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1. INTRODUCCION 

El Programa de Gestión Documental — PGD, de acuerdo a la normativa y a las 
directrices del Archivo General de la Nación, se concibe como "el 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 disposición final, con el fin de facilitar su uso y conservación; a su vez, 
especifica las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental 
al interior de la entidad" (Archivo General de la Nación, 2014). 
El Equipo de apoyo de Gestión Documental de Movilidad Futura S.A.S, realizó este 
instrumento, o herramienta de Gestión Documental, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 1080 de 2015, teniendo en cuenta la metodología establecida en el 
Manual de Implementación de un Programa de Gestión Documental — PGD elaborado 
por el Archivo General de la Nación (AGN); cuyo objetivo es dar cumplimiento de la 
Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), que estableció las reglas y principios 
generales que regulan la función archivística del Estado, y determinó como obligación 
para las Entidades Públicas, elaborar programas de Gestión Documental, en cuya 
aplicación deberán observarse los principios y procesos Archivísticos, este 
instrumento será la base para el desarrollo de la función archivística al interior de la 
entidad, abarcando desde los aspectos estratégicos de planeación hasta la aplicación 
técnica y desarrollo operativo de las actividades de archivo. 

Lo anterior, dentro del marco de las funciones legalmente asignadas a Movilidad 
Futura S.A.S. para el cumplimiento de su misión. 

La ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información 
Pública Nacional, establecen la necesidad de elaborar el Programa de Gestión 
Documental-PGD, con una metodología estructurada y planificada la gestión 
documental en la MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

OBJETIVO 

Coordinar y controlar actividades específicas de la gestión documental a corto, 
mediano y largo plazo, como una herramienta esencial para lograr el adecuado 
tratamiento de los documentos, registros y evidencias de las actuaciones, en sus 
diferentes soportes físicos, electrónicos, y digitales, afecten a la creación, la recepción, 
la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos, custodiando y 
recuperando la documentación que se genera de un modo eficaz, garantizando el 
buen funcionamiento de la organización y el cumplimiento de la legislación vigente y el 
ciclo de vida de los documentos y las normas emitidas por el Archivo General de la 
Nación. 
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2. ALCANCE 

La implementación del Programa de Gestión Documental se realizará con el fin dar 
cumplimiento a la normativa archivística y el mejoramiento los procesos de gestión 
documental: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, 
disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración de 
documental. 

3. RESPONSABLE 

El proceso de Gestión Documental es responsable de la administración de los 
Archivos de Gestión y Productores de los documentos en todas las dependencias, 
clasificando los documentos generados, manteniendo su relación con el trámite y el 
proceso que los originó. De esta manera conforman los expedientes físicos, 
electrónicos, digitales o en cualquier soporte, de acuerdo con lo establecido en las 
TRD y lo contemplado en Guía de manejo documental. 

4. PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO 

El PGD está dirigido a todos los funcionarios y contratistas vinculados directa o 
indirectamente a las dependencias, procesos y subprocesos de Movilidad Futura 
S.A.S. 

USUARIOS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
Usuarios Internos Satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios de una manera rápida, oportuna y eficaz, 
en las áreas del medio ambiente y los recursos 
naturales 

Ciudadanía Garantizar que la información solicitada por los 
ciudadanos se entregue de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de ley. 

Sectores institucionales 
comunidades 

y Obtener la respuesta a un problema real 
específico, en cualquier momento y dentro de su 
propio contexto, las cuales reflejan sus 
preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. 

Entes de control Ejercer control de tipo disciplinario en la 
Corporación, vigilando el correcto funcionamiento 
de la función pública, salvaguardando los 
derechos e intereses de los ciudadanos. 
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5. DEFINICIONES 

AGN: Archivo General de la Nación, ente rector de la política archivística en el país 

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 
ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

ARCHIVO ELECTRÓNICO: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y 
tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, 
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en 
el transcurso de su gestión. 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 

COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas comunicaciones recibidas o 
producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la entidad, 
independientemente del medio utilizado. 

CONSERVACIÓN DIGITAL: Acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o 
retardar el deterioro soporte de obras digital con objeto de tenerlas permanentemente 
en condiciones de usabilidad, así como la estabilidad tecnológica, la reconversión a 
nuevos soportes, sistemas y formatos digitales para garantizar la trascendencia de los 
contenidos. 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS: Conjunto de estrategias y 
medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el 
riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y 
estabilidad. 

CONVERSIÓN: Proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto 
digital desde un formato o versión de un formato hacia otro. 

DEPURAR: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se 
retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior 
eliminación. 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: registro de información producido o recibido por una 
persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor 
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administrativo, fiscal, legal, científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto 
de conservación. 

DOCUMENTO DIGITAL: Un componente o grupo de componentes digitales que son 
salvados, tratados y manejados como un documento. Puede servir como base para un 
"documento de archivo digital". Véase también: "documento de archivo analógico. 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Es el registro de información 
generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que 
permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o 
entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y 
procesos archivísticos. 

DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

DOCUMENTO PÚBLICO: Es el documento producido o elaborado por el funcionario 
público en ejercicio de su cargo o con su intervención. 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS: es la destrucción de los documentos que han 
perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor 
histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: es el conjunto de documentos electrónicos que hacen 
parte de mismo trámite o asunto administrativo, cualquiera que sea el tipo de 
información que contenga, y que se encuentran vinculados entre sí para ser 
archivados. 

EXPEDIENTE HÍBRIDO: son los que se componen documentos electrónicos y 
documentos físicos. 

EMULACIÓN: la reproducción del comportamiento y resultados de programas y 
equipos de cómputo obsoletos por medio del desarrollo de nuevos programas y 
equipos que permiten la ejecución de aquellos computadores actuales. 

ESTAMPADO CRONOLÓGICO: Es un mensaje de datos firmado digitalmente por una 
entidad de certificación que sirve para verificar que este no haya sido cambiado en un 
periodo que comienza en la fecha y hora en que se presta el servicio de estampado 
cronológico y termina en la fecha en que la firma del mensaje de datos generado por 
la entidad de certificación pierde validez. 

FIRMA ELECTRÓNICA: La firma electrónica corresponde a métodos tales como 
códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permitan 
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identificar a una persona en relación con un mensaje, siempre y cuando el mismo sea 
confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 

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. 

ÍNDICE ELECTRÓNICO: objeto digital donde se establecen e identifican los 
documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera 
cronológica y según la disposición de los documentos, así como otros datos con el fin 
de preservar la integridad y permitir la recuperación del mismo. 

