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1. INTRODUCCIÓN 

 La Contraloría Municipal de Tunja, en cumplimiento a las disposiciones legales y 

reglamentarias respecto a la gestión documental, elabora el Programa de Gestión 

Documental tomando como Guía el Manual de Implementación del Programa de Gestión 

Documental del Archivo General de la Nación. 

Los insumos para nuestro diagnóstico de Gestión Documental son el Plan Estratégico de 

la Entidad 2022- 2025, el proceso y los procedimientos establecidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad, los documentos desde la elaboración de las Tablas de Retención 

Documental, los resultados de la administración de los riesgos, y los resultados de la 

evaluación del Sistema de Control Interno del DAFP, del proceso de Gestión Documental.  

De lo anterior, se definen las estrategias en materia de Gestión Documental de la Entidad, 

con las cuales se administran los documentos desde el origen hasta el destino final, se 

fijan políticas y se establecen mecanismos para garantizar la conservación y protección 

del patrimonio documental. (Producción, recepción, distribución, trámite, organización, 

consulta, conservación, y disposición final).    

Establece un marco de referencia para la administración del ciclo vital de los documentos 

producto de los procedimientos de la Contraloría Municipal de Tunja, observando los 

aspectos económicos, administrativos y tecnológicos que permitan establecer con 

participación a nivel directivo y los servidores en general, la mejora de todo el sistema de 

gestión documental. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad es el 

responsable de la actualización del presente documento. 

La información y las actividades que se proyectan en la actualización del Programa de 

Gestión Documental PGD, están basadas en el resultado de auditorías internas, 

mejoramiento continuo, autodiagnósticos y desarrollo de los diferentes instrumentos 

archivísticos al interior de la Contraloría Municipal de Tunja, con el fin de garantizar el 

mejoramiento continuo en la implementación de la política archivística. 
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2. NATURALEZA E HISTORIA: 

La Contraloría de Tunja es un organismo de carácter técnico, dotado de autonomía 

administrativa y presupuestal, al cual le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal del 

Municipio de Tunja y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, en los 

términos y condiciones previstos en la Constitución Política, las leyes y Acuerdos 

Municipales. 

En ningún caso podrá la Contraloría de Tunja, ejercer funciones administrativas distintas a 

las inherentes a su propia organización. 

La Contraloría Municipal de Tunja, se creo, por el Decreto Municipal N°. 1839 de 1956, ha 

sido reestructurada por los Acuerdos N°. 017/56, 021/01, 0020/07 y en la actualidad lo 

rige el Acuerdo Municipal N°0025 DE 2011 del 05 de diciembre de 2011, “Por el cual se 

organiza la Contraloría de Tunja, se determinan las funciones por dependencias, se 

determina la planta de personal, se adopta la escala salarial y grados de remuneración, se 

fijan los principios generales inherentes a su organización y funcionamiento, se establece 

el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de la 

planta de personal de la Contraloría de Tunja y se dictan otras disposiciones”. 

Actualmente, la Contraloría Municipal de Tunja, cuenta con 18 funcionarios de planta, 

involucrados todos en el proceso de gestión documental; No obstante; se realizo mesas 

de trabajo en con cada dependencia del 7 de julio al 21 de agosto con la contratista y 

profesional en Archivista, dando cumplimiento al contrato: CD-2022-005. Como insumo de 

ese proceso se estructuraron las tablas de retención documental TRD, siguiendo los 

lineamientos del acuerdo 004 de 2019 de la AGN y el banco terminológico (Banter), las 

tablas fueron socializadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y 

desempeño, mediante Acta N° 14 Reunión extraordinaria del 25 de octubre de 2022. 

Posterior a esto enviada con sus soportes a Gestión Documental Departamental para su 

aprobación.  

3. DEFINICIONES: 

 AGN: Archivo General de la Nación. 

 Acervo Documental: Conjunto de documentos de un archivo. 

 Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los 

documentos en su ciclo vital. ARCHIVO DE GESTIÓN (administrativo, activo, 

de oficina): Comprende toda la documentación que es sometida a continua 
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utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la 

soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los 

asuntos iniciados. Archivó CENTRAL (semiactivo, intermedio): Unidad administrativa 

donde se agrupan documentos transferidos por los distintos Archivos de Gestión de la 

entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente; pero que siguen teniendo 

vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. 

