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1. ASPECTOS GENERALES 

A. INTRODUCCIÓN 

Los archivos de la Entidades, especialmente las públicas son los bienes culturales que 

integran el patrimonio documental del País, dado que refleja la memoria colectiva de 

un pueblo, nación, región o sociedad y a que muestra la diversidad de los pueblos, 

culturas e idiomas forma parte del Patrimonio de la humanidad.  En este sentido la 

responsabilidad que tiene la Entidad en la Elaboración del Programa de Gestión 

Documental, esta dado en la necesidad de realizar la Planeación de la Gestión 

Documental – PGD en la Entidad dado cumplimiento a lo definido por el Gobierno 

Nacional. 

El PGD está orientado al fortalecimiento de la política de eficiencia administrativa, 

alineación con la estrategia de gobierno en línea, la aplicación de la Ley de 

Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información, impulsar el uso y aplicación de 

Tecnologías para la gestión Documental y proteger y divulgar el patrimonio 

documental. 

En este sentido el PGD de la Agencia está articulado con el Plan Estratégico de la 

Entidad, para iniciar las fases de implementación del Programa de Gestión de 

Documentos Electrónicos de la Agencia, el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de 

Control Interno y el Proceso de Tecnologías de la Información. 

En este sentido el presente documento en su primera parte detalla el alcance, el tipo 

de información, las partes interesadas, los requerimientos, la política, principios y 

procesos de la gestión documental en la Agencia. 

 

En la segunda se describen los componentes tipo instrumentos y programas específicos 

a nivel de su definición o descripción, necesidades, actividades, productos y recursos, 

entre otros, formulados acorto, mediano y largo plazo. Los componentes del PGD se 

constituyen en las estrategias que implementará la Agencia para el logro de sus 

objetivos en materia de gestión documental de tal manera que su información y 

documentos sean recuperables para su uso, en el servicio al ciudadano y como fuente 

para la historia.  

 

Por último, el presente documento prevé la actualización permanente de los 

componentes del PGD en la medida que cambien los requerimientos técnicos, 

normativos o legales; y de acuerdo con la conveniencia técnica y administrativa de la 

Agencia y sus partes interesadas. 

B. ALCANCE 

El Programa de Gestión Documental-PGD de la Agencia prevé el desarrollo de las 

acciones a corto plazo, es decir las que corresponden a la vigencia 2016-2018, desde 

la identificación de las necesidades hasta la solución de las mismas. 
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El Programa de Gestión Documental-PGD de la Agencia prevé el diseño, desarrollo e 

implementación de instrumentos y programas a corto, mediano y largo plazo en el 

periodo de tiempo comprendido entre los años 2016 y 2018. 

 

El presente PGD se enmarca en los lineamientos estratégicos definidos en la Resolución 

140 del 27 de mayo de 2015, “por medio de la cual se adopta el plan y el mapa 

estratégico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado, se deroga la 

Resolución 061 de 2014 y se dictan otras disposiciones”  

 

Foco:  “ a) incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión interna .” 

 

Con base en los anteriores lineamientos el PGD de la Agencia se inscribe como un 

programa estratégico que cuenta con el apoyo de la alta dirección, y se implementará 

en el marco de los planes operativos Anuales y el Plan Institucional de Archivo de la 

Agencia - PINAR. 

 

C. PUBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO 

 

El PGD de la Agencia está dirigido a las siguientes partes interesadas: 

 

Parte Interés 

El Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Responsabilidad de definir las políticas, los programas de 

trabajo y de la toma de decisiones en los procesos 

administrativos y técnicos de los archivos. 

El Archivo General de la 

Nación 

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, y en general toda 

su reglamentación y metodologías. 

El Ministerio de Justicia y 

del Derecho 

Coordinar la formulación y hacer seguimiento a las 

políticas, planes, programas y proyectos del Sector 

Administrativo de Justicia y del Derecho. 

La Contraloría General de 

la República 

Garantizar la evidencia del Subsistema de Control de 

Gestión a través del adecuado manejo de la información 

interna y externa y los sistemas de información; al igual 

que la correcta implementación de la gestión documental 

establecida en la norma NTCGP 1000: 2009. 

