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INTRODUCCIÓN.

El Plan de Gestión Documental del concejo Municipal de coveñas - pGD 201g-2021- es un
instrumento de planeación para la labor archivística, que determina las directrices más
importantes para la ejecución del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las
directrices del Archivo General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la
ad min istración de los documentos.

El concejo Municipal de coveñas - sucre conforme a lo establecido y en cumplimiento con
la Ley General de Archivos 594 de 2000, Artículo 21 ,Ley 77L? de2014- Ley de Transparenc¡a
y del Derecho de Acceso a la información pública Nacional, Artículos 15 y 17; plantea para
el periodo zotg - 2o2r como una de sus estrategias fundamentales desarrollar el plan de
Gestión Documental, teniendo como punto de referencia las necesidades identificadas en
el diagnóstico integral de archivos y los factores críticos señalados como oportunidades de
mejora en las visitas de revisión, por los servidores encargados de dicho proceso.
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coNTExro ESTRATÉGtco tNSTtructoNAL

Estructura organizacional

El concejo Municipal de coveñas, está compuesto por un total de l.L servidores adscritos a

é1.

Estructura orgánica

C o mi s i ó n P r¡ m eru P emo nente

de Plon de Nsonallo

1. MISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

constitu¡rse en una corporación crítica y deliberadamente, ejerciendo un control polít¡co
efectivo, que oriente a la Administración, fortaleciendo su gestión y la institucionalidad
como vocero y representante de la comunidad, de tal forma que la formulación y gestión
de los proyectos está orientada a dar solución a las diferentes necesidades, de tal forma
que su gestión contr¡buya al bienestar social de la ciudadanía del Municipio.

2. VISIÓN DEt CONCEJO MUNICIPAL

Como Corporación administrativa del Municipio de Coveñas, proyecta para el año 2019,

consolidarse como el órgano colegiado representante de la voluntad popular, que busca en

forma permanente desarrollar una administración regida bajo claros principios éticos, que
perm¡tan orientar su gestión en beneficio de las comunidades, permitiéndole ser voceros e
¡ntérpretes de los diferentes sectores ciudadanos, orientando su trabajo hacia un control
político efectivo, con el objeto de desarrollar una administración de calidad.

3. VALORES DEL CONCEJO MUNICIPAL
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SOLIDARIDAD: Es actuar en unión, s¡ntiendo como propias las causas, intereses y

responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando un alto grado
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de integración, estabilidad interna, adhesión ¡l¡mitada y total a una causa, situación o
circunstanc¡a, lo que implica asumir y compart¡r por ella beneficios y r¡esgos.

RESPoNSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las

decisiones tomadas libremente. Es la obligación moral por cumplir con el deber asignado,
aportando lo mejor de sí mismo

ToIERANCIA: Aceptar y respetar las act¡tudes y comportam¡entos individuales, sociales o
institucionales, entend¡endo las diferentes opiniones y posiciones de cada uno, aun cuando
no se compartan.

RESPETo: Es el valor fundamental para la convivencia social. Respetar es estimar y
considerar los derechos propios de los demás, valorando las cualidades de los otros y el
medio que nos rodea.

coMPRoMlso: Participar de manera responsable, eficiente y activa en el logro de la misión
corporativa, entregando lo mejor de sí mismo.

TRANSPARENCIA: cumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados públicos del
Concejo a los que se ha comprometido con la instituc¡ón y la sociedad.

HoNESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rect¡tud, honradez y veracidad
en todos y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo con reglas y valores
aceptados por la sociedad como buenos principios.

DlÁLoGo: Este valor nos perm¡te entre los seres humanos el encuentro para la búsqueda de

la verdad y la solución a los conflictos. También es un procedimiento para aprender a

escuchar y entender al otro.

sERvlclo A LA coMUNtDAD: Es contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del

municipio de Coveñas, atendiendo a todos los ciudadanos con respeto, diligencia e igualdad

de cond iciones.

EFECTIVIDAD: Ser efectivo significa el logro de los objetivos o de la misión de la entidad de

forma ef¡ciente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor método, al menor costo y en el

menor tiempo pos¡ble.

4. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Programa de Gestión Documental PGD, como estrategias que permita la

optimización de los procesos archivísticos del plan de archivos: planeación, valoración e

implementación de herramientas y elementos tecnológicos que permitan desarrollar la

gestión documental en la Corporación.