ARCHIVO HISTÓRICO (permanente, inactivo): Aquel al cual se transfiere la 

documentación del Archivo Central o del Archivo de Gestión que debe conservarse 

permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia, la 

cultura y administración de la Memoria Institucional. 

 Banco terminológico: En este instrumento se denomina las series y subseries 

documentales misionales, las series y subseries comunes se denominarán de 

acuerdo con el banco terminológico del AGN, toda vez que El Banco 

Terminológico es el instrumento archivístico elaborado por el Archivo General de la 

Nación, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales 

producidas debido a las funciones administrativas transversales a la 

administración pública. Además, se constituye en una herramienta que facilita los 

procesos de valoración de documentos y elaboración de Tablas de Retención 

Documental al ofrecer tiempos mínimos de retención documental y una propuesta 

de disposición final. (Tomado de la página web del AGN). 

 Clasificación Documental: Labor intelectual mediante la cual se identifican y 

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección 

y subsección), de acuerdo con la estructura orgánico – funcional de la entidad. 

 Control y Seguimiento: Se debe asegurar el control y seguimiento de la totalidad 

de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades y 

funciones, a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir desde la planeación hasta la 

disposición final. 

 Cuadro de Clasificación Documental-CCD: Esquema que refleja la 

jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que 

se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales. 

 Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo 

de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia 

o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan 

manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta 

su resolución definitiva. (Acuerdo 002 de 2014, AGN). 
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 Expediente Híbrido: Expediente conformado simultáneamente por documentos 

análogos y electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola unidad 

documental por razones del trámite o actuación. (Acuerdo 002 de 2014, AGN) 

 Firma Digital: Mecanismo de seguridad incluido dentro de un registro digital que 

posibilita la identificación del creador del objeto digital y que también puede 

emplearse para detectar y rastrear cualquier cambio que se haya realizado al 

objeto digital. 

 Firma Digitalizada o Escaneada: Conversión del trazo de una firma en una 

imagen, y obtener una firma digitalizada se realiza sobre un papel y se escanea. 

 Formato Único de Inventario Documental (FUID): Forma utilizada para 

diligenciar transferencias primarias (remisiones documentales de Archivos de 

Gestión al Central), transferencias secundarias (del Central al Histórico), 

valoración de Fondos Acumulados, fusión y supresión de entidades y/o 

dependencias para la entrega de inventarios documentales. 

 Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con 

el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 Gestor documental principal: Persona asignada por cada área institucional o 

dependencia jerárquica. 

 Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 

laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

 Subserie Documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de 

una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus 

características específicas. 

 Tablas de retención documental: Listado de series con sus correspondientes 

tipos documentales, a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en cada 

etapa del ciclo vital de los documentos. 

 Tipos documentales (Unidad documental simple): unidad mínima que reúne 

todas las características necesarias para ser considerada documento. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN 

La Contraloría Municipal de Tunja en cumplimiento a su misión orienta sus actividades a 

ejercer un control fiscal con eficiencia, eficacia, transparencia y objetividad, observando lo 

establecido en el ordenamiento constitucional y legal vigente, apoyado de un equipo 
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humano altamente calificado y competente, buscando siempre la máxima satisfacción de 

los usuarios y la mejora continua. 

La Contraloría Municipal de Tunja busca la optimización de los recursos públicos en el 

cumplimiento de planes y programas que beneficien a la comunidad Tunja, a través del 

ejercicio del control fiscal y el mejoramiento institucional del nivel central y descentralizado 

del Municipio.    

4.1. Información general: La CMT, cuenta con un total de 18 cargos en la planta de 

personal, la entidad tiene una estructura organizacional de naturaleza plana y sencilla, 

caracterizada por el trabajo en equipo y por procesos, como se describe a continuación:  

1. Despacho del Contralor -100 

2. Auditoria Fisca – 110 

3. Oficina de Control Interno – 120 

4. Oficina Administrativa – 130 

5. Oficina Jurídica -140 

4.2 Sistema de Gestión de Calidad –SGC. 

Contamos con un Sistema de Gestión de Calidad certificado, dentro del cual se 

establecen los siguientes procesos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen N°1: Mapa de procesos, tomado página web de CMT 
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4.3. Esfuerzos realizados en Gestión Documental. 