Los servidores públicos de 

la ANDJE 

Disponer de la documentación organizada, en tal forma 

que la información institucional sea recuperable para su 

uso y el servicio al ciudadano. 

Los operadores judiciales Notificar el auto admisorio y el mandamiento de pago a la 

ANDJE en los términos establecidos y con la remisión de 

los respectivos documentos propios del proceso. 

Las entidades públicas 

demandadas 

Disponer de los protocolos y lineamientos para la 

adecuada gestión de la defensa jurídica, al igual que 

contar con instructivos para la aplicación integral de las 

políticas de prevención y de conciliación.  

Los demandantes Objetos de las políticas de prevención y de conciliación de 

la ANDJE.  
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La comunidad 

Garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar 

su participación y el control del ciudadano en las 

decisiones que los afecten. 

 

D. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD  

 

 

Requerimientos 

Normativos 

El PGD de la Agencia se ejecutará con base en los 

requerimientos normativos para la gestión documental en 

Colombia, y en general los atañen a la Agencia en virtud de sus 

funciones. 

Los requerimientos se encuentran el Normograma de entidad 

publicado en el Sistema integrado de Gestión Institucional. 

 

Requerimientos 

económicos 

Para el desarrollo del PGD la Agencia determinará y 

proporcionará los recursos necesarios para implementarlo, 

mantenerlo y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

La Agencia a través del Plan Operativo Anual año a año asignará 

las partidas presupuestales para el desarrollo del PGD.  

 

 

 

 

Requerimientos 

administrativos 

La formulación, mejoras e implementación del PGD será 

coordinada por la Secretaría General, garantizando que los 

servidores públicos y/o particulares que presten los servicios de 

gestión documental en el marco del PGD, cuenten con las 

competencias (educación, formación, habilidades y experiencia) 

necesarias para realizar los trabajos, pues las competencias 

afectan la calidad de los productos o servicios del PGD; lo 

anterior en concordancia con la Ley 1409 de 2010, Artículos 8 y 

9. 

De igual forma se deben garantizará los recursos operacionales 

propios de la implementación del PGD, que incluyen entre otros: 

a) edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados 

(por ejemplo: redes internas de suministro de servicios 

públicos o cableado estructural, entre otros). 

b) servicios de apoyo (tales como transporte y 

comunicación) 

lo anterior a través de la tercerización de los servicios. 

 

Requerimientos 

tecnológicos 

La Agencia determinará, proporcionará y mantendrá la 

infraestructura tecnológica necesaria para apoyar la 

implementación del PGD de conformidad con todos los 

requerimientos descritos. Los requerimientos tecnológicos 

incluye las herramientas, equipos y sistemas de información 

(tanto hardware como software) para la implementación y 

gestión del PGD. 

 

 

La Agencia a través de las iniciativas como Gobierno en Línea y 

Cero Papel implementará estrategias de gestión del cambio, 
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Gestión del 

cambio 

promoviendo el uso de medios tecnológicos, y la confianza en el 

sistema de gestión documental – SGD.  

 

Adicionalmente se desarrollaran con el Grupo Interno de Gestión 

de Talento Humano, sensibilizaciones los cuales garantizarán que 

posteriormente los usuarios sientan como propios los programas, 

planes y proyectos de gestión documental física y electrónica, los 

entiendan y los usen una vez implementados según lo previsto. 

 

2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

Los lineamientos para la gestión documental de la ANDJE están orientados a establecer 

la formulación e implementación de cada proceso de la gestión documental de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector 

Cultura”. Dichos procesos son producto del análisis de la entidad respecto al 

cumplimiento de requerimientos normativos, administrativos, técnicos, archivísticos, 

tecnológicos y estándares de buenas prácticas respecto a la gestión documental. A 

continuación, se detalla cada proceso: 

 

A. PLANEACIÓN DOCUMENTAL 

El proceso de planeación documental tiene como objetivo establecer las actividades 

tendientes a la producción, gestión, trámite, organización, conservación y preservación 

a largo plazo de los documentos, cumplimiento al contexto administrativo, técnico, 

legal, archivístico y tecnológico. 

