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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Introducción
El Programa de Gestión Documental es un instrumento de vital importancia para la
planeación operativa de la gestión documental, así como para la normalización de los
procesos archivísticos, contribuyendo a la preservación de los documentos, garantizando el
acceso y custodia a la información la cual es el principal insumo para la investigación e
innovación en el ámbito educativo.
Busca consolidar las iniciativas que desde hace el algún tiempo ha venido desarrollando el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP, con el fin de
salvaguardar sus documentos y sus archivos, velando por la Integridad, autenticidad,
veracidad y fidelidad de los mismos. Contiene las políticas, directrices y actividades para
que el IDEP cuente con documentos debidamente organizados, los cuales constituyen el
sistema de información para el funcionamiento del Instituto. Apoyando las actividades del
quehacer de la entidad de forma eficaz, eficiente y efectiva, así como la articulación con los
planes y proyectos de la entidad.
El PGD del IDEP, se encuentra armonizado con el Plan Institucional de Archivos – PINAR,
con el plan de acción Bogotá mejor para todos, el plan estratégico institucional, el plan
anual de adquisiciones e inversión, con los instrumentos de divulgación información que
habla la ley 1712 y con el – Modelo Integrado de Planeación – MIPG. Lo anterior en
cumplimiento a la normatividad archivística y especialmente a la conferida en el Artículo
2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental. La gestión documental en
las entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos
lit. C Programa de Gestión Documental (PGD) contemplada en el Decreto 1080 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Cultura.
1.2. Alcance
El Programa de Gestión Documental contribuye favorablemente con la participación del
IDEP en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en el Eje Transversal 4
“Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia”, “Transparencia, gestión pública y
servicio a la ciudadanía”, enmarcado en el proyecto No. 1039 “Fortalecimiento a la gestión
institucional, cuya meta producto del Plan de Desarrollo es incrementar a un 100% la
sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital.
La Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario es la dependencia
responsable del proceso de gestión documental motivo por el cual la asignación de
recursos para la ejecución del PGD, está contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones.
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El equipo de trabajo responsable de definir planes, programas, proyectos, requerimientos,
implementación, seguimiento y evaluación de la Gestión Documental está a cargo de la alta
dirección conformada por la Directora general del Instituto, los subdirectores y los jefes de
oficina. La función de ejecutar las actividades programadas en el Programa de Gestión
Documental está en cabeza de la Subdirección Administrativa Financiera y de Control
Disciplinario quien cuenta con un referente técnico encargado de dar línea en cuanto a la
normalización de la gestión documental en la entidad.
El desarrollo del PGD está orientado al cumplimiento de las siguientes actividades, para
documentos físicos y electrónicos en sus diferentes soportes:


Cumplir las metas en el proceso de gestión documental, las cuales serán
desarrolladas en la vigencia del Programa de Gestión Documental del IDEP, con
miras a implementar, actualizar y aplicar los procesos de la gestión documental.



Implementar la Tabla de Retención Documental del IDEP, previamente
convalidadas, buscando apropiación del instrumento por las dependencias, así
como de los procesos que la fundamentan.



Continuar con el análisis, actualización de los procesos de gestión documental, que
por la naturaleza de la entidad requieren ser implementados.



Promover la adecuada conservación y preservación de la información como soporte
de la labor administrativa, como memoria institucional, como patrimonio de la
historia y fuente de investigación.

La implementación y seguimiento del PGD está a cargo del proceso de Gestión
Documental, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación.
La apropiación adecuada de los recursos, se encuentra proyectada desde el PINAR y en el
plan anual de adquisiciones, por lo anterior el programa de gestión documental PGD, busca
dar cumplimiento a las metas propuestas a corto y mediano plazo, para las vigencias 2018
– 2020 y las actividades desarrolladas por la entidad en materia archivística, sin embargo
se precisa incluir en el plan anual de adquisiciones los recursos necesarios para la
ejecución de las actividades de la gestión documental, que actualmente no cuentan con un
rubro específico
1.3. Publico al cual va dirigido
El PGD va dirigido a los funcionarios y contratistas, quienes son responsables de la
ejecución de las actividades desarrolladas en los procesos de la gestión documental
implementados por el IDEP, impactando en lo relacionado a la consulta, respuesta a
solicitudes o requerimientos de otras entidades, incluso entes de control.
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Del mismo modo, el PGD está dirigido a un segundo grupo de personas como lo son
entidades públicas y privadas, establecimientos educativos, Investigadores, personas
naturales o ciudadanía en general que de acuerdo con la misionalidad del IDEP requiere de
nuestros servicios.
1.4. Requerimientos para el desarrollo del PGD
1.4.1. Normativos
La entidad cuenta con un normograma elaborado por procesos y publicado en la en la
página web de la entidad; en la página GD-07 se identifica toda la normatividad relacionada
con el marco de gestión documental a nivel nacional, el normograma se actualiza de
acuerdo a los requerimientos y necesidades del proceso.
1.4.2. Económicos
En relación con el Plan Institucional de Archivos – PINAR, la actualización, implementación
y control del programa de gestión documental, así como el cumplimiento de las metas
trazadas a corto, mediano y largo plazo, requiere de unos costos administrativos y
financieros los cuales están contemplados en los siguientes planes del Instituto:
Formulación del plan estratégico institucional 2018,
La formulación del plan estratégico de desarrollo contempla el presupuesto para la
ejecución de los proyectos misionales para las vigencias 2018 a 2020; de acuerdo con los
requerimientos y necesidades de las dependencias se asigna el recurso para la vigencia, el
cual se ve reflejado en el plan de adquisiciones e inversión de cada vigencia.
Plan de acción Bogotá mejor para todos 2018.
Plan anual de adquisiciones e inversión 2018.
1.4.3. Administrativos
Atendiendo al artículo 4 del Decreto 2609 de 2012, compilado en el Decreto 1080 de 2015,
la Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario es la responsable de la
coordinación de la gestión documental del IDEP.
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Equipo de trabajo: El proceso de gestión documental cuenta con un Profesional
Especializado, un Profesional y un Auxiliar, para la actualización e implementación del
PGD.
El proceso de gestión documental, es un proceso de apoyo, transversal a las funciones de
la entidad, es por ello que las seis dependencias, compuestas por 37 funcionarios de planta
y 70 contratistas, participan en las actividades de planeación, elaboración, implementación
y seguimiento del PDG, la siguiente tabla muestra a grandes rasgos la participación de los
funcionarios y contratistas:
Tabla 1 Roles y responsabilidad de los funcionario y contratistas