La Contraloría Municipal de Tunja, cuenta con un archivo central en la parte inferior de 

sus instalaciones, organizadas y coordinadas de acuerdo a la Tabla de Retención 

Documental diseñadas en el 2015, cuenta con un funcionario responsable del mismo 

quien lleva relación de préstamos de documentos, y recibe apoyo de los técnicos 

Administrativos y personal asistencial de cada área. 

Dentro del SGC se encuentra caracterizado el proceso de Gestión Documental, cuyo 

objetivo es gestionar efectivamente  la documentación de la Contraloría, estableciendo las 

actividades técnicas normalizadas para la producción, recepción, distribución y trámite de 

las comunicaciones y así mismo la organización, conservación, consulta y disposición 

final de los documentos de archivo de la Contraloría, de manera que permita un fácil y 

oportuno acceso a la información con criterios de oportunidad y calidad. 

En la entidad, actualmente incorporo el comité de archivo al comité institucional de gestión 

y desempeño, creado mediante Resolución N°. 063 del 13 de julio  de 2022, el cual en su 

artículo 6.3, estable  en nueve (09)  y tres (03) parágrafos la administración, tratamiento 

de el proceso archivístico de la Entidad.  

Es indispensable resaltar que en la vigencia 2022, se están restructurando las tablas de 

retención documental (TRD), las cuales obedecen  a los principios metodológicos 

descritos principalmente en el Acuerdo 004 de 2019 de la AGN. 

5. AlCANCÉ: 

El Programa de Gestión Documental – PGD, se aplica en el manejo y gestión de la 

documentación e información producida, recibida y gestionada en la Contraloría Municipal 

de Tunja, contenida en diferentes soportes físicos y medio de registro (análogo o digital). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa de Gestión Documental determina los 

lineamientos, procedimientos y programas específicos, fundamentales para la 

normalización de la Gestión Documental en la Entidad, alienándose con los objetivos 

estratégicos y misionales en busca de la eficiencia y trasparecía administrativa. 

El Programa de Gestión Documental se formula en el marco del Plan Estratégico de la 

Contraloría 2022-2025, los Planes de Acción por Dependencias de cada vigencia y el 

Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, este es  aprobado por el Comité de 

institucional de gestión y desempeño, administrado por los responsables del Proceso de 

Gestión Documental y  su implementación es responsabilidad de todos los funcionarios de 

la Contraloría Municipal de Tunja,  por lo que se debe contribuir con el mejoramiento y la 
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participar en todas las actividades que se implementen dentro de este, atendiendo a que 

abarca todos los procesos de la entidad.   

El PGD inicia hace muchos años, desde la planeación de los documentos y registros de la 

Entidad hasta la disposición final, contiene las actividades, metas, marco legal, 

administrativo, tecnológico, económico, planeación, producción, gestión, trámite, 

organización, transferencia, disposición final, preservación y valoración, que se deberán 

cumplir en su implementación con las actividades acordes con los instrumentos de 

planeación y planificación de la Contraloría Municipal de Tunja.  

El PGD se revisará por lo menos una vez al año por parte del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, para lo cual se tendrán en cuenta los aportes y sugerencias 

formuladas por parte de los profesionales del proceso de Gestión Documental, quienes a 

su vez canalizarán las observaciones o sugerencias que sean aportadas por los 

servidores de la SIC, sus contratistas, pasantes, sus clientes y demás partes interesadas. 

6. REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD: 

Para la adecuada implementación y funcionamiento de las acciones propuestas en el 

Programa de Gestión Documental (PGD), se deben considerar las siguientes 

necesidades: 

6.1. Normativos: La Contraloría ha tenido en cuenta las directrices normativas dadas 

por la AGN. (Manual implementación de un Programa de Gestión Documental -PGD).   

6.2. Económicos: La Alta Dirección es consciente que este requisito importante para 

la implementación del Programa de Gestión Documental; por esta razón, se han 

designado recursos para la capacitación y actualización de los archivos de la entidad.  