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer los procedimientos, planes y programas para el manejo documental y de archivo

de la entidad para vigencia 20L8-2027.
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organizar los fondos acumulados de la corporación aplicando las polít¡cas arch¡víst¡cas y
legislación nacional vigente para la conservación y preservación de la memoria institucional
desde la ceración de la entidad hasta la fecha.

Establecer las tablas de valoración documental de la entidad TVD.

Establecer las tablas de Retención documental de la entidad TRD.

Determinar las estrategias para garantizar la preservación, disponibilidad, seguridad,
acceso, y disposición de la información generada en el Concejo de Coveñas.

6. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Política de Gestión Documental. Adoptar la política de Gestión Documental del concejo
Municipal de Coveñas así: " El Concejo Municipal de Coveñas, en cumplimiento la

normatividad archivística establec¡da por el AGN, adoptará las mejores prácticas

archivísticas y de Gestión Documental en concordancia con las normas promulgadas por el

AGN, or¡entadas a la conservación de la memoria ¡nstitucionaly para ello implementará los

procedimientos para la organización y custodia de los documentos independ ientemente del

soporte en el que se encuentren, utilizando las Tecnologías de la lnformación y las

Comunicaciones, comprometido con la preservación y la gestión de la documentación, la

utilización de las nuevas tecnologías de información, programas de gestión electrónica de

documentos, administración de contenidos, servicios para la consulta de documentos,
elaboración de formatos e inventarios virtuales que permitan la recuperación de la

información en tiempo real; manejo y seguridad de la información garantizando su

autentic¡dad, fiabilidad y usabilidad, en el marco del Sistema de Gestión tntegral.

Para cumplir con esta polÍtica se hace necesario la elaboración, publicación, cumpl¡mento y

vigilancia del Programa de Gestión Documental - PGD y demás ¡nstrumentos archivísticos

establecidos en la normatividad vigente.

7. DEFINICIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

oDocumento de apoyo: aquellos que son comunes a toda la organ¡zación y son de carácter

informativo que no hace parte de las series documentales. Ejemplo publicaciones,

normativ¡dad, invitaciones, ¡nstruct¡vos, procedimientos, formatos en blanco, copias

id énticas, entre otros.

.Documento electrónico de archivo: Los documentos electrónicos serán de archivo cuando

adquieran un valor administrat¡vo, f¡scal, legal, científico, histórico, técn¡co o cultural, y que

hagan parte integral de las series y/o subseries documentales de la ¡nstitución. En cuyo caso,

deberán ser tratados conforme a los pr¡nc¡pios y procesos archivísticos y permanecer

almacenados electrón icamente durante todo su c¡clo vital.

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4-,I óURBANIZACIÓN ALIcANIE
Conceio@covenos-5UeIe.qov.co

Ee-!Ef.

\try
t Qepúññca [e Cohmhin

.Documento de archivo: es el registro de información producida o recibida por una entidad
pública o privada en razón de sus actividades misionales o funciones, la cual hace parte

integral de la gestión y actúa como evidencia probatoria de la misma.

.Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.
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.Expediente digital o digitalizado: copia exacta de un expediente físico cuyos documentos

originales, tradiciona lmente impresos, son convertidos a formato electrónico mediante un

proceso de escaneo.

.Expediente electrónico: conjunto de documentos electrónicos correspond ientes a un

procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.

.Ciclo de vida: conjunto de etapas o periodos por los que atraviesa la vida del documento,

desde el momento en que se crea hasta su disposición final bien sea eliminación o
conservación permanente. Las etapas se definen en tres; archivo de gestión, archivo central

y archivo h istórico.

.S¡stema de Gestión de Seguridad de la lnformación (SGSI): conjunto de normas y
proced¡mientos para el tratamiento integral de la información, propendiendo por su

preservación, confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de sistemas implicados

en su tratam¡ento,

.Sistema de Gestión Documental (SGD): conjunto de actividades tendientes a la

administración de los documentos generados por una organización, a través de la

incorporación de bases de datos que disponen de una tecnología idónea para el tratamiento

de documentos misionales, culturales y técnicos.

osistema lntegrado de Conservación (SlC): conjunto de estrategias, procesos y

procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de

archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas

o rga n izaciona les, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de

información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado

conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, ina lterabilidad,

origin a lid ad, fiabilidad, accesibilid ad.

8. RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.3. La

responsabilidad de la gestión documental es responsabilidad de los servidores y empleados

públicos, así como los contratistas que presten servicios a las entidades públicas; para lo

cual se deben aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General de la

Nación. En cumpl¡m¡ento con lo expuesto, es responsabilidad de los colaboradores del

Concejo de Coveñas, actuar respon sablemente para la correcta administración y gestiÓn

de los documentos públicos que se generen en cumplimiento de las actividades misionales

de la Corporación.