FUNCIONARIO Y/ CONTRATISTAS

La directora es la encargada de emitir los actos
administrativos y directrices para el cumplimiento de la
política de gestión documental.

Director General

Miembros
Archivo

del

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Comité

Interno

Los miembros del comité son responsables de definir
de políticas, programas de trabajo y toma de decisiones en los
procesos administrativos y técnicos de los archivos del
Instituto.

Esta oficina asesora, se encarga de Apoyar en las etapas
de planeación e implementación de los planes, programas y
Oficina Asesora de Planeación y el
proyectos del proceso de gestión documental; así como en
proceso de Gestión Tecnológica
la publicación y actualización de los diferentes documentos
del proceso.

Oficina de Control interno

La oficina de control interno se encarga del Seguimiento y
control de los planes, programas y proyectos del proceso de
gestión documental

Esta subdirección responsable de la elaboración,
actualización e implementación de los procesos de la
gestión documental y los instrumentos archivísticos.
Es responsable de la administración del Subsistema Interno
Subdirección Administrativa Financiera
de Gestión Documental y Archivo - SIGA Su actividad
y de Control Disciplinario
principal es dirigir los procesos y procedimientos propios de
la función archivística, así como la asesoría, capacitación,
coordinación, control y seguimiento de la gestión de los
documentos, archivo y correspondencia.
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FUNCIONARIO Y/ CONTRATISTAS

ROLES Y RESPONSABILIDADES

El líder de gestión documental y los El líder de gestión documental y su equipo de trabajo son
integrantes del proceso de gestión responsables de la ejecución de los procesos y
documental
procedimientos de la gestión documental.

Funcionarios y contratistas del IDEP

El Instituto para el desarrollo de su operación cuenta con 37
funcionarios y 70 contratistas, los cuales son responsables
de la producción, gestión de los documentos, así como de
la custodia, buena manipulación y la aplicación de los
procesos y procedimientos que adopte la entidad.

Metodología: La Información para la identificación de las necesidades de gestión
documental se recopilo a través del Diagnóstico para la elaboración del PGD, basado en
las actividades descritas en el Manual para la implementación de un programa de gestión
documental – PGD del AGN, y los requisitos descritos en el Decreto 1080 de 2015,
enfocadas en las actividades propias del proceso de apoyo de gestión documental que
maneja el IDEP; adicional a ello se tuvo en cuenta, los hallazgos descritos en el Índice de
transparencia que evaluó los años 2016 y 2017, el Plan de mejoramiento del año 2017 y
las actividades descritas en el Plan Operativo Anual (POA), para la vigencia 2018.
Gestión de las comunicaciones: Los documentos del sistema integrado de gestión son
revisados y validados por la Oficina Asesora de Planeación y posteriormente publicados en
la página web de la entidad http://www.idep.edu.co/, adicionalmente son compartidos en
los links de interés particular como el botón de transparencia y gobierno en línea.
1.4.4. Tecnológicos
El IDEP, controla y opera los procesos de la entidad por medio de los sistemas de
información relacionado en la siguiente tabla; el contexto general de las tecnologías de la
información y las comunicaciones del IDEP, se encuentra descrito en el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETIC.
Tabla 2 Sistemas de Información del IDEP
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDEP
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

KOHA

Biblioteca virtual

OJS

Biblioteca de revistas del IDEP

WEB

Portal WEB Institucional y micrositios

GOOBI
Sistema de Información Administrativo y Financiero
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDEP
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