 

 

LINEAMIENTOS 

 

ASPECTO/CRITERIO 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Documental 

Actualizar el Diagnóstico Integral de 

Gestión Documental 

Actualizar los Registros de Activos de 

Información 

Ajustar e implementar el CCD. 

Actualizar Tablas de Retención 

Documental 

Elaborar y Actualizar los Inventarios 

Documental 

Diseñar y/o actualizar Flujos 

Documentales 

Implementar el Sistema Integrado de 

Conservación 

Actualizar Banco Terminológico 

Actualizar el Programa de Gestión 

Documental contemplando la protección 

de la información y los datos personales 

de acuerdo con la ley 1273 de 2009 y 

1581 de 2012 

Actualizar el Plan Institucional de Archivo 
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Administración Técnica del Sistema de 

Gestión Documental 

Aplicar las políticas de seguridad de la 

información 

Actualización de Tablas de Control de 

Acceso 

Sistema De Gestión De 

Documentos Electrónicos 

De Archivo SGDEA 

Realizar seguimiento a la implementación 

de la  fase uno del programa de 

reprografía y del programa de documentos 

especiales de la Agencia 

 

B. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

El proceso de producción documental tiene como objetivo diseñar la estructura de 

documentos, formas y formularios, delimitando y fijando las características y atributos. 

La creación de los documentos debe estar precedida del análisis legal, funcional y 

archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia para la ANDJE, con 

miras a facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si debe crearse o 

no un documento. 

 

 

LINEAMIENTOS 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

Estructura 

documental  

Actualizar los instructivos para el 

diligenciamiento de formas, formatos y 

formularios. 

Difundir las condiciones para elaboración de 

documentos de archivo. 

Forma de producción 

o ingreso 

Difundir y hacer seguimiento a reproducción 

de documentos con el fin de reducir los costos 

derivados de su producción. 

Áreas competentes 

para el trámite 

Establecer las características de los 

dispositivos tecnológicos destinados a la 

digitalización de documentos de archivo en 

marco de los contratos tercerización de 

servicios de gestión documental. 

C. GESTIÓN Y TRÁMITE 

El proceso gestión y tramite tiene como objetivo ejecutar las directrices y controles 

tendientes a mejorar los tiempos de respuesta y la gestión documental interna del 

sistema de gestión documental ORFEO. De igual forma mejorar la actividad de 

registro, vinculación a trámite, distribución, disponibilidad, recuperación, acceso para 

consulta de los documentos que gestiona la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado en el ejercicio de sus funciones. 

 

Para tal fin la Agencia adoptará modelos de gestión para la información física y 

electrónica, nacionales o internacionales homologados para Colombia por el Archivo 

General de la Nación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, y/o el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – 

ICONTEC. 

 

 

 

LINEAMIENTOS  

ASPECTO/ 

CRITERIO 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

GESTIÓN Y 

TRÁMITE 

DISTRIBUCIÓN Realizar la entrega de documentos internos y 

externos siguiendo el procedimiento. 

 

 

ACCESO Y CONSULTA 

Uso del Sistema de Gestión Documental de la 

Entidad para la consulta de expedientes de 

archivo. 

Aplicar las Tablas de Control de Acceso para el 

préstamo de expedientes físicos de archivo 

 

 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO  

Identificar puntos de control en los procesos 

de gestión documental.  

Identificar las necesidades organizacionales 

para mejorar tiempos de respuesta y procesos 

documentales 

 

D. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

El proceso de organización documental es un conjunto de actividades tendientes a 

establecer la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Estos lineamientos deben estar apoyados por las tablas de retención documental y los 

cuadros de clasificación documental.    

 

 

LINEAMIENTOS 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

DOCUMENTAL 

CLASIFICACIÓN Realizar la clasificación de acuerdo a las TRD y 

CCD 

ORDENACIÓN Aplicar el Manual de Gestión Documental, para 

el proceso de organización de archivo 

Conformar los expedientes electrónicos con 

base en las TRD en el Sistema de Gestión 

Documental de la Entidad. 

DESCRIPCIÓN Elaborar el Inventario Documental en el 

formato definido por la Entidad 
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E. TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

El proceso de trasferencia documental se desarrolla mediante operaciones técnicas 

tendientes a la aplicación de tablas de retención, en las cuales se estiman los tiempos 

que deben permaneces los documentos en cada una de las fases del archivo de gestión 

y central. 

