetivo "adelantar las acciones necesarias para garantizar la implementación de
estrategias de planeación y de seguimiento a la gestión", lo que conlleva a la elaboración
de los planes estratégicos, proyectos de inversión, POAI, indicadores de gestión, y el plan
de adquisiciones.

La totalidad de los procesos que se establecen en la entidad están regulados por las
normas legales vigentes; asi que a partir de las diferentes directrices de la Alcaldía
Mayor y del Gobierno Nacional, las entidades deben tener un Asesor de Control
Interno encargado de vigilar el manejo administrativo de los recursos, y la Oficina
Asesora de Planeación con la Dirección Corporativa son los responsables de
"evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos
en METRO VIVIENDA en el desarrollo de sus funciones.

Algunos de los documentos generados en este seguimiento son los Planes de
Gestión Ambiental, el Plan Anual de Auditoría, evaluación al sistema de control
interno, los informes de revisión por la dirección, adicionalmente las Auditorias
internas y externas, de donde toda la documentación generada es organizada de
acuerdo con las TRD adoptadas por la Empresa y administrada a través del SIIM.

Actividades a realizar

La intención del presente Programa de Gestión Documental (PGQ) es la de planear las
actividades tendientes a armonizar y desarrollar el sistema de gestión documental con los
diferentes subsistemas que integran el Sistema Integrado de Gestión (SIG), los procesos,
procedimientos y planes de la entidad.

METROVIVIENDA, para el desarrollo de las actividades de Gestión Documental tiene como
propósito continuar adoptando las normas vigentes y todos los decretos que reglamentan la
actividad archivistica en Colombia, emanadas por el Archivo General de la Nación y del
Archivo de Bogotá.

De acuerdo con el concepto emitido por el Consejo Distrital de Archivos, METROVIVIENDA
deberá aplicar las TRQ de 2003 y ajustarlas de acuerdo con los documentos del archivo
central mediante el desarrollo del proyecto de reorganización de los documentos del
archivo central.
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Criterios a tener en cuenta en la gestión documental de METROVIVIENDA

Se debe establecer un proyecto para reorganizar los documentos del archivo central y
diligenciar de una forma correcta el formato único de inventario documental y así poder
aplicar las TRD o TVD a dichos documentos.

De igual forma se debe continuar de manera conjunta con la Oficina Asesora de
Planeación y el Coordinador del SIGA la actualización de los procedimientos de gestión
documental de acuerdo a las necesidades documentales de METROVIVIENDA que
ameriten ser actualizados o creados.

La falta de espacio y estantería para el almacenamiento de los documentos en el archivo
de gestión centralizado, se suple con el contrato de custodia de archivo a donde se
transfieren los documentos de menor consulta en la actualidad.

La entidad en estos momentos no tiene establecido el Plan Institucional de Archivos
(PINAR). Esta herramienta se debe construir para que pueda ayudar a la entidad a planear
su función archivística y desarrollarla junto a los planes estratégicos, es decir que la
formulación del PINAR se debe realizar conformando un grupo de trabajo que deberá
tomar como punto de partida el análisis del SIG de la entidad, el mapa de procesos y los
procedimientos para la producción de documentos; adicionalmente, teniendo en cuenta las
necesidades de personal, recursos físicos, económicos y tecnológicos para cumplir con la
función archivística y la gestión documental, mediante procesos desarrollados paso a paso
y que serán medidos por metas cuantificables, es decir, por medio de los indicadores de
gestión.

Criterio Actividades a Desarrollar T; odeRe uisito
A l F T

Criterios a tener en cuenta en la gestión documental de
METROVIVIENDA. X X

A: administrativo
L: legal
F: financiero
T: técnico
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b) Producción. Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de
producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámi-
te, proceso en que actúa y los resultados esperados.

Producción

Dilpolición Final

~
Conservación

~.

Recepción

\J.
Trámite

i
Conlulta

Organización

Diltribución

t
F"ente:Mlpt.;JlWW'W.go<>glo,com,colo.ar<:h,eq"e,lmionto.+no,m.~.oo&b;w'168D&bih'932&oou,ee'lnmo&tb""';och&o,'X&o¡'oMBQVloeIJSKoaSR_ ~GaB"'&v.d'OC'" VQ_
"'Uo"'Qlttllm'¡oeh&q.PROCESOS+DEL+PGD

Desarrollo del Proceso de Producción

Para el PGD en esta fase se definen los parámetros que METROVIVIENDA ha establecido
para la generación de los documentos o registros que surgen en el desarrollo de los
procedimientos o funciones de las dependencias en cumplimiento de sus funciones y de
acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad .

.¡' Actividades a realizar

Los Inventarios Documentales hacen parte de los activos de la información de la empresa.
Estos sirven para identificar, ubicar y permitir el acceso a los documentos de forma precisa
y eficaz; además se puede identificar el volumen de unidades documentales que se van
produciendo en las diferentes dependencias que posteriormente harán parte del archivo de
gestión centralizado. El responsable de administrar y actualizar los inventarios
documentales seguirá siendo el personal del archivo con el seguimiento del Coordinador
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del SIGA, integrando la documentación que se produzca y sea transferida para ser
almacenada en el archivo de gestión centralizado de la Empresa.

1. Fortalecer las políticas y lineamientos sobre impresión de documentos,
encaminado hacía el cero papel y gestión electrónica de documentos de
archivo así:

1.1 Elaborar y socializar una directriz de gerencia para avanzar en la política del cero
papel.

1.2 Diseñar y realizar campañas de divulgación y sensibilización para todas las
dependencias de la empresa hacia la política del cero papel.

1.3 Elaborar y socializar el documento "política del cero papel".

La entidad en estos momentos utiliza en sus procesos de producción documental el
aplicativo SIIM en el cual se encuentran debidamente cargados todos los formatos que
maneja la Empresa los cuales constantemente deben estar siendo revisados
constantemente por la oficina Asesora de Plantación con el área correspondiente y cada
vez que se requiera actualizar un formato debe contar con la respectiva codificación y visto
bueno de Planeación.

Actualmente algunos de los nuevos documentos generados de forma electrónica son
firmados por los jefes de las dependencias y todos los usuarios del sistema al generar el
tramite respectivo, tienen la responsabilidad de clasificarlos de acuerdo a las TRD con el fin
de que en el archivo realicen la respectiva organización y almacenamiento de los
documentos fisicos y así permitir que se puedan recuperar tanto física como
electrónicamente; siempre en busca de cumplir con la política del cero papel.