METADATOS: Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca de la 
imagen para proporcionar acceso a dicha imagen. 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización que consiste en 
establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase 
de clasificación. 

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas 
cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con 
criterios orgánicos o funcionales. 

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos debe 
respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación 
de fondos, series y unidades documentales. 

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: conservación de los documentos dentro del fondo 
documental a que naturalmente pertenece; este principio establece que los 
documentos producidos por una institución, organismo, dependencia u oficina no 
deben mezclarse con los de otros 

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de acciones y estándares aplicados a 
los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio 
del cual la entidad asigna un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o 
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el 
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propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 
establece la ley. 

RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Conjunto de operaciones de 
verificación y control que una Institución debe realizar para la admisión de los 
documentos que son remitidos por los funcionarios o por una persona natural o 
jurídica. 

REGISTRO DE COMUNICACIONES: Es el procedimiento por medio del cual las 
entidades ingresan en sus sistemas de correspondencia manuales o automatizados 
todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: 
Nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, nombre o código de la(s) 
dependencia(s) competente(s), número de radicación, nombre del funcionario 
responsable del trámite, nombre y firma de quien preparó o proyectó. 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD): Listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

TRÁMITE DE DOCUMENTOS: Curso del documento desde su producción o 
recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. 

UNIDAD DOCUMENTAL: es la pieza mínima que reúne todas las características 
necesarias para ser considerada como documento, por ejemplo: acta, informe, 
comunicación. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un 
sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando un expediente. 

6. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

6.1 Normativos 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S, como entidad que gestiona, planea, controla y supervisa 
la implementación, construcción y puesta en marcha del Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de Popayán, con principios de 
economía, eficiencia y sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo social ambiental, 
cultural y urbanístico requiere normalizar todos los procesos técnicos de la gestión 
documental, bajo el concepto de Archivo Total, por lo anterior ha venido trabajando 
de manera articulada con el Proceso Administrativo, MECI, el Comité Interno de 
Archivo, con el fin de elaborar la caracterización del subproceso de Gestión 
Documental, instrumentos archivísticos como: las Tablas de Retención Documental, 
Cuadros de clasificación documental- CCD, Programa de Gestión Documental-PGD, 
Plan de Conservación Documental-SIC, Plan Institucional de Archivos-PINAR, y en 
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general diseñar los procedimientos y formatos para la Gestión documental, creación 
del Archivo Central, implementar la Unidad de correspondencia, con la intención de 
elaborar los demás instrumentos y herramientas archivísticas que garanticen el 
mejoramiento documental en la MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y el cumplimiento de la 
normatividad legal vigente. 

Las normas aplicables a la entidad y normatividad archivística se relacionan a 
continuación: 

NORMAS DESCRIPCIÓN 
Acuerdo 031 de 2009 se modifica acuerdo 06 y  07 de 2002 

P.O.T. 

Resolución 059 de 2020 Por el cual se aprueba el plan 
estratég ¡co 2020-2023 de Movilidad 
Futura S.A.S. 

Decreto 00469 de 2010 Adopción SETP 

Decreto 460 de 2010 Modifica y adiciona el decreto 501 que 
adoptó el SETP 

Decreto 0001 470 de 2009 Creación Movilidad 

Resolución 096 de 2013 Por la cual se crea y organiza el comité 
de archivo de Movilidad Futura S.A.S. 

Resolución 169 de 2017 Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 0097 de 2017, con el fin de 
ajustar la codificación de las 
dependencias o secciones 
documentales, según la estructura 
orgánica de Movilidad Futura S.A.S. 

Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos 

Ley 1712 de 2014 
Ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 

Decreto 1082 de 2015 
por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional" 

Decreto 1080 de 2015 Decreto Único de Sector Cultura. 
Código de Comercio de Colombia Artículos 48, 51, 54. De los libros de 

comercio. Libros y papeles de comercio 

. 
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Directiva Presidencial 04 de 2012 
Eficiencia administrativa y lineamientos 
de la política cero papel en la 
administración pública 

Acuerdo 047 de 2000 Acceso a documentos 

Acuerdo 049 de 2000 
Por el cual se desarrolla el artículo del 
Capítulo 7 "Conservación de 
Documentos" del Reglamento General 
de Archivos sobre "Condiciones de 
edificios y locales destinados a archivos" 

Acuerdo 050 de 2000 
Por el cual se desarrolla el artículo 64 del 
título VII "Conservación de documento", 
del Reglamento General de Archivos 
sobre "Prevención de deterioro de los 
documentos de archivo y situaciones de 
riesgo 

Acuerdo 060 de 2001 
Por el cual se establecen pautas para la 
administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones 
públicas. 

Acuerdo 004 de 2013 
Por el cual se reglamentan parcialmente 
los Decretos 2578 y  2609 de 2012 y  se 
modifica el procedimiento para la 
elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las 
Tablas de Retención Documental y las 
Tablas de Valoración Documental 

Acuerdo 005 de 2013 
Por medio del cual se establecen los 
criterios básicos para la clasificación, 
ordenación y descripción de los archivos 
en las entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas y se dictan 
otras disposiciones 

Acuerdo 002 de 2014 
Por medio del cual se establecen los 
criterios básicos para creación, 
conformación, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras 

o 
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disposiciones 

Acuerdo 006 de 2014 
Por medio del cual se desarrollan los 
artículos 46, 47 y 48 del Título Xl 
"Conservación de Documentos" de la 
Ley 594 de 2000 

Acuerdo 008 de 2014 
Por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas y los requisitos 
para la prestación de los servicios de 
depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de 
documentos de archivo y demás 
procesos de la función archivística en 
desarrollo de los artículos 13 y  14 y sus 
parágrafos 1 y 3 de la Ley 594 de 2000 

Circular 003 de 2015 Directrices para la Elaboración de Tablas 
de Retención Documental. 

Resolución 00026 de 8 de julio de 2020 Adopción de las Tablas de Retención de 
la Entidad, aprobadas por el Comité 
Interno de Archivo y convalidadas por el 
Consejo Departamental de Archivo. 

Circular 04 de 2003 DAFP-AGN Organización de las Historias Laborales. 
Circular Externa No. 03 de 2011 AGN Obligación de transferir a los archivos 

generales los documentos de valor 
secundario 

Circular Externa No. 02 de 2012 AGN Adquisición de herramientas 
tecnológicas de gestión documental. 

Circular Externa No. 01 de 2014 AGN Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el 
Decreto 2578 de 2012, el Decreto 
2609de 2012 y el Decreto 1515 de 2013. 