   

 

LINEAMIENTOS 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA 

PREPARACIÓN DE LA 

TRANSFERENCIA 

Aplicar el procedimiento de Transferencias 

Documentales 

Realizar el cierre de expedientes electrónicos 

con los responsables de cada dependencia. 

Elaborar y publicar el Cronograma de 

Transferencias Documentales 

VALIDACIÓN DE LA 

TRANSFERENCIA 

Verificar los procesos de clasificación y 

ordenación de los expedientes. 

Diligencie los inventarios Documentales.  

 

F. DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

El objetivo de este proceso es definir los lineamientos que se deben tener en cuenta 

para la disposición de documentos de archivo físicos o electrónicos. 

 

LINEAMIENTOS 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

A. DISPOSICIÓN 

DE LOS 

DOCUMENTOS 

 

 

DIRECTRICES 

GENERALES  

Revisar y actualizar el Protocolo de 

Eliminación de Documentos de la Agencia. 

Desarrollar un documento (guía, protocolo, 

capítulo de manual, etc.)  para eliminación de 

documentos electrónicos. 

ELIMINACIÓN Desarrollar un documento (guía, protocolo, 

capítulo de manual, etc.)  para el 

procedimiento que garantice la destrucción 

segura y adecuada de los documentos físicos 

Mantener disponibles las actas de eliminación 

y el inventario correspondiente para dejar la 

trazabilidad de las actividades realizadas. 

Publicar en sitio web de la Entidad las actas de 

eliminación y el inventario correspondiente 

 

G. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

El objetivo del proceso de Preservación Digital es definir los principios, políticas y 

estrategias para asegurar la autenticidad; el uso; la accesibilidad y comprensión del 

contenido intelectual de los documentos electrónicos de archivo, por largos periodos de 

tiempo en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
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De igual forma definir el 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. La preservación a largo plazo 

aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en cualquier 

etapa de su ciclo vital. 

 

 

LINEAMIENTOS 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

 

PRESERVACIÓN A 

LARGO PLAZO 

 

 

DOCUMENTOS 

ELECTRONICOS  

Planear lineamientos de preservación a largo 

plazo 

Diseñar programa de documentos vitales y 

esenciales 

Normalizar Producción electrónica de 

documentos 

SISTEMA INTEGRADO 

DE CONSERVACIÓN 

Aplicar los programas definidos por la Agencia.  

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Articular el Programa de Aseguramiento 

documental, continuidad y sostenibilidad 

digital con la Política de Seguridad de la 

Información definida por  la Agencia. 

 

3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 

El Programa de Gestión Documental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado tiene definidas las fases de implementación del PGD en el documento 

cronograma _ PGD _ 2016 -2018 (ver anexo). A continuación, se listan de manera 

general las fases principales: 

 

FASE I: REQUERIMIENTOS DEL PGD 

 Requerimientos normativos 

 Requerimientos económicos (Presupuesto) 

 Requerimientos administrativos 

 Requerimientos tecnológicos (Hardware y Software) 

FASE II. NORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

 Cuadro de Clasificación Documental – CCD. 

 Ajustar e implementar el CCD. 

 Revisión y ajuste posterior a la implementación. 

 Tabla de Retención Documental – TRD. 

 Ajustar e implementar las TRD 

 Revisión y ajuste posterior a la implementación. 

 Mapa de Procesos. 

 Revisar el mapa de procesos 

 Ajuste posterior a la implementación. 

 Banco Terminológico. 

 Elaboración del banco 

 Implementación del banco 

 Revisión y ajustes posterior a la implementación 

 Tabla de control de acceso. 
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 A partir de la calificación de los activos de información en 

reservados y clasificados, elaborar las Tablas de Control de 

Acceso 

 Implementación del banco. 

 Revisión y ajustes posteriores a la implementación. 

FASE III. TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS 

 Servicios de Archivo y Correspondencia 

 Servicios de envió de comunicaciones oficiales 

 

FASE IV. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

 Revisión y ajustes posterior a la implementación 

 Implementación del Plan de Conservación Documental 

 

FASE V. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 Programa de gestión de documentos electrónicos. 