El aplicativo SIIM que comenzó a implementarse en METROVIVIENDA a mediados del
2014, incluye un modulo para la gestión documental, el cual está siendo sometido a ajustes
con el fin de atender las expectativas y necesidades de los usuarios de acuerdo con las
funciones de cada dependencia, respecto a la misión de la Empresa y los requerimientos
de gestión documental establecidos para el Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo - SGDEA dando cumplimiento a la Ley 594 de 20003

, el Decreto
2609 del 14 de diciembre de 2012, el cual reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000 -

C_ia. Mini.""io de Cultu,a. Decreto 2609 de 201<. Reglamenta.1 titulo Vd.", ley 59< de 2000, p",,,,,"mente"» o<1icoo. 58 y 589 de", Ley 1437 de 2011 y •• dOcta"oUa.
di.pos¡c;one •••.• 01.1••.••de ge.\i6n <loeurn""". para Ioda.la. eotidade. del EstadO,
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Ley General de Archivos, que desarrolla temas de la gestión documental propiamente del
programa de gestión documental y de la gestión de documentos electrónicos de archivo.

De acuerdo a lo anterior es importante que los encargados del desarrollo e implementación
del SIIM determinen los requerimientos que debe tener el Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo, los requerimientos particulares misionales y las
normas NTC IS015489-1 (Creación y registro, clasificación, gestión y almacenamiento,
retención, disposición final y documentación de procesos de la gestión documental), NTC
IS015489-2 y el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo (MoReq), el cual constituye una guía internacional de especial utilidad para
cualquier tipo de organización.

Así mismo la Circular Externa 002 de 2012 del Archivo General de la Nación - AGN,
establece recomendaciones para las diferentes entidades interesadas en adquirir o
desarrollar sistemas de gestión de documentos, lo que indica que independientemente del
software adquirido, siempre tendrán que existir procedimientos y políticas que
complementen la gestión de forma manual. La naturaleza del SGDEA estará acorde con
los parámetros establecidos en las Tablas de Retención Documental.

2. Cumplir con las especificaciones técnicas y requerimientos para implementar
el SGDEA, el cual debe estar acompañado de políticas y procedimientos y que
el sistema contemple como mínimo los siguientes aspectos:

2.1 Reflejar el esquema de la documentación plasmada en los cuadros de clasificación y
TRD.

2.2 Controlar el ciclo vital del documento, es decir, desde la producción hasta la disposición
final, este último proceso se encuentra reflejado en las TRD.

2.3 El SGDEA es una herramienta y por lo mismo no reemplaza los instrumentos
archivísticos, entre ellos los cuadros de clasificación y las TRD.

2.4 Mantener la integridad archivística de los fondos, a partir de agrupaciones
documentales (Expedientes, Series, Subseries), así como el vínculo archivístico de los
documentos. Armonizar la gestión documental en ambiente físico y electrónico.

2.5 Atender los principios archivísticos de procedencia y orden original.

2.6 Considerar los procesos de transferencia en aplicación de las TRD.

Calle 52 # 13.£4. pisos 7. 8 Y 9
PBX: 3599494. fax: 248 5016,
Código Postal: 110311
linea 195 Bogotá D.C.
m••trnv;v;••nrl" nnv r.n

ti
METROVIVIENDA
Alcaldla Ma~or de BOQolé o.e

CMU-PC-OI-FM-Ol VI2 22BOGOTÁ
HU~ANA



ALCAL.DlA MAYOR
l1F"RCY'.nT.6. n r.

2.7 Gestionar y controlar la eliminación de documentos electrónicos de archivo.

2.8 Asegurar la preservación de los documentos electrónicos de archivo a largo plazo.

2.9 Facilitar la utilización de estándares de interoperabilidad para el intercambio de
información entre diferentes sistemas de información internos o externos.

2.10 Estructurar el procedimiento para la digitalización certificada de documentos en
concordancia con lo establecido por el Ministerio de las TIC y el AGN.

Nota. También se debe contemplar dentro de la empresa establecer las políticas de
autorización y de uso de las firmas digitales con el fin de otorgar autenticidad del
documento y carácter legal. Cabe anotar que las firmas digitales deben ser verificadas por
una entidad que certifique su autenticidad.

Criterio Actividades a Desarrollar Ti odeRe uisito
A l F T

Fortalecer las políticas y lineamientos sobre impresión de
documentos, encaminado hacia el cero papel y gestión X X
electrónica de documentos de archivo
Cumplir con las especificaciones técnicas y requerimientos
para implementar el SGDEA, el cual debe estar X X X
acomoañado de oolílicas v orocedimientos

Convenciones

A: administrativo
L: legal
F: financiero
T: técnico

a) Gestión y trámite. Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vincula-
ción a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descrip-
ción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los docu-
mentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la reso-
lución de los asuntos.
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En este proceso se deben definir las acciones tendientes a verificar el recorrido del
documento desde que se produjo o recibió hasta el cumplimiento del procedimiento o
función que le dio origen.

.,¡' Actividades a realizar

De acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014, artículo 3, en lo referente a La Gestión
Pública con transparencia y acceso a la información pública, que se aplica actualmente en
METROVIVIENDA para los aspectos de administración, gestión y trámite de cada proceso
se deben tener en cuenta aspectos como:

1. Aspectos a tener en cuenta en el Trámite y Distribución Documental.

En el SIIM el jefe de cada dependencia al recibir o generar el tramite respectivo de un
documento, lo analiza, lo clasifica y lo remite al usuario quien lo recibe y tiene la
responsabilidad de clasificarlo adecuadamente de acuerdo a las TRD con el fin de que en
el archivo realicen la respectiva organización y almacenamiento físico para que a futuro se
puedan recuperar los documentos tanto física como electrónicamente cuando sean
requeridos.

El aplicativo de gestión documental registra la trazabílidad de cada documento donde
queda regístrado cada trámite que se realice con base en desarrollo de los procedimientos
y funciones que cada dependencia debe realizar generando documentos objeto de trámites
adminístratívos, los cuales deben integrar las respectívas series y subseries documentales.

Quien recibe el documento para su trámite debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Identificación del tipo de trámite.

Determinacíón de competencia, según procedimiento y funciones de la dependencía.

- Verificar los periodos de vigencia y tiempos de respuesta.

Proceder con el análisis de antecedentes y compilación de información necesaria.

Proyección y preparación de respuesta.
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Realizar el trámite a que haya lugar con la producción de documentos hasta la
culminación del asunto.

Constantemente se deben estar revisando los componentes de la recepción y distribución
de los documentos en METROVIVIENDA con el fin de que en todo momento cuenten con
un sistema especifico de correspondencia que cumpla con todas las exigencias de un
Sistema de Gestión Documental avalado por el Archivo General de la Nación, el Archivo de
Bogotá y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC);
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Recepción y Distribución de Documentos Externos.

- Radicación consecutivo Sistema de Gestión Documental.
- Identificación del emisor de las comunicaciones oficiales.
- Identificación del destinatario de las comunicaciones oficial,es.
- Sistema de clasificación de las comunicaciones oficiales.
- Control y registro de entrega de las comunicaciones (Mensajero).
- Entrega de las comunicaciones oficiales a su destinatario.
- Registro, control y seguimiento a las fechas de entrega de respuesta según lo estipula la
ley.