. Secretaría General: "... los Secretarios Generales o los funcionarios a cuyo cargo

estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad,

veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables

de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos".

fispúífrca fe Cotomíia
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. Comité lnterno de Archivo: responsable de dictar las directrices, criter¡os, políticas

y programas orientados a la garantizar la aplicación de la normatividad archivística en la

Corporación.
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9. PLANEACION DOCUMENTAL

Objetivo

Normalizar la estructura, soporte, periodicidad, nivel de confidencialidad, responsable y

control de la producción de los documentos, así como de la conformación y custodia de los

exped ¡entes de archivo.

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratégico. Misional, De Apoyo y Control de la

Corporación Concejo de Coveñas en los procesos y procedim¡entos institucionales.

ACTIVIDADES

o Actualizar el Registro de Activos de lnformación, asegurando que contenga el

esquema de publicación de la información institucional.

o Actualizar las herramientas técnicas de la gestión documental, de acuerdo con las

necesidades técnicas, tecnológicas y los cambios en los requisitos legales (TRD, CCD,

entre otros).
¡ Diseñar el plan de Conservación y Preservación Documental, a través de la

elaboración de los expedientes electrónicos en Soporte Físico y Preservación Digital.

. Establecer las medidas para la transferenc¡a documental.

. Aplicar la Política de Seguridad de la lnformación del Concejo de Coveñas

o Establecer los niveles de acceso y confidencialidad de la información de acuerdo con

los criterios establec¡do en las TVD y TRD de la corporación.

10. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL

Objetivo

Controlar los formatos y soportes de la producción documental y procesos de creación,

recepción y radicación de comunicaciones oficiales, de acuerdo con las competencias

funcionales asignadas a cada dependencia.

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratégico. Misional, De Apoyo y Control de la

Corporación Concejo de Coveñas en los procesos y procedim¡entos institucionales.

Actividades

o Hacer correcto uso de las copias de documentos en formato digital para consulta y

trám¡te interno, reduciendo el uso de la reproducción por fotocopia de documentos

en formato físico (papel)

r Estipular el correcto uso del correo electrónico ¡nst¡tucional.

. Establecer el correcto uso de los d¡spos¡tivos de fotocopiado, impresión y escaneo,

que contr¡buyan al uso racional de los insumos y sum¡n¡stros de papel y t¡nta'

o Actualizar los procesos de recepción y radicación de comunicaciones oficiales,

incluyendo los documentos en formatos electrónicos y digitales'

11. GESTIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS

b9f,
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Garantizar el cumplimiento de los principios normativos en cuanto al trámite y respuesta

oportuna de las PQRSD, permitiendo conformar los expedientes consecuentes con el

trám¡te y el ejercicio de las funciones, facilitando el acceso a la información del Concejo,

teniendo como base las Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación

Documental.

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratégico. Misional, De Apoyo y Control de la

Corporación Concejo de Coveñas en los procesos y procedim¡entos institucionales.

Actividades

lncorporar mecanismos que permitan la trazabilidad y segu¡miento de la

distribución de los documentos en Ias diferentes dependencias del Concejo y a

usuarios extern os.

Elaborar procedimiento para la consulta y préstamo de expedientes en los archivos

de gestión, central e histórico.

Diseñar el procedimiento que permita identificar el responsables del préstamo de

expedientes y el personal autorizado para la consulta de los expedientes.

12. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Objetivo

lmplementar en el archivo de gestión y archivo central, los procesos y procedimientos de

organización documental establecidos por el Concejo, Tablas de Retención Documental

TRD, Tablas de Valoración Documental TVD, en concordancia con el Archivo General de la

Nación AGN, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratégico. Misional, De Apoyo y Control de la

Corporación Concejo de Coveñas en los procesos y procedim¡entos institucionales.

Actividades

organización de Archivos históricos y Organización del Fondo Documental

Acumulado.

Establecer el Manual de Aplicación de Tabla de Retenc¡ón y Organización de

Archivos de Gestión en el Concejo.