6.3. Administrativos: La Alta dirección, dispondrá el apoyo necesario, que permita el 

logro de los objetivos planeados, de acuerdo a lo señalado en el presente Programa. 

El Proceso de Gestión Documental en cabeza del Comité de Archivo Documental velará 

por que institucionalmente se trabaje en el cumplimiento de las acciones propuestas en el 

PGD, sus versiones y actualizaciones lo liderará y ejecutará el responsable de la 

administración del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.   

La Oficina de Control Interno hará el seguimiento y control al cumplimiento del Programa 

de Gestión Documental de la Contraloría Municipal de Tunja y lo aplicará en lo 

relacionado con su oficina. 
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6.4. Tecnológicos: De acuerdo con la Política de Eficiencia Administrativa y Cero 

papel y demás disposiciones vigentes en la materia, la Contraloría Municipal de Tunja 

cuenta con diversas herramientas tecnológicas que coadyuvan a la incorporación de 

procedimientos y prácticas para la gestión electrónica de procesos. 

Se tienen identificadas como herramientas tecnológicas para la gestión documental, la 

internet, las bases de datos que se manejan a través de los sistemas de información, 

dentro de los cuales se desarrollan los siguientes: el sistema integrado de gestión, que 

maneja la documentación de los procesos de calidad, el sistema de información 

administrativa y financiera, “ALAMOSOF”, el software de correspondencia, en donde se 

radica y se controla la correspondencia, tanto interna como externa y a nivel contable con 

el asistente de SYSMAN.  

Dentro de la estructura de la entidad se cuenta con equipos de cómputo para la 

elaboración de documentos y un servidor que enlaza los equipos de la entidad a través de 

una red interna. 

6.5.Gestión del Cambio: La implementación de la actualización del Programa de Gestión 

Documental, permite a las dependencias y funcionarios acelerar procesos de cambios, 

modificaciones y/o actualizaciones que afecten documentos, que requieran cambios en 

los flujos documentales, o migración a nuevas tecnologías para realizar su función y dejar 

una prueba documental de la acción realizada. 

Las acciones adelantadas por la entidad relacionada con la gestión del cambio, están 

encaminadas a la cultura del autocontrol en pro de la conservación y preservación de los 

documentos, dando cumplimiento a la TRD que sean validadas por Gestión Documental 

Departamental. 

6.6 Gestión del conocimiento:   

Con el fin de desarrollar mejores prácticas referentes al manejo documental en la Contraloría 

Municipal de Tunja, desde su plan capacitación, se priorizaran  capacitaciones en temas varios 

relacionados con el Programa de Gestión Documental con el fin de sensibilizar a las áreas en la 

implementación de este. 
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7. LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: 

- Operación: El Proceso de Gestión Documental, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000  

-Estructura la documentación del SGC, garantiza la adecuada utilización de sus registros 

desde la recepción hasta su disposición final, mediante la difusión y aplicación de 

procedimientos.  

- Facilitar: la atención de trámites a los ciudadanos. 

- Disponer: de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional 

sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente 

de la historia, a través de los procedimientos de entre el recibo de inventario documental, 

eliminación de documentos y transferencias documentales primarias. 

7.1  Ciclo de vida del Documento:  

Dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley General de Archivos 594 del 2000, la 

Contraloría Municipal de Tunja,  aplica los conceptos designados a cada una de las 

etapas por las que pasan los documentos desde su producción o recepción, hasta su 

trámite, organización, consulta, valoración, conservación y disposición final que 

conforman los acervos documentales de acuerdo con sus valores documentales y tiempos 

de retención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°2 Ciclo vital 
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7.2. Planeación:  

Para el desarrollo de la etapa de planeación de todo lo que compete la gestión 

documental de la Contraloría Municipal de Tunja, se tendrán como eje el Plan Institucional 

de Archivos – PINAR. Además se observará la planeación estratégica sectorial e 

institucional, la Política de Gestión Documental y los resultados de encuestas realizadas 

con el fin de realizar la implementación, mantenimiento y mejora del Programa de Gestión 

Documental, el desarrollo de los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, 

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

valoración, al igual que el desarrollo e implementación de los diferentes programas 

específicos de gestión documental. 