2. Recepción y Distribución de Documentos Internos

- Radicación consecutivo Sistema de Gestión Documental.
- Identificación del emisor (Dependencia productora) de las comunicaciones oficiales.
- Identificación del destinatario de las comunicaciones oficiales.
- Entrega de las comunicaciones oficiales a su destinatario.
- Registro, control y seguimiento a las fechas de entrega de respuesta según lo estipula la
ley.

Los Procesos y procedimientos diseñados de acuerdo a la descripción de las funciones de
las unidades administrativas de la Empresa deben ser de constante revisión y actualización
por cada dependencia junto con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de tener
actualizados los procesos y procedimientos respectivos.

Criterio Actividades a Desarrollar TI o de Requisito
A L F T

Aspectos a tener en cuenta en el Trámite y Distribución
X XDocumental.
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Con.ene"'",,"
A: administrativo
L: legal
F: financiero
T: técnico

b) 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.

Fue nle: httpS:llen orypled ~l><I2.goog le.e 0"'/,,,,, ges ?q" lbn: ANd 9Ge TIJ Kjn P6Z1 R6EZ.K77 oBOkEey rZ9JEK4800Flo "lOQ Ig6vRN Ke6

Desarrollo del Proceso de Organización

La administración de los documentos de los archivos de gestión en METROVIVIENOA se
realiza con base en los lineamientos establecidos en el acuerdo No. 042 (Octubre 31 de
2002) el cual establece los criterios para la organización de los archivos de gestión en las
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario
Único Documental y se desarrollan los articulas 21, 22, 23 Y 26 de la Ley General de
Archivos 594 de 2000.

Los documentos almacenados en el archivo de gestión y central deben permanecer
organizados de acuerdo a la estructura orgánica correspondiente de acuerdo a lo indicado
en las Tablas de Retención Documental y los funcionarios deberán continuar realizando las
transferencias de cada dependencia productora de manera organizada al archivo de
gestión centralizado, siguiendo el cronograma de transferencias documentales primarias
establecido en el respectivo procedimiento de archivo que se puede consultar en la
intranet .

./ Actividades a realizar
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Las siguientes actividades proponen la aplicación y actualización de las herramientas
archivisticas (TRD) para la organización de los documentos en atención y cumplimiento de
las normas vigentes.

1. Actualización del Procedimiento de Archivo.

Se requiere continuar estableciendo los lineamientos para promover la organización y
conservación de los documentos de METROVIVIENDA y lograr una óptima administración
de los archivos que conforman la memoria institucional de METROVlV1ENDA siguiendo lo
establecido en el procedimiento de archivo GD-PC-02-AC que también debe ser
actualizado de acuerdo a los cambios en la gestión documental mediante la administración
de los documentos del aplicativo SUMo

Al generarse cada documento que hace parte de un expediente debe vincularse
electrónicamente en el SIIM a una serie y subserie documental para que fisicamente
también quede debidamente organizada y pueda ser objeto de recuperación de una forma
ágil y oportuna.

2. Actualización del Cuadro de Clasificación Documental

El Cuadro de Clasificación Documental4 es un instrumento archivistico que debe estar
actualizado constantemente cada vez que son actualizadas las TRD, pues allí se registran
y agrupan todas las series y subseries documentales que conforman los archivos de la
entidad con su respectivo código y dependencia productora.

3. Aplicación y actualización de las Tablas de Retención Documental-TRD

La herramienta archivistica Tabla de Retención Documental es necesaria en la clasificación
y organización de tos documentos del archivo de gestión y central, en concordancia a la
estructura orgánica funcional de la entidad. En este instrumento archivístico se registran las
series y subseries documentales de cada dependencia productora, las fechas extremas, el
procedimiento y disposición final, teniendo en cuenta la valoración primaria, secundaria y
las normas legales que ayudan a determinar si serán eliminados, seleccionados o
conservados.

Se debe reiterar en las capacitaciones a los servidores públicos de la empresa sobre
responsabilidad de la correcta aplicación de las TRD en el modulo de gestión documental
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del aplicativo SIIM y atender las especificaciones registradas en el procedimiento de TRD
que se puede consultar en la intranet.

Constantemente se identifican oportunidades de mejora y así poder realizar las
actualizaciones pertinentes para que sean realizadas por el personal de archivo, con y el
Coordinador del SIGA y la respectiva dependencia productora.

Cuando un servidor público requiera por necesidad que sea ajustada la TRD de su
dependencia de acuerdo a la producción documental del área, el jefe de la dependencia
debe realizar la solicitud siguiendo lo establecido en el procedimiento de TRD que se
encuentra publicado en la intranet.

4. Actualización de los Inventarios Documentales

1) Del Archivo de Gestión Centralizado vs SIIM:

METROVIVIENDA, debe atender las normas archivísticas especialmente lo indicado en el
acuerdo 042 de 2003 que establece el diligencia miento y actualización del Inventario
Documental, para la adecuada recuperación de la información, en este documento indica la
unidad de conservación, número de folios, soporte, frecuencia de consulta, además de
registrar las series, subseries y fechas extremas. El contar con el correcto inventario
documental es relevante para la administración de los documentos de METROVIVIENDA.

En el SIIM se debe desarrollar el modulo que administre el inventario del archivo de gestión
centralizado y archivo central, de acuerdo con las TRD; en dicho modulo se debe migrar la
información correspondiente a los inventarios documentales debidamente diligenciados en
el FIUD.

2) Actualización de Inventarios Archivo Central:

Se debe desarrollar un proyecto y la empresa a quien sea adjudicado deberá contemplar
los siguientes aspectos:

2.1. Analizar y clasificar cada una de las carpetas con documentos de METROVIVIENDA a
nivel de estructuras orgánicas, dependencia, año y mes, serie, subserie y asunto de
acuerdo con las TRD.

2.2. Revisar y clasificar cada una de las carpetas de acuerdo con las TRD de los años 2003
y 2008, existentes suministradas por METROVIVIENDA.
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2.3. Revisar cada una de las carpetas existentes y si se requiere intervenirlas en su interior
realizando los procesos de clasificación, ordenación, depuración y limpieza, foliación,
almacenamiento, rotulación y completar el inventario en el respectivo formato único de
inventario documental FUID. (Al interior de cada carpeta se revisará y ajustará cronologia,
duplicidad y foliación).

2.4. Realizar el cambio de unidades de conservación deterioradas (cajas y carpetas).

2.5. Identificar correctamente cada caja y carpeta.

2.6. Actualizar las TRD existentes o elaborar las tablas de valoración documental de
acuerdo a las indicaciones del Archivo de Bogotá.