Directiva Presidencial 04 de 2012, Eficiencia administrativa y lineamientos 
de la política Cero Papel en la 
administración pública 

6.2 Económicos 

MOVILIDAD FUTURA S.AS, desde el año 2016 viene gestionando recursos con el fin 
de contratar y sostener un equipo de trabajo, conformado una Tecnóloga y una técnico 
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en Gestión Documental, para elaborar y ejecutar el Plan de Mejoramiento Archivístico, 
acorde a los hallazgos reportados en las auditorías de los Entes de Control, elaborar 
e implementar el Programa de Gestión Documental-PGD, Tablas de Retención 
Documental, Inventarios Documentales, Pinar y Sistema Integrado de Conservación, 
apoyar a la entidad para dar respuesta a los diferentes requerimientos, elaborar 
proyectos y en general herramientas que contribuyan al mejoramiento documental, 
cuenta también con un equipo de nivel técnico, para la aplicación de los instrumentos 
archivísticos, como la organización y custodia de los archivos durante su ciclo vital. 

Actualmente Movilidad Futura S.A.S, cuenta con un depósito de archivo con 
condiciones ambientales, estantería y espacio para custodia y recepción de las 
transferencias documentales. 

Dentro del Plan de Adquisiciones se adquirieron, 2 escáner, actualización de software 
Orfeo, compra de unidades de conservación, papelería y elementos de protección 
personal. 

6.3 Administrativos 

En cumplimiento a la normatividad en MOVILIDAD FUTURA S.A.S., la Gestión 
documental es liderada el proceso de ADMINISTRATIVA, cuenta con un comité 
interno de archivo, un equipo de contratistas de apoyo a la gestión documental 
conformado por un Tecnólogo y un técnico en Gestión Documental, encargados de 
organización del archivo central, encargado de elaboración de los instrumentos 
archivísticos y capacitaciones; y un contratista con actividades en la unidad de 
correspondencia, para dar cumplimiento a uno de los procedimientos Gestión y 
Trámite de documentos: recepción, radicación y trámite en la herramienta de software 
disponible. 

Estas actividades están contempladas en los procedimientos de gestión documental 
aprobados, los cuales serán publicados en la página web y articulada en el Plan de 
acción de acuerdo con los procesos del programa de Gestión Documental —PGD. 

6.4 Tecnológicos 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S cuenta con la herramienta ORFEO, la cual ofrece 
muchos beneficios a la entidad pero se debe ajustar, actualizar de acuerdo a la 
estructura orgánica y al marco normativo, incluyendo la directiva cero papel, gobierno 
en línea, se hace necesario enfatizar que la implementación de un sistema de 
información de Gestión Documental y contenidos empresariales implica involucrar 
información, usuarios, software y hardware, de tal forma que se pueda transformar 
Movilidad Futura S.A.S en una entidad más eficiente aplicando en su totalidad el 
marco normativo legal vigente, que incluya los instrumentos archivísticos para la 
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debida adopción de un Programa de Gestión Documental, y todo lo que hace 
referencia a la adopción de herramientas tecnológicas, para la gestión del documento 
en sus diferentes soportes, físico, electrónico y digital; lo anterior con el fin de 
garantizar una evolución y mejoramiento documental. 

Igualmente, se adquirieron 2 escáner para la digitalización con fines de consulta de los 
documentos que se encuentran en archivo central para un servicio más eficaz y 
eficiente. 

6.5 Gestión del Cambio 

Movilidad Futura S.A.S. cuenta con un mapa de procesos en donde se establecen los 
procesos estratégicos procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de 
evaluación y seguimiento. 

Para lograr los objetivos propuesto de Programa de Gestión Documental se articulará 
con otros planes como el Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Acción 
Institucional, Plan de Adquisiciones y Plan Institucional de Archivos. 

Igualmente se pretende fomentar la cultura archivística por parte de todos los 
funcionarios y contratistas, para lo cual se realizará capacitaciones sobre la 
normatividad, los procesos de organización y conservación de archivos y aplicación de 
tablas de retención documental generando un mejor servicio al ciudadano. 

7. Lineamientos para los Procesos de gestión documental 

En esta etapa se pretende normalizar y regular cada uno de los procesos de la gestión 
documental: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, 
disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración, que permitan 
garantizar la eficiencia administrativa y la conservación de los documentos. 

7.1 Planeación 

Objetivo: Establecer actividades encaminadas a la planeación, generación y 
valoración de los documentos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta el contexto 
administrativo, legal, funcional y técnico para la creación y diseño de documentos, 
formas, formularios y documentos, tanto físicos como electrónicos garantizando la 
eficiencia administrativa. 

Alcance: El procedimiento aplica a todos procesos, procedimientos y producción 
documental de documentos internos y externos. 
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ASPECTO! 

CRITERIO ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

Directrices 

parala 

creacion y 
- 

dlseno de 

documento 

s 

Diseño y 

normalización de 

formas, formatos, 

formularios, 

registrados en el 

Sistema de Integrado 

de Gestión, teniendo 

en cuenta las 

características 

diplomáticas de cada 

tipo documental 

encaminado a la 

producción 

documental 

ADMINISTR 

ATIVO 

LEGA 

L 

FUNCIO 

NAL 

TECNOLÓG 

ICA 

x x x x 

Elaborar 

procedimientos para 

elaboración de 

documentos y 

creación de nuevos 

formatos 

x x 

Aplicación o ajustes 

de Tablas de 

Retención 

nipa 
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Administra 

ción 

Docu menta 

Documental una vez 

estén convalidadas 

por el Consejo 

Departamental de 

Archivos 

x x x x 

Elaborar los 

instrumentos 

archivísticos PGD, 

Inventarios 

Documentales, Plan 
x x x 

Institucional de 

Archivos, Bancos 

terminológicos de 

series y subseries 

documentales 

Elaborar e 

implementar el 

Sistema Integrado de 

Conservación Plan 

se conservación, 

programa de 

saneamiento 

ambiental programa 

de capacitación y 

sensibilización, 

programa de 

prevención de 

x x x x 
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desastres 

Aplicar las políticas 
de seguridad de la 
información de la 
entidad y definir las 
tablas de control de 
acceso (perfiles) 
requeridos para los 
procesos y 
actividades de la 
gestión documental 

Sistemas 

de Gestión 

de 

Documento 

s 

Electrónico 

s 

Creación el Sistema 

de Gestión de 

Documentos 

Electrónicos de 

Archivo, SGDEA 

Normalización de 

procesos de 

digitalización 

X X X X 

Mecanismo 

s de 

autenticació 

n 

Identificar y definir 
metadatos para 
documentos 
electrónicos 

8.2 Producción 

Objetivo: Realizar actividades destinadas a la producción de los documentos físicos y 
electrónicos, forma de ingreso, formato, estructura y tipo de información. 

n1p 
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7.2 Alcance: Comprende todos los documentos de archivo que ingresan o son 
producidos internamente por la entidad 

AS PECTO 

/ 

CRITERIO 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

Estructur 

a de los 

Document 

os 

Estructu r 

a 

El Archivo Institucional 

establecerá directrices 

y lineamientos en la 

producción documental 

en los distintos 

modelos de 

documentos 

(Márgenes tamaño y 

tipo de letra, 

encabezado, pie de 

página, documentos 

en tamaño carta y 

oficio). Para los 

documentos 

electrónicos se 

establecerá formato, 

soporte. 