Por ende; La Contraloría Municipal de Tunja, creo dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad un procedimiento denominado Control de Documentos y Registros – PR-GD-04, 

este determina las pautas la generación, actualización, revisión, aprobación y control de 

los documentos tanto internos como externos. 

En este se define, igualmente el valor de los documentos como soporte y la utilidad para 

la gestión administrativa, planes, manuales y políticas, procesos, procedimientos, guías, 

instructivos, formatos, directrices, indicadores y riesgos, define igualmente. 

Dentro del mismo se define un control de registros, la protección, el tiempo de retención y 

el lugar de la disposición.  

7.3. Producción: 

Comprende todo lo que tiene que ver con la generación de documentos para el 

cumplimiento de la funciones de la entidad, este se encuentra reflejado en cada uno de 

los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Esta etapa se desarrolla, desde el Comité institucional de gestión y desempeño, el cual da 

los lineamientos necesarios para unificar el manejo de la información de la Entidad, del 

cual forman parte el Contralor y los tres directivos responsables de los procesos. 

7.4. Gestión, organización  y Trámite:  

Se refiere al conjunto de actuaciones desde el origen del documento, su trámite y 

distribución, las actuaciones surtidas, igualmente trata de la disponibilidad de la 

información, su recuperación y acceso a la misma para su consulta.  
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Dentro de esta fase es de tener en cuenta el seguimiento y control al trámite que surten 

los documentos hasta su archivo final. La administración y custodia de los archivos de la 

Contraloría municipal de Tunja, será responsabilidad directa de los Jefes de cada 

Dependencia, no obstante cada servidor tendrá como función la  organización y manejo 

de los archivos (identificación, clasificación, ordenación y descripción de los documentos) 

de las dependencias que conforman la Contraloría,  basados en el instructivo de tablas de 

retención documental IN-GD-01 que se tiene en el Sistema de Gestión de Calidad, y en el 

procedimiento de Control de documentos y registros PR-GD-04.  

Para garantizar que la información que se administra en la Entidad, es confiable y que se 

hace buen uso de ella, se aplican la normatividad vigente, la Ley General de Archivo, 

Resoluciones Internas, Plan de Comunicaciones de la Entidad, Plan de Desarrollo 

Tecnológico, Plan de Contingencia tecnológica. 

Las Tablas de Retención Documental son ajustadas en la medida que haya producción de 

nueva documentación, procurando mantenerlas actualizadas. 

Cada año, dentro de las auditorías internas y de control interno, se realizará visita a todas 

las dependencias buscando verificar que todos los funcionarios le dan aplicación a las 

TRD. 

En esta fase se realiza la organización de los documentos la cual consiste en: 

-Organizar los documentos en orden cronológico y lógico teniendo en cuenta el trámite al 

asunto (al abrir la carpeta, el primer documento es aquel con el cual inicia el trámite y el 

último es el más reciente o el que lo finaliza) Lo que contiene cada expediente estará 

relacionado en la FO-GD-24 Hoja de Control de Archivo, Versión 2.  

-No se tiene en cuenta la fecha de los documentos anexos, sino únicamente la del 

documento principal. 

-Los documentos deben ir fijados con gancho plástico y legajados en tamaño oficio. 

La conformación de expedientes deberá reflejar el proceso que le dio origen, en caso de 

este pasar por más de una dependencia, la dependencia que tenga la función asignada 

será la líder del proceso y por ende la responsable de conformar los expedientes. 

En la organización documental se observarán los siguientes principios y procesos 

archivísticos:  
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Imagen N°3 –Procesos de Organización 

7.5.  Transferencia y Disposición de Documentos: 

Durante esta etapa cada Proceso identifica los documentos a transferir de acuerdo a los 

tiempos establecidos en su Tabla de Retención Documental, elimina además aquellos 

documentos que no poseen valor. 

Una vez depurada la información a transferir, esta se debe remitir al Archivo Central en 

las cajas debidamente marcadas, con todas las carpetas marcadas y foliadas y con su 

respectiva hoja de control de archivo FO-GD-24, se realiza el diligenciamiento del 

Formato único de Inventario Documental y entregar al técnico operativo encargado del 

archivo (en medio físico y digital), para su organización, custodia y actualización del 

inventario. 