2.7. Sistematización del respectivo inventario final en base de datos en una hoja de calculo
y/o en el aplicativo dispuesto por METROVIVIENDA el cual permitirá ubicar la
documentación rápidamente para la consulta de los usuarios.

2.8 Elaborar las respectivas actas de eliminación de documentos por TRD o TVD y
destrucción de los documentos previamente aprobadas por el Comité Interno de Archivo.

2.9 Realizar la actualización de los cuadros de clasificación documental.

2.10 Realizar el levantamiento de los inventarios finales por separado para los documentos
históricos, documentos a eliminar y documentos que harán parte del archivo central. Dicho
proceso se realizará utilizando el Formato Único de Inventario establecido por el AGN en
Excel o en el aplicativo dispuesto por METROVIVIENDA.

2.11 Estructurar el PINAR y presentarlo al Comité Interno de Archivo para su respectiva
aprobación el cual es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual
se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos METROVIVIENDA.

5. Criterios para la organización de archivos de gestión fisica y electrónicamente en
eISIIM.

1. La organización de los archivos de gestión se realiza con base en la Tabla de Retención
Documental debidamente aprobada.

2. La apertura e identificación de las carpetas debe ser el reflejo de las series y subseries
correspondientes a cada unidad administrativa.
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3. La ubicación fisica de los documentos responderá a la conformación de los expedientes,
los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo
de los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción será el primer
documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al
final de la misma,

4. Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y
subseries, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y
control.

5. Las carpetas y demás unidades de conservación se identifican de tal forma que permita
su ubicación y recuperación. Dicha información general será: Entidad, Unidad
Administrativa, Unidad Productora, serie, subserie, numero de folios y fechas extremas,
número de carpeta y número de caja si fuere el caso siguiendo el formato de identificación
de carpetas publicado en la intranet..

6. Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en la
Tabla de Retención Documental. Para ello se debe cumplir con el plan de transferencias
establecido en el procedimiento de archivo GD-PC-02-AC y se seguirá la metodología y
recomendaciones que sobre el particular haga el Coordinador del SIGA, diligenciando el
formato unico de inventario documental - FUID, regulado por el Archivo General de la
Nación.

7. Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: Código de la
dependencia cuando se trate de transferencias primarias, entidad, Unidad Administrativa,
Unidad Productora, numero de carpeta, numero consecutívo de caja, y fechas extremas de
los mismos de acuerdo con el formato de identificación de cajas publicado en la intranet.

Nota: Los documentos de apoyo no se consignarán en la Tabla de Retención Documental
de las dependencias y por lo tanto pueden ser eliminados cuando pierdan su utilidad o
vigencia, dejando constancia en Acta suscrita por el respectivo jefe de dependencia y el
Coordinador del SIGA, siguiendo los parámetros que quedaran establecidos en el
procedimiento de archivo.

Tipo de Requisito

Criterio Actividades a Desarrollar Ti odeRe uisito
A L F T

Actualización del Procedimiento de Archivo X X
Actualización del Cuadro de Clasificación X XDocumental
Aplicación v actualización de las Tablas de X X
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Retenci6n Documental-TRD
Actualizaci6n de los Inventarios Documentales X X X

Criterios para la organizaci6n de archivos de X X Xgesti6n física y electr6nicamente en el SIIM.

A: administrativo
l: legal
F: financiero
T: técnico

c) Transferencia. Esta actividad se ejecuta mediante la realización de operaciones
adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archi-
vo' , las cuales se desarrollan acompañadas de su respectivo inventario en medio fí-
sico y electrónico utilizando el formato único de inventario documental - FUIO.

RANSF'ERENCIAS
DOCUMtN fALE:S

F"""t •. b.!t>IIil"""'" .~QQI>!ecoro CQlsearch?q=reau."mj.nlQs.norm;¡jIY~Q!w~_1680~3~«>L",e=lnms&tbm"sch&sa~X&.Ili.=~'il£WSKsQSJL4GQBA&,.d;OCAYQAUo_
I\Q,Oloro'isoh~!lli$.EfRE~CJAS~OOCIIMENTAL[S&,ro9dj'

Desarrollo del Proceso de Transferencias

En cuanto a las transferencias documentales esta actividad de gestión documental exige
unos requisitos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación con la aplicación
de las normas legales vigentes, siguiendo el ciclo vital de los documentos y lo establecido
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en las Tablas de Retención Documental, teniendo en cuenta la disposición final y los
tiempos de retención alli plasmados.

Actividades a Desarrollar

Las transferencias Documentales son actividades y politicas instituidas por
METROVIVIENDA con el fin de realizar la remisión documental en cada una de las fases
de los archivos (archivo de gestión, archivo central y archivo histórico) en concordancia a
las TRD.

1. Realización de las transferencias documentales.

La Dirección Corporativa con el Coordinador del SIGA y el personal de la empresa
contratista que administra el archivo de METROVIVIENDA regulan lo establecido en el
procedimiento de archivo GD-PC-02-AC el cual establece el cronograma semanal de
transferencias documentales por dependencias al archivo de gestión centralizado y
internamente el grupo de archivo realizando un análisis de las dependencias productoras
debe verificar los tiempos de retención establecidos en las TRD con el fin de identificar las
series y subseries que han cumplido con dichos tiempos en el archivo gestión y
transferirlos a los Archivos Central y Histórico.

Es importante que METROVIVIENDA dentro del desarrollo y ajuste del aplicativo SIIM
desarrollará prioritariamente el módulo de administración del archivo que contemple,
el inventario documental con la administración de las TRO con las respectivas
transferencias documentales a llevar a cabo.

En cuanto a la realización de las transferencias de las dependencias al archivo de gestión
centralizado se debe continuar dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de
archivo que estable dichas transferencias así:

Las trasferencias se deben efectuar de 7 - 10:30 am de la siguiente asi:

Lunes: Gerencia General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de
Comunicaciones, Control Interno.

Martes: Dirección Jurídica.

Miércoles: Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.
Jueves: Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos, Dirección de Gestión
Inmobiliaria.
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Viernes: Dirección Técnica de Obras, Dirección Jurídica, Dirección de Gestión Corporativa
y Control Interno Disciplinario - contratos.

Estas deben realizar junto con el FUID registrando toda la información solicitada en el
formato físico y electrónico.

En el archivo las carpetas deben cumplir los siguientes parametros

./' .Lascarpetas estén debidamente rotuladas y organizadas según los estipula la TRD.
,¡' Que los documentos estén organizados cronológicamente .
./' Que los documentos estén debidamente foliados .
./' Que los formatos de Inventario Documental estén totalmente diligenciado .
./' Realizar la comparación de la información registrada en el Inventario Documental vs

documentos físicos.
./' Procede a realizar la aprobación de la transferencia documental firmando el

inventario documental y conservando copia del mismo y remitirlo vía correo
electrónico.