ADMINISTR 

ATIVO 

LEGA 

L 

FUNCIO 

NAL 

TECNOLÓG 

ICA 

x x x x 

Establecer los 
requisitos y 
características 
mínimas que deben 
cumplir los 
documentos que 
forman parte del 

nipa 
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SGDEA. 

Forma de 
-, 

produccio 

ingreso 

Normalizar los 
procesos para la 
recepción, radicación, 
registro y distribución 
de documentos físicos 
o electronlcos internos 
o externos de la 
entidad a través del 
software Orfeo 
(planillas, registros). 

Disposici 

ón final 

document 

os 

Establecer parámetros 

para digitalización o 

microfilmación de 

documentos 

x x x x 

73 Gestión y trámite 

Objetivo: Garantizar la recepción, registro, distribución, vinculación a un trámite, 
disponibilidad, recuperación y acceso a la información generada, con el fin de brindar 
una respuesta oportuna a las peticiones de los usuarios internos y externos. 

Alcance: comprende el registro de documentos en el sistema de gestión documental 
hasta la resolución de un asunto. 

ASPECTO! 

CRITERIO 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

TECNOLÓGIC 

A 

Registro 

Actualización del software 

Orfeo para garantizar el 

adecuado registro de los 

documentos internos y 

ADMINISTRAT 

IVO 

LEGAL FUNCION 

AL 

modelo integrado 
de ploneacion 
y gestión 
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de 

documentos 

externos x x x X 

Normalizar las 

características de 

redacción y presentación 

de los documentos 

institucionales 

x x x x 

Distribución 
Creación de planillas o 

formatos para entrega de 

documentos internos y 

externos 

x x x x 

Acceso ,, 

Consulta 

Crear el procedimiento y 
formato de préstamo de 
documentos, garantizar el 
acceso información a 
través de la página web 

Adecuar espacios para 
los archivos de gestión de 
las diferentes secciones 
aplicando condiciones 
ambientales, acceso y de 
seguridad. 

Control y 
Seguimiento 

través de la unidad de 
correspondencia se 
realizara un seguimiento 
semanal a las 
comunicaciones 
pendientes por trámite y 
generar alertas a través 
de correo electrónico de 
las próximas de las 
comunicaciones vencidas 
o prontas a vencer 

Las pqrs realizadas a 
través de la página web 
estarán a cargo del 
procesos de sistemas y 
comunicaciones 
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7.4 Organización 

Objetivo: Garantizar la correcta organización de los documentos aplicando los 
procesos de clasificación, ordenación y descripción documental de acuerdo con las 
Tablas de Retención Documental 

Alcance: Clasificación, ordenación y descripción documental de los archivos 

ASPECTO! 

CRITERIO 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

Clasificación 

Aplicación de las 

Tablas de Retención 

Documental una vez 

convalidadas por el 

Consejo 

Departamental de 

Archivos 

ADMINISTR 

ATIVO 

LEGA 

L 

FUNCIO 

NAL 

TECNOLÓ 

GIGA 

x x x 

Identificación de 

productores 

documentales según 

la estructura orgánica 

x x x 

Publicación de las 

Tablas de Retención 

en la página web una 
x x x x 
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vez estén aprobadas 

y convalidadas 

Ordenación 

Aplicación de las 

Tablas de Retención 

Documental para 

creación de 

expedientes por 

series y subseries 

documentales 

x x 

Utilización correcta 

de los principios de 

procedencia y orden 

original y los 

sistemas de 

ordenación, foliación, 

y depuración de 

documentos 

x x 

Para los expedientes 

electrónicos verificar 

el cumplimiento del 

SGDEA 

x x 

Descripcuon 

Aplicación de las 
normas del Archivo 
General para la 
descrlpclon de 
expedientes físicos y 
electrónicos, 
(inventarios, rótulos, 

x x x x 

IT1Y 
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índices, listas de 
chequeo, metadatos). 

7.5 Transferencia 

Objetivo: Realizar la transferencia de los documentos en las diferentes fases del 
archivo de acuerdo con el ciclo vital de los documentos y los tipos de permanencia 
definidos en las Tablas de Retención Documental. 

Alcance: Aplica para las transferencias primarias y secundarias, realizando el cotejo 
de documentos con los inventarios documentales. 

ASPECTO! 

CRITERIO 
ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

Preparación 

de 

transferencias 

Establecer 

procedimiento para las 

transferencias 

primarias y 

secundarias de los 

documentos 

ADMINISTR 

ATIVO 

LEGA 

L 

FUNCIO 

NAL 

TECNOLÓG 

ICA 

x x x 

Validación de 

las 

transferencias 

Verificar los tipos de 

retención en las Tablas 

de Retención 

Documental 

x x x 

Elaboración de 

Inventarios 

Documentales cotejo 

de la información 

x x x 

rnp 

 

9L Página 21 de 41 

modele integrado 
de ploneación 
y gestión 

  

   



GESTIÓN ADMINISTRATIVA-GESTIÓN DOCUMENTAL Código 
M-01-GAD-GD-11 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Versuón:4 

Fecha: 
18/1212020 

"Iv 
MOVILIDAD FUTURA SA 5. 

AJcdia de Popayán 

transferida 

Migración, 
refreshing, 

emulación o 
conversión 

Diseñar lineamientos 
para asegurar la 
conservación y la 
consulta de los 
documentos 
electrónicos y digitales. 