Crear y conformar los expedientes documentales en soporte físico, digital y/o

electrónico en los Archivos de Gestión, implementando el uso del lnventario

Documental en formato electrón ico.

a

a

a

ra9r,

Objetivo

Conceio@covenos -sucre.oov.co
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Planear y desarrollar las actividades inherentes a la transferencia documental de los

expedientes del Concejo independiente del soporte de producción (físico, digital,

electrónico), de acuerdo con las diferentes etapas del archivo bajo el concepto de archivo

total (archivo de gestión - archivo central y archivo central - archivo histórico) y en

cumplimiento con los tiempos de retención establecidos en las Tablas de Retención

Documental TRD y Tablas de Valoración Documental WD.

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratégico. Misional, De Apoyo y Control de la

Corporación Concejo de Coveñas en los procesos y proced¡mientos institucionales.

Actividades

o Elaborar el Plan de Transferencias Documentales Primarias de los proceso que

componen la Corporación. lncluir en los temas a tratar por parte del Comité lnterno

de Archivo, la planeación y programación de transferencias documentales

secundarias en soportes físico, digital y electrónico.
o Elaborar cronograma de transferencias documentales, teniendo en cuenta incluir

todas los procesos de la Corporación, mínimo con una proyección de transferencia

anual.

. Sumin¡strar las unidades de almacenamiento (Cajas X2OO ylo X300) para la

documentación objeto de transferencia documental.

o Diligenciar el Formato Único de lnventario Documental FUID, para el desarrollo de

las transferencias documentales y elaborar Acta de Transferencia Documental.

14. VALORACIÓN

Objetivo

ldentificar, evaluar y actualizar los criterios de valoración documental aplicables a todas las

series, subseries y/o asuntos identificados en las TRD y TVD, incluyendo aspectos

relacionados con las necesidades y requerimientos de consulta de la ciudadanía.

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratégico. Misional, De Apoyo y Control de la

Corporación Concejo de Coveñas en los procesos y procedim¡entos ¡nstitucionales.

Actividades

ldentificar y/o determinar las condiciones técnicas y características de producción y

reproducción de los documentos de acuerdo con las necesidades de validez,

consulta, uso y acceso.

Establecer la volumetría documental aproximada existente en cada uno de los

archivos de gestión, central e histór¡co, así como el porcentaje de crecimiento anual

que presentan.

ldentificar las series de carácter misional y que hacen parte de la memoria

lnstituc¡onal, con el objeto de establecer criterios de valoración sustancial frente a

los tiempos de retención y disposición final de las m¡smas.

fiepúñfrca [e Cohmíia
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o ldentificar las condic¡ones sociales, culturales, políticas, legales y tecnológicas de las

comunidades bajo las cuales desarrolla y presta el servicio la Corporación, con el

objeto de establecer la relación, tendencia e ¡mportancia de la documentación,

producto de la gestión lnstituc¡onal, como evidencia de cobertura, cambio,

mejoram¡ento y/o evolución en las modalidades y programas misionales.

o lncluir la elaboración de Fichas de Valoración Documental para la actualización de

series, subseries y/o asuntos que evidencien valores secundarios, identificados en

las TRD y TVD.

15. DISPOSICIÓN FINAL DE LAS SERIES Y SUBSERIES

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratégico. Misional, De Apoyo y Control de la

Corporación concejo de coveñas en los procesos y procedimientos institucionales.

Actividades

o Establecer las Tablas de Valoración Documental TVD del Fondo del concejo de

Coveñas, en concordancia con el Acuerdo 04 de 2013 del AGN y demás normatividad

legal vigentes.

o Elaborar las Fichas de Valoración Documental para las series misionales y de

disposición final "Conservación Total", de las series, subseries y/o asuntos

registrados en las TVD, en cumplimiento con el Acuerdo 04 de 2013 del AGN,

Circular 03 de 2015 del AGN y demás normatividad legal vigente'

¡ Realizar la valoración y definir la disposición final de las series y subseries

documentales en soporte electrón ico.

o Realizar seguimiento a la aplicación de la disposición final establecida en las TVD.

o Elaborar las Tablas de Retención DocumentalTRD del Concejo de Coveñas'

16. PRESERVACIóru a tnReo puzo

Objetivo

ldentificar las necesidades de conservación documental del Concejo, para definir y

determinar las estrategias de gestión del documento que garant¡cen su preservación en el

t¡empo, guardando todas las características técn¡cas de autenticidad, integridad, fiabilidad

y disponibilidad, independiente del soporte de producción (físico, digital, electrónico),

respondiendo la consulta, accesibilidad y usabilidad del mismo'

Alcance

lmplementado en todos los Niveles Estratég¡co. Misional, De Apoyo y Control de la

corporación Concejo de coveñas en los procesos y proced¡mientos ¡nstitucionales.