Para la realización de las transferencias secundarias al archivo de Bogotá, estas se deben
realizar una vez se cumplan los tiempos de retención establecidos en las TRD, los
documentos históricos a transferir se deben almacenar en carpetas desacificadas con su
respectiva identificación e inventario documental y de acuerdo con el protocolo establecido
por el Archivo de Bogotá se debe suscribir el acta de recibo y entrega de los documentos
históricos de METROVIVIENDA

Tipo de Reauisito
Criterio Actividades a Desarrollar Tioo de Reauisito

A L F T
Realización de Transferencias Documentales X X

Con".ncion ••

A: administrativo
L: legal
F: financiero
T: técnico

d) 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.
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Desarrollo del Proceso de Disposición de Documentos
El Coordinador del SIGA de acuerdo a las solicitudes de las dependencias constantemente
realiza el análisis de las TRD y cada una de las series y subseries allí establecidas para
tomar la decisión y establecer la disposición final de los documentos, siguiendo los criterios
y parámetros de la selección, conservación o eliminación o conservación total, según
corresponda.

Actividades a Desarrollar

De acuerdo con 10dispuesto en las TRD se debe realizar constantemente los aspectos que
se relacionan a continuación para las series o subseries consignadas en las TRD o las que
se generen como ajustes a las tablas que deben tener establecida su disposición final de
acuerdo a su naturaleza e importancia para la memoria de METROVIVIENDA y para sus
procesos administrativos, fiscales, técnicos y contables así:

1. Selección:

1.1 Selectivo o Cualitativo

Para esta clase de selección se establece en el procedimiento, que debe ser aplicado a las
series o subseries con fines investigativos en el futuro.

Calle 52 # 13-64, pisos 7, 8 Y 9
PBX: 3599494, fax 2485016,
Código Postal: 110311
linea 195 Bogotá OC.
mp"nu;vipn<1" nnv "n "METROVIVIENDA

Alcaldla Mayo' de aOQOlé OC

CMU-PC-Ol-FM-Ol V12 34BOGOTÁ
HUc?ANA



1.2 Sistemático

Para este tipo de selección se acoge como guía el sistema cronológico de ordenación
documental y en el procedimiento se debe indicar que se debe conservar un periodo o año
de producción de la serie o subserie.

1.3 Aleatoria

En cuanto a la aplicación de este tipo de selección para las series o subseries
documentales, el procedimiento debe típificar una fórmula estadística para la aplicación de
la selección.

2. Conservación

Este tipo de disposición final parte de una decisión resultado de la valoración documental
realizada por el equipo interdisciplinario que actualiza las TRD y en cada una de las series
o subseries documentales se realiza una análisis detallado junto con el acompañamiento
de cada dependencia productora, en donde se tienen en cuenta la los valores primarios y
secundarios de la documentación

Surtido lo anteriormente expuesto una vez se cumpla el tiempo de retención documental en
el archivo central, se procederá a hacer uso de los medios tecnológicos con que cuente la
entidad de acuerdo a lo dispuesto en las TRD y posteriormente transferir los documentos
históricos al Archivo de Bogotá como corresponde.

3. Eliminación

Siguiendo lo establecido en las TRD la eliminación fijada para aquellas series y subseries
que han perdido sus valores primarios y que no desarrollan valores secundarios y para su
correspondiente eliminación se deben aplicar los lineamientos establecidos por el Archivo
General de la Nación, realizando el inventario documental de los documentos a eliminar
sometiéndolo a aprobación por parte del Comité Interno de Archivo y como evidencia del
registro de la aprobación deberán suscribirse las respectivas actas de eliminación y
destrucción de los documentos.

4. Medio Tecnológico

Siguiendo lo establecido en las TRD para las series y subseries una vez cumpla su
valor primario de retención, se debe aplicar el medio tecnológico de acuerdo con
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el protocolo que establezca el archivo, siguiendo la disposición final planteada
en dichas tablas.

Tipo de Requisito

Criterio Actividades a Desarrollar Tipo de Requisito

A L F T
Selección X X X
Conservación X X X
Eliminación X X X
Medio Tecnoló ico X X

COJI • .."cionos
A: administrativo
L: legal
F: financiero
T: técnico

e) Preservación a largo plazo. En este aspecto es importante tener en cuenta las ac-
ciones aplicadas a los documentos para garantizar su preservación a largo, indepen-
dientemente de su clase de soporte y forma almacenamiento.

Fuon'o;http.:IIwww.googl•.eom.eol••• rehq"équ.nm;.n'oo'"oom.",o.&h¡w"660&b,h~932&.ou,ce'l"m.&tbm;;.c,,& •• ;X&e;_."'8aVI'CIJSK.aSR_ 4oaB"'&.e<l;OC'"y
a.. •••UoAQ"'bm•••eh&q.P' ••••"'oci';l,C3';l,B3n+.+I.tgo.pl•• o&'mgd,i._

Desarrollo del Proceso de Preservación a Largo Plazo.
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En cuanto a la preservación documental a largo plazo se basa en el cumplimiento de
parámetros y políticas que establecen las normas vigentes relacionadas CDnesta temática.
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Actividades a Desarrollar

Las actividades descritas a continuación están encaminadas en la aplicación de acciones
preventivas y correctivas, que garanticen la conservación física, la autenticidad, de los
documentos que se almacenan en los archivos de gestión y central durante el tiempo de
retención documental establecido en la TRD de METROVIVIENDA.

1. Estructuración e implementación del Sistema Integrado de Conservación

METROVIVIENDA, deberá estructurar el Sistema Integrado de Conservación donde
queden plasmadas las politicas, parámetros, acciones preventivas y correctivas que
garanticen la conservación y preservación de los documentos durante su ciclo de vida y
estandarizar por medio de una política clara el componente de preservación documental
para lo cual debe generarse y ponerse en marcha el SIC.

1.1 Espacio de Almacenamiento

La falta de espacio y estantería para el almacenamiento de los documentos en el archivo
de gestión centralizado, se suple con el contrato de custodia de archivo a donde se
transfieren los documentos de menor consulta en la actualidad.

1.2 Unidades de Conservación

La documentación correspondiente a cada serie o subserie documental debe estar
almacenada en las correspondientes unidades de conservación, específicamente en
carpetas de yute de dos tapas con máximo de 200 folios, almacenadas en cajas x200
elaboradas en cartón corrugado de baja acides y los documentos de carácter histórico se
deberán almacenar en carpetas desacidificadas de cuatro tapas y las cajas X-200 donde se
almacenaran deben cumplir con los estándares que disponga el Archivo de Bogotá en el
Momento de su recibo.