 Programa de documentos especiales. 

 Programa de documentos vitales o esenciales. 

 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. 

 Programa de reprografía. 

 Plan de aseguramiento documental, continuidad y sostenibilidad Digital. 

 Modelo detallado de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 

 Diseño detallado del Modelo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de archivo, Planes y Programas subsidiarios. 

 Implementación del programa. 

 Revisión y ajustes posteriores a la implementación. 

 

 

 

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS  
 

Para dar cumplimiento al desarrollo de los componentes de programas específicos la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del se realizará la implementación gradual de los 

siguientes programas: 

A. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES. 

 

La implementación del Programa de Documentos Especiales propende por la 

normalización del ciclo vital de los documentos en formatos y soportes diferentes al 

papel (documentos gráficos, cartográficos, fotográficos, audiovisuales, sonoros, orales, 

redes sociales, pagina web, intranet entre otros) desde su recepción o producción 

hasta su disposición final, para lo cual se tendrán en cuenta la adecuación de los 

requerimientos tecnológicos entre los cuales se encuentran: 

• Software o sistema de conversión de formatos análogo/digital para video, 

audio. 

• Software o sistema de conversión de formatos digital/digital para video, audio. 

• Software o sistema de validación de integridad de información (hash (algoritmo 

matemático) y autenticidad a través de firma electrónica, certificado electrónico o 

estampado de tiempo electrónico). 
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• Reproducción online de documentos de audio y/o video, como componente del 

visor del documento. El SGDEA deberá contar con la característica de guardado de 

audio o video estándar. 

• Componente (hardware y software) que permita el tratamiento de formatos no 

convencionales. 

De igual forma se tendrá en cuenta el ajuste de instrumentos que apoyen la 

identificación de los documentos especiales en la ANDJE, los procedimientos que 

normalicen la gestión y el tratamiento de los mismos como su descripción. 

 

B. PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES. 

 

De igual forma que los demás programas específicos, el programa de documentos 

vitales o esenciales se implementara gradualmente de acuerdo a la planeación de la 

entidad en cuento a recursos financieros, humanos y tecnológicos. El presente 

programa identificara la totalidad de los documentos que son vitales para la 

continuidad del negocio en un momento determinado de emergencia o la 

materialización de un riesgo asociado a gestión documental electrónica, también 

identificara los documentos esenciales o de operación básica para el normal desarrollo 

de actividades en la entidad, en donde dicha operación básica corresponde a la 

condición en la que la entidad se encuentra en contingencia y requiere el mínimo de 

documentos para garantizar un funcionamiento básico. 

Se aplicará la metodología establecida en el programa a fin de identificar y tratar 

adecuadamente los documentos vitales o esenciales de la ANDJE, como el 

establecimiento de los escenarios de gestión, almacenamiento y recuperación de los 

mismos. Para tal fin, se ajustarán los instrumentos que apoyen la identificación de los 

documentos vitales o esenciales para la ANDJE, los procedimientos que normalicen la 

gestión y el tratamiento de los mismos como su marcado desde el momento de su 

producción o recepción hasta su disposición final. 

 

C. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 

ELECTRÓNICOS. 

 

Se identificarán los documentos que por su recurrencia de producción y características 

propias se pueden normalizar en su estructura como formularios electrónicos por sí 

mismos, esta forma de presentación no los constituye documento, es la interfaz que 

organiza y estructura la información y que, de forma automática, le dan cuerpo a esta 

parte de información ingresada y lo forma como documento en un formato 

determinado.  

 

Se tendrán en cuenta el modelo de almacenamiento de estos formularios, los 

requerimientos tecnológicos de capas de presentación, capas de aplicación y capas de 

bases de datos a fin de que sea interoperable con el Sistema de gestión de 

documentos electrónicos de archivo de la ANDJE. 
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D. PROGRAMA DE REPROGRAFÍA. 

 

Se establecerá una política general del manejo de los procesos de reprografía de la 

entidad, a través de la aplicación de criterios procedimentales, archivísticos y 

tecnológicos acordes a la gestión documental de la ANDJE.  De igual forma se tendrá 

en cuenta el ajuste los procedimientos que normalicen la producción documental, su 

forma de presentación, captura en el sistema y la disminución en la impresión de 

documentos. 