Siempre la base para realizar este procedimiento serán las Tablas de Retención 

Documental de la Entidad. 
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7.6. Archivo central:  

Es aquel donde se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión 

de la Entidad, cuya consulta no es frecuente, pero que continúan vigentes y son objeto de 

consulta por las Dependencias y en ciertos casos por particulares.  

En lo atinente a Almacenamiento y Salvaguarda velamos por la protección y verificación 

de las condiciones de organización y seguridad; así mismo lineamientos para el acceso a 

los registros para su recuperación y consulta; para lo cual hay dispuestos formatos de 

control. 

7.7. Riesgos:  

Consideramos los siguientes riesgos operativos para el manejo de la información: 

 Riesgo  Acciones 

Perdida de información 
de los archivos de 

gestión. 
 

1. Controles Como procedimientos de control de 
documentos y registros.  

2. Realizar copias de seguridad cada mes. 
3. Archivar la documentación y mantenerla 

protegida, de acuerdo a la TRD de la Entidad.  

Correspondencia mal 
direccionada 

 

4. Mantener el software de correspondencia. 
Alamosoft 

5. Control por parte de la Secretaría de Despacho, 

quien es el que direcciona la correspondencia.  

No publicar la 
información o publicarla 
por fuera de los tiempos. 

6. Diseñar e implementar mecanismos de 
protección de la información interna o externa 
de la entidad. 

7. Hacer seguimiento a las redes sociales, 
establecer un control para verificar que información 
se debe publicar en la página y las fechas. 

Cuadro N°1: Riesgos 

7.8. Preservación a largo Plazo: 

La Entidad comprometida con la salvaguarda de los archivos, cuenta con un espacio 

físico adecuado; y realizó un traslado al archivo central del municipio, razón por la cual 

esta entidad custodia los archivos de la CMT anteriores a 1991. 
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7.9.  Valoración Documental:  

Por valoración se entiende la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo 

vital para su conservación permanente, eliminación de acuerdo a las TRD y TVD para 

aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios. 

Los valores primarios y secundarios se establecieron con el acompañamiento  de  los  

miembros  del  Comité institucional de gestión y desempeño;  en  tal  sentido   tenemos 

claramente establecido la permanencia de los registros en las diferentes fases del archivo 

y se determinó su destino final; todo este trabajo se adelantó al momento de la 

construcción de las TRD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N 4: Fases de valoración Documental  

 

8.  Fases de Implementación del PGD 

El presente Programa se encuentra alineado con el Plan Estratégico 2022-2025, con el 

Objetivo de “Potencializar los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos y de 

información, con los que cuenta la Contraloría, en pro del cumplimiento de los principios, 

objetivos, planes y programas institucionales establecidos”. 
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8.1 Plan de Implementación:  

 
Plan Especifico 

 
Objetivo 

 
Alcance 

 
Indicador 

 

Programa de 
documentos vitales 
implementado.  
 

Identificar, 
seleccionar y 
proteger los 
documentos en un 
eventual caso de 
desastre, de tal 
manera que se 
asegure la 
continuidad de la 
operación.  
 

Aplica a los 
documentos de 
archivo físico y 
electrónico 
identificados como 
vitales en la 
Contraloría 
Municipal de Tunja 
ante la ocurrencia 
de siniestro por 
fenómeno natural, 
efectos físicos, 
biológicos o 
humanos.  
 

Actividades 
realizadas sobre las 
actividades 
programadas por 
vigencia.  
Documentos 
protegidos sobre 
documentos 
identificados como 
vitales.  

Instrumentos 
archivísticos 
actualizados y 
publicados (PINAR, 
PGD, TRD, 
Inventario 
Documental, Cuadro 
de Clasificación  
 

Mantener 
articulados los 
procesos de gestión 
documental en la 
Contraloría 
Municipal de Tunja;  
a través de la 
actualización de los 
instrumentos 
archivísticos.  
 

Aplica a todos los 
instrumentos 
archivísticos 
generados en la 
Entidad.  
 

Actividades 
realizadas sobre las 
actividades 
programadas por 
vigencia.  
 