1.3 Estructuración del Plan de Contingencia para el archivo de METROVIVIENDA

METROVIVIENDA debe establecer un plan de contingencia donde involucre los riesgos
(vandalismo, hurto, hechos de la naturaleza) para velar por la seguridad e integridad de las
instalaciones y la adecuada conservación de los documentos buscando prevenir agentes
de tipo biológico (microorganismos, insectos y roedores).

Así mismo es necesario que la empresa cuente con una identificación de riesgos asociados
al archivo en las áreas o depósitos destinados para la gestión documental de igual forma
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con un plan de atención y prevención de desastres donde incluyan los depósitos de
archivo.

Tipo de Requisito

Criterio Actividades a Desarrollar
Tipo de Requisito

A L F T
Estructuración e Implementación del Sistema X X X
Intearado de Conservación

C""."'O'O".S
A: administrativo
L: legal
F: financiero
T: técnico

f) Valoración. Este aspecto inicia desde la planificación de los documentos hasta su
disposición final en el ciclo de vida de los documentos medio del cual se determinan
sus valores primarios y secundarios, estableciendo su permanencia en las diferentes
fases del archivo y asi determinar su destino final (eliminación o conservación tem-
poral o definitiva). Durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo.

'"""'-"IIPS IiYfflW google com coisearrllg rMlleIlWOlos+oormal"os&pil'l-]6W&'b,h_9}2hg"rce.lomst.]Pm-,s¡;h&",,-l\&eI sMBQVfacIJSI(saSR 'GQBA/hod-ncMo 6\JoAOS]l>rJ-'sc
h&g_y.lgraC!%C3%B30+documeOlal&,rngdll_

El Diagnóstico Documental realizado a la Empresa ayudó a determinar los objetivos a
desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, se planteó los modos y
medios tecnológicos de producción, administración, conservación de los documentos y de
la información en ellos, teniendo en cuenta la Ley 594 de 20005 y sus decretos
reglamentarios para los temas de la función archivistica, la gestión documental y su
administración, En definitiva, el ciclo vital de los documentos, su manejo y disposición final.

'Colombia. Coog.-eso <le la Repúblooa. ley 51"1 de 2000, le, Gooeral de Ncr'll'os
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Para el presente Programa de Gestión Documental se tomaron del Decreto 2609 el
artículo 9. Procesos de la gestión documental, en donde la gestión documental en las
diferentes entidades públicas en sus diferentes niveles, debe comprender como minimo los
siguientes procesos.

En este sentido, se cuenta con el Sistema Integrado de Gestión - SIG, el cual incorpora los
requisitos de normas tales como: Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP
1000) Y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Desarrollo del Proceso de Valoración

El establecimiento de la valoración documental se realizará a los documentos que se
producen y reciben en la entidad con el fin de identificar valores y determinar los tiempos
de retención en cada una de las fases del ciclo vital del documento.

Actividades a Desarrollar

De acuerdo a los parámetros emitidos por el AGN y el Archivo de Bogotá a continuación se
contempla el estudio que debe realizarse a los documentos en su respectiva valoración.

Cada vez que se realice un ajuste a las TRQ el grupo interdisciplinario de profesionales
(abogado y historiador) liderados por el Coordinador del SIGA seleccionado para tal fin
deberá realizar las valoraciones documentales a que allá lugar con el respectivo
acompañamiento de la dependencia productora que realice la solicitud de ajuste a las TRD.

1. Valoración Primaria

En esta etapa se identifican los valores primarios de cada serie documental identificándolos
así:

1.1 Valor Administrativo: son los testimonios de los procedimientos y funciones que se
desarrollan en cada dependencia.
1.2 Valor Legal: se aplica para aquellos documentos que por la calidad de la información se
derivan derechos y obligaciones y que sirven como testimonio probatorio en un estrado
judicial y son regulados por el derecho común.
1.3 Valor Contable: se aplica para aquellos que tienen registro en los movimientos
financieros de la empresa y son testimonio de las transacciones realizadas.
1.4 Valor Fiscal: en este valor se identifica en un documento cuando la información que
contiene es de utilidad para la Hacienda Pública.
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2. Valoración Secundaria

Esta valoración corresponde a la identificación de los valores que aportan a la
investigación, la cultura y la ciencia:

2.1 Valor Histórico: en este valor se identifica la información contenida en un documento
que sirve como fuente primaria para la reconstrucción de la memoria de una comunidad o
que deja huella para la historia y sirve para el análisis de los procesos sociales,
económicos, urbanos y políticos, entre otros,
2,2 Valor Científico: este valor se identifica haciendo referencia cuando el documento
brinda conocimiento nuevo en cualquier área del saber o es muy importante para las
ramas del conocimiento.
2.3 Valor Cultural: este valor se desarrolla o se debe identificar en una serie documental
cuando la información que contiene evidencia hechos, tradiciones, costumbres, hábitos,
valores, modos de vida, desarrollos económicos, sociales, religiosos, políticos o propios de
una comunidad que perviven en la historia, son importantes para el reconocimiento de la
identidad de una comunidad, una sociedad, un país, un individuo entre otros.

Tipo de Requisito

Criterio Actividades a Desarrollar Tipo de Requisito

A l F
Valoración Primaria X X
Valoración Secundaria X X

Convenciones

A: administrativo
L: legal
F: financiero
T: técnico
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3. FASES DE IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

.-;
(_ ....-

.,...•.~.

Dentro de la elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental - PGD,
METROVIVIENDA, ha venido aplicando y debe continuar con los lineamientos establecidos
por el Archivo General de la Nación, el Archivo de Bogotá y la norma técnica NTD-
SG01 :2011 Sistema integrado de Gestión.

En la implementación del PGD se realizarán cambios graduales en la gestión documental,
en busca de avanzar en la gestión documental de la empresa.

En cuanto a los aspectos aquí estipulados para la implementación del PGD se deben
incluir en el Plan de Acción Anual para la implementación sea acorde a las actividades a
desarrollar a corto, mediano y largo plazo dentro de la empresa.

3.1 La Elaboración del PGD de METROVIVIENDA.

La elaboración del El PGD de METROVIVIENDA se realizo en cumplimiento de la ley 594
de 2000, Ley general de Archivos (artículo 21) Y siguiendo lo establecido por el Decreto
2609 de 2012 y el Manual Implementación de un Programa de Gestión Documental- PGD,
publicado por el Archivo General de la Nación.
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Para llevar a cabo adecuadamente el cumplimiento de la implementación del PGD las
directivas de METROVIVIENDA deben disponer de los recursos anuales destinando de los
rubros correspondientes para contratar los recursos físicos y de talento humano necesarios
para desarrollar lo aquí planteado en busca de mejorar la gestión documental de la
empresa.