Diseñar lineamientos 

para la definición de 

metadatos para la 

recuperación de 

información 

x x x x 

7.6 Disposición de documentos 

Objetivo: Ejecutar selección de los documentos en los archivos de gestión o central, 
con miras a su conservación permanente o eliminación de acuerdo con las Tablas de 
Retención Documental 

Alcance: Identificación de los documentos físicos, análogos y digitales que han 
cumplido con tiempo de retención hasta su disposición final de acuerdo con las Tablas 
de Retención Documental 

ASPECTO! 

CRITERIO 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

ADMINISTR 

ATIVO 

LEGA 

L 

FUNCIO 

NAL 

TECNOLÓG 

ICA 

Utilización de 
herramientas 
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e, 

Directrices de 
generales 

tecnológicas para la 
disposición final de 
documentos 

x x x x 

Seleccionar los 
documentos de 
acuerdo con la 
finalización del periodo 
de retención indicado 
en las Tablas de 
Retención Documental 

x x 

Conservación 
total, 

Selección y 
Microfilmació 

n j/O 

Digitalización 

La disposición de los 
documentos de 
acuerdo con lo 
establecido en las 
Tablas de Retención 
Documental, para los 
procesos de 
microfilmación o 
digitalización definir 
procedimiento. 

x x x 

Definir los lineamientos 
para la conservación 
de los documento 
electrónicos o digitales 

x x x x 

Eliminación 

Normalizar el proceso 
de eliminación 
documental para 
garantizar una 
destrucción segura de 
los documentos físicos 
o electrónicos. 

x x x x 

Elaboración de actas 

de eliminación 

documental e 

inventarios 

documentales 

x x x 

Publicación en la 

página web de la 

x x x x 
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entidad de los 

inventarios de los 

documentos a eliminar 

por un periodo de 30 

días. 

7.7 Preservación a largo plazo 

Objetivo: Determinar las acciones para lograr la adecuada preservación en el tiempo 
de los documentos físicos, electrónicos y digitales para la consulta, desarrollando el 
Sistema Integrado de Conservación a largo plazo. 

Alcance: Comprende la creación del Sistema Integrado de Conservación aplicado a 
documentos físicos, análogos y digitales. 

ASPECTO! 

CRITERIO ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

ADMINISTR LEGA FUNCIO TECNOLÓGI 

ATIVO L NAL CA 
Sistema 

Integrado de 

Conservación 

Elaborar e implementar 

el SIC, Planes de 

monitoreo y 

condIciones 

ambientales, 

inspección, limpieza y 

mantenimiento de las 

instalaciones, 

almacenamiento y re 

almacenamiento, 

prevención y atención 

de desastres, 

x x x x 

rnp 
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saneamiento ambiental 

Seguridad de 

la Información 

Diseñar e implementar 

el Sistema de Gestión 

de Documentos 

Electrónicos de Archivo 

—SGDEA que 

garanticen la 

disposición, integridad, 

conservación y 

preservación 

x x x x 

Requisitos de 

Preservación y 

Conservacion 

de los 

documentos 

electrónicos 

de archivo 

Establecer políticas de 

seguridad de la 

información 

x x x x 

Definir políticas para 

Backus de la 

información electrónica 

y del sistema Orfeo 

x x x 

7.8 Valoración 

Objetivo: Realizar operaciones técnicas para determinar los valores primarios y 
secundarios de los documentos, con el fin de establecer los tiempos de permanencia 
de los documentos en cada una de las fases del archivo y para determinar su 
disposición final (conservación, eliminación, microfilmación, digitalización, selección). 

Alcance: Inicia desde la planeación para creación de los documentos, es permanente 
durante su ciclo de vida hasta su disposición final. 
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ASPECTO! 

CRITERIO ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

Directrices 

Generales 

Definir valores primarios 

y secundarios de los 
documentos físicos y 
electrónicos y el 

procedimiento de 
preservación a largo 
plazo 

ADMINISTR 

ATIVO 

LEGA 

L 

FUNCIO 

NAL 

TECNOLÓG 

ICA 

X X X X 

Realizar análisis 

estadísticos del volumen 

de consulta de los 

documentos, para 

determinar el tiempo de 

retención y la disposición 

final 

X X X X 

Evaluar políticas de 

producción documental 

para los documentos 

físicos y electrónicos y 

definir su conservación 

definitiva 

X X X X 
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8. Fases de Implementación 

La implementación del PGD se establece a corto, mediano y largo plazo y está bajo la 
responsabilidad de la Secretaria General con el apoyo del Proceso Administrativo y el 
equipo de Archivistas 

En esta implementación se deben asignar responsabilidades, asignación de roles y 
establecimiento de los objetivos, de acuerdos con los planes de mejoramiento internos 
y el presentado al Archivo General de la Nación. 

8.1 Fase de elaboración 

Las actividades deben registrarse en el Plan Acción anual de la entidad 

Se hace necesario elaborar plan de trabajo con el equipo de técnicos, asignando 
responsables, fechas y productos a entregar como evidencias de cumplimiento a cada 
una de las actividades registradas en los procedimientos del Programa de Gestión 
Documental- P G D. 

Para la ejecución de estas actividades se cuenta con un equipo de trabajo de nivel 
técnico, los cuales se identifican en este documento en el ítem: Recurso Humano 
Gestión Documental. 

Metas a Corto Plazo para el 2021 

• Capacitar al personal del subproceso de Gestión Documental sobre el PGD 
haciendo énfasis en su funcionalidad, aplicación y vinculación con las diferentes 
áreas. 

• Iniciar la implementación del Programa de Gestión Documental teniendo en 
cuenta las normas y prácticas aplicables. 

• Implementación del PINAR 

• Iniciar la implementación de las Tablas de Retención Documental en Archivo 

• Iniciar con el procedimiento de eliminación documental según lo establecido en 
la TRD. 

• Implementar Comité de Archivo de la Empresa. 
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8.2 Fase de ejecución 

Con el apoyo del proceso Administrativo, Comunicaciones y Tecnología, se 
desarrollarán las acciones tendientes a la divulgación de la metodología para poder 
implementar el Programa de Gestión Documental. 

Desde el proceso de Planeación, en coordinación con el proceso de Gestión 
Administrativa-subproceso Talento Humano, se programarán actividades de 
sensibilización y capacitación, involucrando a todo el personal de planta y contratistas, 
que sirvan como mecanismos para la apropiación de cada uno de los procedimientos 
contemplados en el Programa de Gestión Documental. 

Buscar estrategias y metodologías como talleres y actividades prácticas, 
acompañamientos en los puestos de trabajo de manera individual y en equipo, que 
minimicen el impacto de la resistencia al cambio. 