DIRECCIÓN CALTE 38 NO4-] óURBANIZACIÓN ALICANTE
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Objetivo

Aplicar la disposición final a los expedientes de archivo, en la etapa de Archivo Central, de

acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de

Valoración Documental TVD para las diferentes series y subseries, independiente del

soporte de producc¡ón del documento (físico, digital, electrónico).

Concejo@covenos-sucre.qov.co
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Actividades

r Elaborar e implementar el Plan de Conservación Documental, dirigido a documentos

en soporte físico, incluyendo actividades de conservación prevent¡va, conservación
documental y restauración en las etapas de archivo central.

o ldentificar las necesidades de mejoramiento, asignación o cambio de infraestructura
inmobiliaria del Archivo Central .

. capacidad instalada en el archivo central.
o Evaluar las necesidades de mobiliario para el almacenamiento de archivos de

gestión y central y gestionar la adquisición e instalación del mismo.

o Diseñar el Plan de Preservación a Largo Plazo de Documentos Digitales y
Electrónicos, teniendo en cuenta los tiempos de retención establecidos en las TRD y

TVD, en apoyo con el proceso gestión informática.

17. FASES DE IMPTEMENTACIÓN DEL PGD

El Programa de Gestión Documental PGD Los programas, planes, proyectos y

actividades soporte del PGD, se encuentran distribuidos en etapas de corto,

mediano y largo plazo, el térm¡no de ejecución a desarrollar comprende entre las

vigencias 2Ot8 a 2O2L, para lo cual se requiere del segu¡m¡ento anual de

cumplimiento de metas, que se debe presentar ante el Comité de archivo de la

Corporación.

17.1 FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Durante la fase de planeación del PGD, se establecieron criterios de carácter

estratégico alineados a los objetivos misionales de la Corporación y evaluando las

necesidades documentales e informacionales de las dependencias y la gestión de la

función administrat¡va, con base en el diagnóst¡co de la gestión documental del

Concejo.

En esta fase se busca que la Corporación organice la producción documental en la

etapa de los fondos acumulados y el Archivo de Gestión; normalice y defina los

criter¡os y servicios de funcionamiento en los Archivos Centrales; de acuerdo con las

necesidades institucionales, sector¡ales y sociales. Esta fase se desarrolla a través de

los Proyectos de Organización de Archivos.

Además propone avanzar hacia la implementación del Expediente digital o

digitalizado, estableciendo las estrategias y metodologías de implementación del

documento en soporte electrónico y digital, así como la normalización de la

producción, uso, trámite, gestión, almacenamiento, preservación y disposición final

de los mismos.

17.2 FASE DE EJECUCIÓN

Para la ejecución del PGD se deben d¡señar estrategias que permitan el desarrollo

de cada una de las fases de planeación, de acuerdo con las actividades establecidas

en el diseño de lineamientos y determinar los tiempos de eiecución, metas,

ftspúífica [e Cohmfuia
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objetivos y entregables producto de la implementación del PGD. Esta fase art¡culada

con el presupuesto de la corporación y las metas que se establezcan por vigencia.

17.3 FASE DE SEGUIMIENTO, AUOITORIA Y MEJORA

Requer¡mientos Económicos

Los requerimientos económicos están sujetos al presupuesto de gastos de funcionamiento
del Concejo para el periodo de la presente vigencia, y la ejecución del Plan Anual de

Adquisiciones de cada vigencia.

Requerimientos Tecnológicos

El Proceso de Gestión Documental en cabeza del Com¡té lnterno Arch¡vo, deberá desarrollar las

actividades necesarias para la adquisición de las herramientas tecnológicas acordes con las

necesidades instituc¡onales.

De igual forma, se debe real¡zar un análisis de los recursos y requerim¡entos tecnológicos, R¡esgos

sobre seguridad física, seguridad informática, potenc¡al de crecimiento de la infraestructura física,

necesarios para la implementación y sostenim¡ento de la gestión documental del Concejo,

RAFAEL HERNANDEZ GARAY
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Esta fase se ejecuta bajo acompañamiento y apoyo del proceso Control lnterno,

donde se verifica la implementac¡ón por parte de los servidores públicos

(funcionarios y contrat¡stas) de las políticas, normas, procesos y procedimientos de

la gestión documental y administración de archivos, en los Archivos de Gestión,

Archivos Centrales y Archivo Central del Concejo.

18. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEt PGD
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