En cuanto a las actividades formuladas en este PGD estas nacen de las recomendaciones
expuestas en el Diagnóstico Documental, el plan de mejoramiento suscrito con el Archivo
de Bogotá y las necesidades de gestión documental que actualmente tiene
METROVIVIENDA.

3.2 Publicación y Ejecución del PGD

METROVIVIENDA realizará la implementación del PGD de acuerdo al cronograma de
actividades estipulado. El PGD será difundido a través de la página web e intranet de la
empresa.

Se requiere del apoyo constante por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones para
que con sus estrategias realice la respectiva publicación del PGD, el cual seguirá los
lineamientos y la imagen corporativa de METROVIVIENDA. El Coordinador del SIGA,
continuará aportando las acciones necesarias dentro de la implementación del PGD.

3.3 Seguimiento a la Implementación del PGD

Como el PGD debe estar en relación con los planes de Acción Anuales, los cuales deben
señalar las metas a corto, mediano y largo plazo de las actividades de gestión documental
aquí planteadas trimestralmente se medirán los resultados de las actividades propuestas
en el PGD.

3.4 Los ajustes al PGD

Para este aspecto a medida que avance la implementación del PGD identificando los
avances alcanzados en las actividades establecidas para la gestión documental de
METROVIV1ENDA. Si los objetivos propuestos no fueron alcanzados o están en proceso,
se deben actualizar los tiempos del cronograma de actividades, así como las actividades
aquí estipuladas para cumplir cabalmente con lo dispuesto en el PGD.
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4. PROGRAMAS ESPECíFICOS.

METROVIVIENDA adoptará los siguientes programas necesarios para la gestión
documental de la mano con el desarrollo de los procesos misionales y administrativos así:

a. Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos

De acuerdo a lo dispuesto por el AGN el objetivo de este programa es estandarizar los
formatos físicos y electrónicos de la producción documental para facilitar el desarrollo de
los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de METROVIVIENDA. Es decir, que
aunque los formatos que se encuentran institucionalizados por la entidad, debidamente
publicados en la intranet y estandarizados en el SIIM, deben estar en constante revisión y
atendiendo lo dispuesto en las nuevas normas con el fin de realizar los ajustes a que haya
lugar de acuerdo a las necesidades de la empresa.
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b. Programa de Documentos Vitales o Esenciales
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METROVIVIENDA en la actualidad no cuenta con un plan de contingencia y se debe
elaborar teniendo en cuenta las estrategias y actividades para proteger los archivos
durante su ciclo vital; tampoco existe un manual que contemple el sistema integrado de
conservación de documentos, lo que indica que se deben desarrollar en los tiempos
establecidos en el plan de mejoramiento acordado con el Archivo de Bogotá.
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c. Programa de Gestión de Documentos Electrónicos

Los documentos electrónicos existentes en la entidad que aunque viene siendo
organizados electrónicamente conforme a las TRD, en los desarrollos planteados para el
modulo de gestión documental del SIIM se desarrollará e implementará el modulo de
administración del archivo que contemple la disposición final dispuesta en las TRD para
todos los documentos con el fin de tener la documentación dispuesta conforme a las (TRD)
aprobadas por el Consejo Distrital de Archivos.

Es importante aclarar que en los ajustes del SIIM se deben tener en cuenta que los
documentos deberán tener un índice electrónico, su firma electrónica y los metadatos
contenidos en ellos, según lo expone los acuerdos 02 de 2014 y 03 de 2015 del Archivo
General de la Nación y el Decreto 1515 de 2013, para su fácil acceso, recuperación y
almacenamiento.

d. Programa de Reprografía

En lo referente a la reprografía este programa se debe continuar desarrollando en
concordancia con el sistema de gestión documental (SIIM) para que se realice su correcta
aplicación. El artículo 20 del Decreto 103 de 2015 expone algunos de los puntos que se
deben tener en cuenta en METROVIVIENDA como son:

.:. Aplicar el principio de gratuidad y no cobrar adicionalmente por la
reproducción de la información.
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•:. Permitir a los ciudadanos o interesados recibir la información en el medio que
desee .

•:. Conocer los costos de reproducción en el evento en que el solicitante elija un
formato diferente al existente.

En cuanto a los costos de reproducción, la empresa deberá no los estipula por medio de un
acto administrativo, porque tiene tercerizadó este servicio. .

El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA se establece
dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000, la cual reglamenta el titulo V de la Ley 594 de
2000 - Ley General de Archivos6, que desarrolla temas de la gestión documental
propiamente del programa de gestión documental, del sistema de gestión documental y de
la gestión de documentos electrónicos y de archivo, el Decreto 2609 del 14 de diciembre de
2012.

Así mismo se debe atender en los ajustes y desarrollos del SIIM lo dispuesto en la Circular
Externa 002 de 2012 del Archivo General de la Nación - AGN, referente a las
recomendaciones para las diferentes entidades interesadas en adquirir o desarrollar
sistemas de gestión de documentos, lo que indica que Independientemente del software
adquirido, siempre tendrán que existir procedimientos y políticas que complementen la
gestión de forma manual. La naturaleza del SGDEA variará según los parámetros
establecidos en las Tablas de Retención Documental.

Asi las cosas, respecto al aplicativo de gestión documental SIIM que comenzó a
implementarse en METROVIVIENDA a mediados del 2014 está siendo objeto de
reestructuración y adecuación a las necesidades de la Empresa es importante que los
desarrolladores, tengan en cuenta los requerimientos funcionales (Servicios del sistema,
usuarios, grupos y Roles, Clasificación Documental, Metadatos, Retención y disposición
final, búsquedas, informes, exportación etc .... ) y no funcionales (Seguridad, Usabilidad,
Disponibilidad, Soporte, Garantía etc .... )

METROVIVIENDA debe atender para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
de Archivo, los requerimientos particulares misionales y las normas NTC 18015489-1
(Creación y registro, clasificación, gestión y almacenamiento, retención, disposición final y
documentación de procesos de la gestión documental), NTC 18015489-2 y el Modelo de
Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MoReq), el cual
constituye una guia internacional de especial utilidad para cualquier tipo de organización.
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se requiere que al implementar SGDEA, se
cumpla con especificaciones técnicas y requerimientos, que debe estar acompañado de
políticas y procedimientos para que el sistema permita como atender lo establecido en la
producción documental descrita anteriormente en este PGD.

Así mismo, se debe contemplar dentro de la empresa establecer las políticas de
autorización y de uso de las firmas digitales con el fin de otorgar autenticidad al documento
y carácter legaL Cabe anotar que las firmas digitales deben ser verificadas por una entidad
que certifique su autenticidad .

.- --,- .•

e. Programa de Documentos Especiales

METROVIVIENDA dentro del desarrollo de sus funciones ha producido y produce gran
variedad de mapas y planos, además de aquellos que ha comprado o ha recibido en los
diferentes contratos y convenios interadministrativos suscritos.