8.3 Fase de seguimiento 

Se debe realizar monitoreo y análisis permanente con el apoyo del equipo de trabajo 
de control interno, a través de las auditorías internas y externas, donde se evalué el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción de Administrativa, 
cronogramas de trabajo equipo de Gestión Documental, actividades registradas y 
aprobadas en el Ajuste del Plan de mejoramiento archivístico- PMA, presentado y 
aprobado por el Archivo General de la Nación-AGN 

Se debe supervisar y evaluar el funcionamiento y adecuado uso de los recursos y 
aplicaciones o herramientas tecnológicas destinadas para el cumplimiento de la 
Gestión documental. 

Evaluar por procesos, que los documentos en sus diferentes soportes: físicos, 
electrónicos y digitales sean organizados de acuerdo a las necesidades de la 
MOVILIDAD FUTURA S.A.S y de acuerdo con los instrumentos archivísticos como las 
Tablas de retención documental en sus diferentes versiones y demás instrumentos 
archivísticos. 

Identificar por medio de controles los cambios que afectan la Gestión documental en 
MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

8.4 Fase de mejora 

El propósito de esta fase es mantener las actividades de la gestión documental en 
permanente innovación de acuerdo a la normativa vigente, aplicación de las 
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tecnologías de la información tics y las necesidades de la MOVILIDAD FUTURA 
S.A.S. con el fin de lograr la mejora continua. 

Para esto es necesario tener en cuenta el desarrollo y aplicación de las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora resultantes de las evaluaciones de la Gestión 
documental y de los procesos de revisión a través de las auditorías y evaluaciones con 
el fin de establecer el plan de mejora, para reducir los riesgos en los procesos y 
procedimientos de la gestión documental. 

9. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

9.1 Política de gestión documental 

Objetivo: Brindar los lineamientos relacionados con los procesos y procedimientos 
archivísticos, establecidos en el Programa de gestión documental de la entidad desde 
la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición 
final de los documentos, preservación a largo plazo y valoración. 

La política de Gestión Documental en Movilidad Futura S.A.S, estará definida en el 
Programa de Gestión Documental-PGD, los procedimientos y caracterización del 
subproceso de Gestión Documental, las Tablas de Retención Documental y los demás 
instrumentos archivísticos, que la entidad elabore para dar cumplimiento a la 
normatividad y contribuir a la mejora continua de la gestión documental 

Vigencia: La Política de Gestión Documental en Movilidad Futura S.A.S, rige a partir 
del momento en que sea aprobada por el Comité Interno de Archivo. 

La política de Gestión Documental de Movilidad Futura S.A.S, tiene como fin 
normalizar la gestión documental de los documentos durante su ciclo de vida y en sus 
diferentes soportes físico, electrónico y digital, teniendo en cuenta lo establecido en 
las Tablas de retención documental, orientada a la organización y custodia de sus 
documentos, también fomentará la política de O papel, adoptando buenas prácticas 
como el reciclaje del papel, el buen uso y aplicación de las herramientas tecnológicas 
disponibles, y la adquisición de las nuevas tecnologías siempre y cuando se garantice 
la seguridad de la información, todo lo anterior articulado con el Modelo Estándar de 
Control Interno, estrategia de Gobierno en línea, en concordancia con las normas 
archivísticas emanadas por el Archivo General de la Nación. 

Lineamientos generales: La Política de Gestión Documental, se establecerán en los 
siguientes documentos, instrumentos archivísticos como el Programa de Gestión 
Documental-PGD, Plan Integrado de Conservación-SIC, Plan Institucional de Archivo-
PINAR, Tablas de Retención Documental-TRD, caracterización del subproceso de 
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gestión de gestión documental con sus procedimientos, y en los actos administrativos 
que regulen la función archivística de la entidad. 

Conservación de la información física y electrónica 

Movilidad Futura S.A.S. adoptará modelos nacionales e internacionales homologados 
por el Archivo General de la Nación, Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, con el 
fin de garantizar la preservación y conservación de los documentos en sus diferentes 
soportes físicos, electrónicos y digitales. 

Gestión administración y conservación de documentos 

Movilidad Futura S.A.S. está obligada a: 

• Velar por la organización, preservación, conservación y control de los archivos, 
teniendo en cuenta los principios y la normatividad archivística. 

• Garantizar los espacios e instalaciones para la conservación de los archivos, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas sobre áreas de archivo que 
establece el Archivo General de la Nación. 

• Los documentos producidos en Movilidad Futura S.A.S. son productos, 
evidencias de las actuaciones y propiedad de la entidad, por tanto, se ejercerá 
el pleno control de los documentos con el fin de evitar el retiro de los mismos 
fuera de las instalaciones, para ello se llevará controles de registro y control de 
préstamos de documentos, los cuales solo podrán ser entregados en calidad de 
préstamo foliados en su totalidad. Sólo por motivos legales, se podrá autorizar 
el retiro de un documento o expediente previa autorización por escrito del 
Gerente y /o Secretario Genera. 

• Los funcionarios y contratistas de Movilidad Futura S.A.S. al desvincularse de 
sus funciones y/o actividades, entregarán debidamente organizados, foliados e 
inventariados, conforme las normas vigentes y procedimientos establecidos en 
la entidad, sin que esto implique exoneración de responsabilidad a que haya 
lugar en caso de presentarse irregularidades. 

• Los contratistas responsables de la custodia y organización de los archivos en 
Movilidad Futura S.A.S. deben trabajar sujetos a los más rigurosos principios de 
ética profesional, a lo establecido en la Constitución Política y a las leyes y 
demás que regulen la profesión del archivista. 

a. Programa de Documentos Vitales o Esenciales 
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Este programa incluye actividades de identificación, evaluación, recuperación, 
disponibilidad aseguramiento y preservación de los documentos. 

Componentes mínimos: 

Documentos indispensables el funcionamiento de la entidad. 
Documentos necesarios para la reconstrucción de la información que permita 
reanudar las actividades y la continuidad del objeto fundamental de la entidad. 
Documentos que evidencien las obligaciones legales y financieras. 
Documentos que posean valores permanentes para fines oficiales y de 
investigación de la entidad. 
Medidas de seguridad para restringir el acceso a documentos que contengan 
datos confidenciales. 
Disposiciones orientadas a garantizar su protección y salvaguarda, evitando su 
pérdida, adulteración, sustracción y falsificación. 

9.2 Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 

Permite desarrollar acciones encaminadas a garantizar durante todo el ciclo de vida de 
los documentos electrónicos. 