Se ajustarán los procedimientos, protocolos, guías o manuales de acuerdo a los 

establecido en el programa y las mejores prácticas y acerca de digitalización sobre: 

• Digitalización con fines de control y tramite. 

• Digitalización con fines archivísticos. 

• Digitalización con fines de contingencia. 

• Digitalización certificada. 

De igual forma se tendrán en cuenta el ajuste de los prerrequisitos para la 

implementación del programa, mejorando los instrumentos de identificación de 

acuerdo a las necesidades organizacionales, directrices, lineamientos y normativa 

expedida en torno a políticas de cero papeles en las entidades públicas del Estado 

Colombiano.   

 

E. PLAN DE ASEGURAMIENTO DOCUMENTAL, CONTINUIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD DIGITAL. 

 

La implementación del programa de aseguramiento documental, continuidad y 

sostenibilidad digital, se articulará con la política de seguridad de información de la 

ANDJE, a fin de asegurar los documentos de archivo para garantizar su permanencia 

en el tiempo y su consulta 

Se creará un procedimiento que normalice el tratamiento adecuado de los documentos 

que serán activos de información, en articulación con el programa de documentos 

vitales o esenciales, las demás dependencias y con las áreas de TI y de calidad, para 

un aseguramiento acorde con su importancia estratégica. 

La planeación y desarrollo de las actividades, políticas, acciones, análisis y demás 

actividades relacionadas con el aseguramiento documental, y la continuidad y 

sostenibilidad digital de los documentos, estará regida, articulada y aprobada de 

acuerdo con el componente GEL SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, en 

las instancias de la ANDJE que correspondan. 

 

F. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 

 

El presente programa definirá para la ANDJE los parámetros y directrices en la 

planeación, la producción, la gestión y el trámite, la organización, las transferencias, la 

disposición, la preservación a largo plazo y la valoración de documentos electrónicos 

de archivo. 

Se ajustarán los prerrequisitos establecidos para la implementación del programa, se 

definirán responsabilidades en los aspectos de adquisición y modernización de 

tecnologías de información, actualización de procesos y procedimientos archivísticos. 
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Se definirán las fases de implementación y las mejores prácticas de gestión del cambio 

respecto a las mejores prácticas de gestión de documentos electrónicos de archivo. 

Se articulará la gestión de documentos electrónicos de archivos con todos y cada uno 

de los programas específicos: documentos especiales, documentos vitales y esenciales, 

formatos y formularios, reprografía, aseguramiento documental, continuidad y 

sostebilidad digital enfocados en el mejoramiento del sistema de gestión de 

documentos electrónicos de archivo. 

 

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

Durante la elaboración, diseño e implementación de los servicios y/o productos del 

PGD estos deben estar armonizados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG. La armonización debe partir de la identificación e integración de elementos 

comunes de los componentes del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, el 

MECI 1000: 2014, la NTCGP 1000: 2009, puesto que la articulación de dichos 

elementos beneficiara el principio de la política de eficiencia administrativa. De igual 

forma el PGD debe estar armonizado con los demás modelos de gestión de la Agencia, 

programas y planes como el estratégico institucional, el de inversión, los POA planes 

operativos anuales. 

 

En este sentido, la totalidad de actividades formuladas para la planificación, 

implementación, seguimiento y control de la gestión documental estarán orientadas en 

primer lugar al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, las 

directrices o lineamientos formulados para la racionalización de trámites, austeridad en 

gasto, control de registros y documentos, racionalización y uso del papel, las cuales 

están direccionadas a beneficiar la eficiencia, impacto, modernización, economía para 

el mejor servicio a nuestros clientes internos (directivos, funcionarios, contratistas) y 

externos. 

 

6. INDICADORES  
Número de actividades realizadas/número de actividades programados*100 

 

7. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
Los periodos de evaluación del programa serán cada año y los periodos de 

actualización del programa será cada año. 

 

 ANEXOS  
i. Diagnóstico de Gestión Documental 

ii. Cronograma de Implementación del PGD 

iii. Mapa de Procesos de la Entidad 

iv. Presupuesto Anual para la Implementación del PGD 
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