Dichos documentos van desde formatos tamaño carta hasta formatos AO y A 1, impresos a
color o a blanco y negro, los cuales han venido siendo reorganizados e inventariados, por
lo que se hace necesario que la empresa contrate la custodia de dichos soportes
documentales o disponga del espacio y adquiera planotecas con unidades de conservación
correspondientes para su correcto almacenamiento, conservación de acuerdo a lo
establecido en la serie o subserie al que pertenezcan estos tipos documentales .
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f. Plan Institucional de Capacitación.

METROVIVIENDA debe continuar con las jornadas de capacitación y sensibilización
dirigidas a los servidores públicos de la entidad con el fin de mantener actualización en la
temática de la gestión documental de acuerdo a las nuevas publicaciones y parámetros
que normativa mente establezca el AGN y asi como también resolver sus inquietudes
sobre la organización de sus documentos en su ciclo de vida.
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g. Programa de Auditoría y Control.

El asesor de control interno de METROVIVIENDA tiene establecido un Plan de Auditorías
Internas aplicable a la gestión de la empresa, díchas auditorias son elaboradas para cada
una de las dependencias.

Estas auditorías se realizan con la definíción de los objetivos de la auditoría y la definición
de los procesos a auditar y finaliza con el informe final de auditoría presentado a la
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Gerencia General y al responsable del proceso auditado y aplica para todos los procesos
de la empresa. Así mismo mediante el seguimiento que se realiza en los indicadores de
gestión se identifican los avances y las acciones de mejora a realizar.

Fuenle, nttp.l!www.acta-aud.loreSC( •••••• p-COOleot.upioad •.•201.11)41(i.6fl{)174_ ,,,1 jpg

5. Armonización del PGD con el SIG y los Planes de la Entidad.

METROVIVIENDA para la implementación del PGD, debe disponer de los recursos
económicos, físicos y de talento humano que sean necesarios. Las directivas de la
empresa tienen la responsabilidad de asignar y disponer del presupuesto necesario para
desarrollar las actividades dispuestas en el PGD y cumplir a cabalidad lo aquí estipulado.
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Con la correcta implementación del PGD se debe procurar la mejora y adecuada la
ejecución de los planes que adelanta la empresa los cuales deben estar encadenados aJ
citado programa.

De otra parte todos los recursos físicos que se adquieran para la gestión documental deben
propender a su correcta administración y racionalización de Jos recursos y estar acordes
con los objetivos establecidos en el Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Cabe
anotar que en el Plan de Acción anual o cuatrienal se deberán estipular las actividades
relacionadas con la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos que se
requieran para la Gestión Documental de METROVIVIENDA.
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GLOSARIO

Acceso a los Archivos. Derecho de los ciudadanos a consultar la información que
conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la ley.
Acervo Documental. Conjunto de los documentos de un archivo
Actividad Administrativa. Conjunto de tareas, operaciones, acciones y trámites
regladas por las normas de procedimiento y llevadas a cabo por una unidad
administrativa (oficina), que se materializan en tipos documentales y permiten
desarrollar las funciones asignadas.
Administración de Archivos. Operaciones administrativas y técnicas relacionadas
con la planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación,
preservación y servicios de todos los archivos de una Institución.
Almacenamiento de Documentos. Depósito de los documentos en estantería,
cajas, archivadores, legajos, entre otros, para su conservación física y con el fin de
ser extraídos posteriormente para su utilización.
Autenticidad: característica técnica para preservar la seguridad de la información
que busca asegurar su validez en el tiempo, forma y distribución, de la misma forma
que garantiza el origen de la información evitando suplantación de identidades.
Conversión: proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto
digital desde un formato o versión a otro formato o versión.
Disponibilidad: característica de la seguridad de la información que garantiza el
acceso de la información a los usuarios autorizados, a la vez que aseguren la
conservación de los documentos en la consulta.
Documento Electrónico: aquel suyo soporte material es algún tipo de dispositivo
electrónico y que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital
que puede ser leido o reproducido por medio de detectores de magnetización.
Emulación: reproducción del comportamiento de equipos programas y equipos de
cómputo obsoletos por medio del desarrollo de nuevos programas y equipos que
permitan su ejecución.
Fiabilidad: capacidad de un documento para servir "de prueba fidedigna", es decir
como referencia a la autoridad y veracidad del documento.
Firma Electrónica: métodos de contraseñas, códigos, datos biométricos o claves
criptográficas privadas que permiten identificar a una persona en relación con un
mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto a
los fines que se utiliza la firma.
Gestión Documental: conjunto de actividades técnicas y administrativas tendientes
a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación
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producida y recibida por la entidad o entes externos para facilitar su utilización y
conservación.
índice Electrónico: relación de los documentos electrónicos que conforman un
expediente electrónico o serie documental debidamente ordenada conforme a la
metodología reglamentada para tal fin.
Integridad: característica técnica de seguridad de la información con la cual se
salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de
procesamiento asociados a la misma.
Interoperabilidad: capacidad que tienen los programas y/o sistemas para
comunicarse y trabajar conjuntamente con otros, sin ajustes o cambios especiales.
Metadatos: información estructurada o semi-estructurada que permite la creación,
gestión y uso de los documentos a lo largo del tiempo.
Migración: proceso por el que se trasladan registros de un software o hardware a
otro sin cambio de formato.
Preservación: procesos y operaciones para asegurar el mantenimiento de registros
en el tiempo.
Refreshing: proceso por el que se copia cierto tipo de contenido digital desde un
medio digital hacia otro (incluye copiado al mismo tipo de medio).
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA):
herramienta informática destinada a la gestión de documentos electrónicos de
archivo.
Sistema Integrado de Conservación: conjunto de estrategias y procesos de
preservación y conservación, acorde con el sistema de archivos establecidos en la
entidad bajo el concepto de Archivo Total para asegurar el adecuado mantenimiento
de sus documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando la
integridad física y funcional de toda la documentación desde el momento de su
creación, su periodo de vigencia hasta su depósito final.
Transferencia Documental: remisión de los documentos del archivo de gestión al
archivo central (primarias) y de éste al histórico (secundarias), de acuerdo a las
tablas de Retención Documental y de Valoración Documental.
Unidades de Conservación: cuerpo que contiene un conjunto de documentos de
tal forma que garantice su preservación e identificación.

Valoración Documental. Proceso por el cual se determinan los valores primarios y
secundarios de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en las
diferentes fases de archivo.
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ANEXOS

A. Normatividad por Procesos de PGD

B. Cronograma de Implementación del Programa de Gestión Documental

c. Mapa de Procesos de METROVIVIENDA

D. Diagnóstico Documental del Archivo de METROVIVIENDA

E. Presupuesto Anual para la implementación del Programa de Gestión Documental
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