Componentes mínimos: 

Atributos de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad 
Cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo plazo, tales 
como: diseño, creación, mantenimiento, difusión y administración. 
Facilidad de disponibilidad y uso en el desarrollo de las actividades de la 
entidad. 
Apoyo a la formulación de políticas y toma de decisiones de la entidad. 
Actividades que generen confianza y fiabilidad para la preservación de la 
memoria institucional. 
Aseguramiento para que los documentos conserven sus características 
mediante formatos físicos y mixtos. 
Transferencia documental dotada de medidas de seguridad que garantice su 
autenticidad reproducción completa, así como la migración y emulación que 
preserve sus propiedades de manera fidedigna y exacta al original. 
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9.3 Plan Institucional de Capacitación 

El Plan Institucional de capacitaciones se debe generar desde el sub proceso de 
talento humano y de acuerdo a las necesidades del personal y contratistas en materia 
de gestión documental, respecto a la socialización de los procedimientos, formatos, 
herramientas e instrumentos archivísticos como las Tablas de retención documental, 
entre otros. 

Componentes mínimos: 

Crear actividades de formación del talento humano dirigido a los responsables 
de la gestión documental. 
Lograr que los funcionarios de la Entidad tengan el máximo nivel de 
comprensión y conocimiento de las funciones archivísticas y de sus beneficios. 
Explicar las políticas, procedimientos y procesos de la gestión documental. 
Describir de manera sencilla las actividades comprensibles para todos los 
funcionarios y contratistas que tengan algún tipo de responsabilidad de la 
gestión documental. 
Sensibilizar sobre el valor patrimonial de los documentos físicos y electrónicos y 
la preservación a largo plazo. 
Levantamiento de las necesidades de mejoramiento de competencias y 
habilidades en los procesos archivísticos para ser resueltos a través de las 
actividades de capacitación. 
Apoyar la mejora continua de la gestión documental en la entidad. 

9.4 Programa de Auditoría y Control 

El programa de auditorías y control se encuentra en coordinación y apoyo de la Oficina 
de Control Interno. 

Componentes mínimos: 

Fortalecer en la cultura, el autocontrol y evaluación de los procesos 
archivísticos. 
Formular un esquema que determine el grado de conformidad y cumplimiento 
de cada una de las actividades de los procesos de gestión documental. 
Identificar y reconocer las debilidades y áreas problemáticas para la aplicación 
de acciones correctivas y preventivas. 
Medir el nivel de satisfacción de los funcionarios y el impacto de los servicios 
ofrecidos desde el sub proceso de gestión documental. 
Desarrollar acciones sostenidas de mejora continua para asegurar la calidad de 
los procesos archivísticos de la entidad. 
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- Concertar un sistema de gestión de seguridad de la información y otros 
modelos y estándares, las actividades orientadas al análisis, evolución y 
tratamiento de riesgos asociados a la gestión de información de la entidad. 

10. Armonización con los Planes y Sistemas de Gestión de la Entidad 

Plan de Acción 

Objetivo: Desarrollar y fortalecer las políticas institucionales de la entidad 

Estrategia: Implementar la política de Cero Papel 

Proyecto: Digitalización de la documentación institucional para el archivo electrónico y 
campañas de reutilización, reciclaje e impresión de los documentos esenciales. 

Plan de Adquisiciones 

Objetivo: Optimización en la compra de equipos, papelería y unidades de 
conservación. 

Estrategia: Implementar, evaluar y ajustar el Sistema de Gestión Documental. 

Proyecto: Transferencia archivo central e histórico en custodia a una empresa que 
cuente con las condiciones de seguridad, ambientales y de infraestructura. 

Plan De Desarrollo Administrativo (Alcaldía De Popayán componente: 
modernización administrativa y organizacional) 

Programa: Plan integral de modernización administrativa y organizacional 

Objetivo: Implementar una organización moderna, eficiente y eficaz, fortaleciendo la 
Capacidad instalada del Municipio a través de una actualización administrativa y 
Organizacional asumiendo los retos de la sostenibilidad administrativa al servicio de la 
ciudadanía 

Estrategia: Modernización administrativa y organizacional 

Proyecto: Fortalecimiento institucional para incrementar el desarrollo de la gestión 
Pública de la administración municipal mediante la evaluación de factibilidad De 
nuevas oficinas y secretarías acorde con las políticas viabilidad técnica Y presupuestal 
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para operación de las mismas Implementar una estrategia de gestión de recursos para 
el funcionamiento Institucional 

Programa Gestión Documental 

Implementar la política de gestión documental y poner en marcha el plan institucional 
de Archivos- PINAR, el programa de gestión documental, programa de documentos 
vitales y esenciales, programa de gestión de documentos electrónicos, el Sistema 
Integrado de Conservación SIC, Tablas de Retención Documental. 

Programa Gobierno en línea 

Objetivo: Implementar la estrategia de Gobierno en Línea con el fin de ofrecer a los 
Ciudadanos servicios en línea de alta calidad, mejorando los trámites y servicios a 
través de los canales electrónicos, un gobierno abierto y participativo, gestión de la 
administración de una forma óptima gracias al uso de la tecnología, garantizando la 
Seguridad y privacidad de la información. 

Implementar la estrategia de gobierno en línea 

Prestar apoyo a las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado 
más transparente, participativo y colaborativo mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones aplicando las TIC para Gobierno Abierto. 

Participar de la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el 
intercambio de información, la gestión y el aprovechamiento de la información con un 
enfoque integral de Gobierno abierto para la gestión TIC. 

Prestar apoyo en la provisión de trámites y servicios a través de medios Electrónicos 
cuya finalidad es la solución de las principales necesidades y 0emanda3 de los 
ciudadanos, con calidad, facilidad, accesibilidad y mejoramiento Continuo, aplicando 
las TIC en servicios. 

Realizar las acciones transversales para proteger la información y los sistemas de 
información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada 
aplicando TIC para Seguridad y Privacidad de la Información. 

Gestionar convenios con el sector academia para buscar innovaciones a problemas 
públicos con colaboración de la comunidad educativa. 

3D
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Política de Cero Papel 

Objetivo: Reducir el uso de papel e impresiones, promoviendo el uso de herramientas 
electrónicas, que permitan cambios de hábitos en los funcionarios y contratista de 
Movilidad, con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente y garantizar la 
eficiencia y eficacia en la prestación del servicio en la gestión de la entidad, 
atendiendo a los lineamientos del Directiva O Papel. 