Instrumentos de la 
Gestión de 
Información Pública 
actualizados y 
publicados en página 
web (Índice de 
Información 
Reservada y 
Clasificada, Cuadro de 
Activos de 
Información, Esquema 
de Publicación de 
Información)  
 

Actualizar y publicar 
los documentos de 
gestión de información 
pública conforme a la 
ley de Transparencia  
 

Aplica a todos los 
instrumentos de 
Gestión de 
Información Pública 
archivísticos.  
 

Documentos 
actualizados sobre 
documentos por 
actualizar.  
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Tablas de 
Valoración 
Documental 

Identificar el listado 
de series con sus 
correspondientes 
tipos documentales 
que aplican a toda 
la documentación 
que se haya 
producido antes de 
la aprobación de las 
TRD de la 
Contraloría 
Municipal de Tunja.  
 

Aplica a toda la 
documentación que 
se haya producido 
antes de la 
aprobación de las 
TRD de la Entidad.  
 

Actividades 
realizadas sobre las 
actividades 
programadas por 
vigencia.  
 

Cuadro N°02 Plan de implementación PGD 

8.2. Metas a Corto, Mediano y Largo Plazo: 

                                                METAS 
METAS Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Diseño de las TRD 
(Mesas de Trabajo)  

Ejecutar el PINAR 

Realizar Transferencias 
documentales Primarias 
(Archivo de gestión al 

Archivo Central).  

 

 
 

 Aplicar y administrar 
estándares de 
conservación y 

preservación de la 
Información 

 
Tablas de Valoración 

Documental TRD 

Aprobación  de las TRD  
Gestión Documental 

Departamental 

Adopción de las tablas de 
TRD, por toda la Entidad 

Cuadro N°03: Metas PGD 

8.3 Fase de Seguimiento   
Esta fase hace referencia al proceso de monitoreo y análisis continuo del PGD que se 
traducirá en acciones de revisión y evaluación de la Gestión Documental. Por lo que la 
Contraloría Municipal de Tunja,  adelantará las siguientes acciones, las cuales serán 
verificadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño:  
 

- Validar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el plan de 
trabajo de implementación del PGD en la Entidad, mediante las actividades de 
auditoria y seguimiento.   

- Supervisar y evaluar el funcionamiento y conformidad de los recursos y 
aplicaciones dispuestos para la Gestión Documental. 
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- Evaluar que los documentos hayan sido creados y organizados de acuerdo con 
las necesidades de la Entidad y que estén adecuadamente interrelacionados 
con los procesos que les dan origen. 

- Realizar controles periódicos para la identificación de posibles cambios que 
afecten la Gestión Documental de la Entidad a través de la oficina de Control 
Interno.  

 
8.4       Actualización del programa de Gestión Documental:  

El Programa de Gestión Documental es un documento susceptible de mejoras continuas, 
por lo que el Comité Institucional de Gestión y desempeño, estará encargado de realizar 
el seguimiento necesario y permanente para generar y adaptar los cambios 
procedimentales que éste documento requiera, asimismo de elaborar los planes y avalará 
los cambios y la Oficina administrativa  hará lo propio para la actualización y 
normalización en el Sistema Integral de Gestión Institucional – SIG.  

 
9. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS: 
 

- Política Cero Papel: Se encuentra en fase de implementación la Política de 
eficiencia administrativa Cero Papel la cual fue adoptada mediante Resolución 
Reglamentaria 029 de 2013.0 

 
- Sistema de Gestión de Calidad: adoptado mediante Resolución No.  124   de 

2014. 
- Plan Institucional de Capacitación: se tiene contemplada la capacitación 

permanente para actualización en gestión documental, tanto para el responsable 
del archivos, los apoyos de cada área y todos los funcionarios y contratistas que 
tengan a su cargo algún tipo de manejo de archivo de la Entidad. 
 

10. PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL: 
Dentro de las auditorías internas y en general con la evaluación independiente que 

realiza la Oficina de Control Interno, se evalúa el manejo documental en todas las 

dependencias, en tal sentido el Proceso de Evaluación, contribuye con el proceso de 

gestión documental, mediante: 

- Auditoría de Control Interno 

- Seguimiento de Riesgos 

- Seguimiento a Planes de Acción 

- Seguimiento a Planes de Mejoramiento 

- Seguimiento a Indicadores 
 
Aprobado: Comité Inst de Gestión y Desempeño  Acta N° 15     Fecha: 2/11/2022       