Alcance: La política de Cero Papel, está dirigida a todos los servidores públicos 
y contratistas de Movilidad Futura S.A.S, con el propósito de adoptar la buena 
práctica, aplicando la Directiva de Cero Papel, teniendo en cuenta los recursos y 
tecnología disponible en la entidad. 

Plan Institucional de Archivos —PINAR 

O
Es un instrumento archivístico que permite planear la función archivística, este 
instrumento se debe articular con los demás planes y proyectos estratégicos previstos 
en MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

En este documento debe quedar inmersa la planeación estratégica de la función 
archivística o de la gestión documental, integrando los aspectos administrativos, 
tecnológicos y técnicos operacionales, normativos y de seguimiento y control con el fin 
de garantizar el adecuado funcionamiento de la gestión documental en la MOVILIDAD. 
Articulación con los demás procesos 

Movilidad Futura S.A.S, fomentará la articulación de la Gestión documental con otros 
procesos como Planeación, Gestión de Comunicaciones y Sistemas de Información, 
procesos misionales, con los productores de documentos y en general con los 
programas y proyectos de la entidad. 

El acompañamiento de sus líderes de procesos y responsable de la Gestión 
Documental, diseñará, y definirá la creación de los documentos, formatos e 
instructivos y demás documentos necesarios, que sean útiles para la adecuada 
administración del acervo documental en sus diferentes soportes, y medio de creación, 
con el fin de garantizar la consulta, conservación y preservación de los documentos a 
largo plazo, para satisfacer necesidades de información de los usuarios internos y 
externos, haciendo buen uso de las herramientas tecnologías acorde a la normatividad 
vigente. 
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11. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS X x 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL 

X 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR X x 

INVENTARIOS DOCUMENTALES ARCHIVO CENTRAL Y 

ARCHIVOS DE GESTIÓN 

X X X 

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN X 

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA X 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA X 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

DE ARCHIVO SGDEA 

X X X X 

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA X 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓN ICOS 

X 

PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES X 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

DOC U MENTAL 

X X X X 

PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL X X X X 

JJ) 
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GERENCIA 
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ESTRATGICOS 

GESTIÓN DE 
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OPERACIÓN DEL SUP 
GE 

PROCESOS 
DF APOYO 

GESTIÓN DEPLANEACIÓN 
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GESTIÓN APOYO 
flIGEENTAL 

12. Mapa de procesos de la entidad 

MAPA DE PROCESOS 

¿Y 

12. Marco legal 

• Ley general de archivos 594 de 2000 Producción Documental. COLOMBIA. 
Archivo General de la Nación. Ley 594 del 2000: Ley general de archivos. 

• Congreso de la Republica. Ley 1712 DE 2014. 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. 

• Congreso de la Republica Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 

• Congreso de la Republica Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Congreso de la Republica Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

• Congreso de la Republica ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 
y de las firmas digitales. 

• Ministerio de Cultura. Decreto 1080. Por medio del cual se expide el decreto 
Unico reglamentario del Sector Cultura. 16 de mayo de 2016.  
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12.Mapa de procesos de la entidad 

MAPA DE PROCESOS 

/ 

12. Marco legal 

• Ley general de archivos 594 de 2000 Producción Documental. COLOMBIA. 
Archivo General de la Nación. Ley 594 del 2000: Ley general de archivos. 

• Congreso de la Republica. Ley 1712 DE 2014. 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. 

• Congreso de la Republica Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 

• Congreso de la Republica Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Congreso de la Republica Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

• Congreso de la Republica ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 
y de las firmas digitales. 

• Ministerio de Cultura. Decreto 1080. Por medio del cual se expide el decreto 
Unico reglamentario del Sector Cultura. 16 de mayo de 2016. 
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• Archivo General de la Nación. Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994. Reglamento 
General de Archivos. 
Capitulo Vil. Conservación de Documentos. Archivo General de la Nación. 
Acuerdo 11 de 1996 Establece criterios de conservación y organización de 
documentos. Archivo General de la Nación. Acuerdo 47 de 2000 Desarrolla el 
artículo 43 del capítulo V Acceso a los Documentos del Archivo del AGN del 
Reglamento General de Archivos "Restricciones por razones de Conservación". 
Archivo General de la Nación. 

• Acuerdo 49 de 2000 Desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 "Conservación de 
Documentos...", del Reglamento General de Archivos sobre "Condiciones de 
edificios y locales destinados a archivos". Archivo General de la Nación. 
Acuerdo 38 de 2002 Desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 
sobre Responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos. 

• Archivo General de la Nación. Acuerdo 42 de 2002 Establece los criterios para 
la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplan con funciones públicas, se regula el Inventario Unico. 

• PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD. Código: GD-PG-01 Versión: 
00 Pág.: 6 de 14 MC-F-12 V-0 Archivo General de la Nación. Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22,23 y  26 de la Ley General de Archivos 594 de 
2000. 

• Acuerdo 02/2004 "Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la 
organización de fondos acumulado. Archivo General de la Nación 

• Acuerdo 006 DE 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 
48 del Título Xl "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000. Archivo 
General de la Nación. Acuerdo 008 de 2014. Artículo 15. Por el cual se 
establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de 
los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de 
documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en 
desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la Ley 594 de 2000. 
Archivo General de la Nación. 

• Acuerdo 004 DE 2015. Por el cual se reglamenta la administración integral, 
control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de documentos 
públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario que se conservan en las Entidades del Estado. 
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• Norma Técnica Colombiana NTC 4436 Información y Documentación. Papel 
para documentos de archivo., Requisitos para la permanencia y durabilidad. 
Norma Técnica Colombiana — NTC 5029 Medición de Archivos . Norma Técnica 
Colombiana — NTC 5921 Información y documentación. Norma Técnica 
Colombiana NTC 4436 "Papel para documentos de archivo. Norma Técnica 
Colombiana NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soportes en 
papel. Características de calidad 

• Manual de Organización de Fondos Acumulados 7 ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACION DE COLOMBIA 

• Norma Técnica Colombiana NTCIISO 30300 Información y documentación. 
Sistemas de gestión de registros: fundamentos y vocabulario 

• Norma Técnica Colombiana NTC/lSO 30301: Información y Documentación. 
Sistemas de gestión de registros: requisitos. 

• Norma ISO 15489: Información y documentación. Gestión de documentos. 
Parte 1: Generalidades y Parte 2: Lineamientos. 

• Norma ISO 23081: Información y documentación. Procesos de gestión de 
documentos. Modelo de Requisitos de las aplicaciones para la gestión de los 
documentos electrónicos de archivos (MoReq2), publicado por la Unión 
Europea 
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