HUMANO

Sistema de Información de Nómina

DSPACE

Repositorio académico experiencias de evaluación

La entidad cuenta con un inventario activos de información tipo software, hardware y
servicios del IDEP, disponible en el Botón de transparencia; para lectura del PGD, se
tomara en cuenta la categoría de servicios (Licencias, código RAI_IDEP_06; Servicio o
sistema de información, código RAI_IDEP_11).
La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario opera con los
siguientes sistemas de información:
1. GOOBI l Sistema de Información Administrativo Financiero y HUMANO; es el
sistema que soporta el proceso de Gestión del Talento Humano; en la tabla No. 3,
se relaciona los módulos de estos sistemas y los procesos que intervienen:
Tabla 3 Sistemas de Información GOOBI y HUMANO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDEP
NOMBRE
GOOBI

Módulos y
Procesos

DESCRIPCIÓN
Es el Sistema de Información Administrativa y Financiera, el
cual gestiona los procesos administrativos (almacén,
inventarios, altas, bajas entre otros), financieros (presupuesto,
tesorería y contabilidad), contratación y correspondencia.

Planeación de Recursos
Presupuestos Proyectos
Presupuestos Aprobación
Presupuestos Modificaciones
Planes Operativos Anuales
Operaciones de Ingresos
Recibos de pago
Adquisiciones
Pre-contratación
Contratación
Por- contratación
Control de Gastos
Gastos contractuales
Gastos no contractuales
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDEP
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Legalización de gastos
Recursos Financieros
Presupuesto
Tesorería
Contabilidad
Recursos Humanos
Módulos y Recursos Físicos
Procesos Tramites de Expedientes
Expedientes
Tutelas
Tramites
Comunicaciones: En este módulo se crearon los documentos
para la gestión y trámite de: (*Comunicaciones Internas,
*Comunicaciones
Recibidas,
*Facturas,
*PQRS,
*Comunicaciones Enviadas, *Planillas de Reparto, *Planillas de
Despacho), a través de estos documentos se realiza la
radicación de documentos según las tipologías.
Otros Documentos
Documentos Inactivos
Soportes de Interface
Soportes de Migraciones

HUMANO

El Sistema de información HUMANO es la base tecnológica
que soporta el replanteamiento o reingeniería de los procesos
de Recursos Humanos. Su diseño potencializa la gestión en
este ámbito a nivel operativo (aspectos relacionados con
manejo o cumplimiento contractual) y gerencial (desarrollo del
potencial humano).
Humano - Instrucciones generales
Evaluación y Desempeño
Bienestar Social

Módulos

Gestión de Educadores
Salud y Seguridad
Salud Ocupacional
Administración y Seguridad
Estructura Organizacional
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDEP
NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Plan y Personal

Infraestructura tecnológica – IDEP
La infraestructura tecnológica de la entidad se ve reflejada en la siguiente imagen:
Ilustración 1 Diagrama de infraestructura tecnológica

Disponible
es:
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/DiagramaInfraestructuraTecnologicaIDEP.p
df
1.4.5. Gestión del cambio
Como parte de la gestión del cambio y según las necesidades del proceso de gestión
documental, se gestiona y se realiza capacitación, sensibilización y acompañamiento a las
dependencias del IDEP, en temas relacionados con el proceso.
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El proceso de gestión del talento humano y gestión documental y comunicaciones, aúnan
esfuerzos a fin de generar actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios y
contratistas de la entidad, en temas relacionados con el manejo de los documentos, los
cuales son incluidos en el cronograma del PL-GTH-13-01 Plan Institucional de
Capacitación. Estas actividades deben ser programadas, gestionadas, ejecutadas y
difundidas desde talento humano; como control y soporte de la actividad se firma la planilla
FT-GD-07-11 Registro de asistencia a eventos y otras actividades IDEP.
Adicionalmente la entidad informa a los funcionarios y contratistas de los cambios en los
procedimientos, normatividad e información general por medio de alertas informativas, que
se envía a través de correo electrónico.
Por lo anterior se requiere el apoyo y disposición de todos los funcionarios y contratistas de
la entidad a fin de adoptar dinámicas, estrategias y directrices que lleven a feliz término la
implementación del Programa de gestión documental.
2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
El programa de gestión documental del IDEP, pretende dar un trámite eficiente, eficaz,
efectivo, transparente, oportuno y de orientación al ciudadano frente al manejo de la
documentación producida y recibida por la entidad desde su producción hasta su
disposición final, de esta forma garantizar la consulta, conservación y preservación de la
información.
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015, el cual define
ocho procesos de gestión documental, que deben ser desarrollados e implementados por
las entidades y toda vez que el IDEP es una entidad pequeña, compuesta por seis
dependencias (Dirección General, Oficina Asesora Jurídica, Oficina
Asesora de
Planeación, Oficina Control Disciplinario, Subdirección Académica, Subdirección
Administrativa Financiera de Control Disciplinario), está en proceso de levantamiento y
formulación de los procesos acorde a las necesidades institucionales.
En este sentido, la siguiente figura presenta el ciclo de los procesos del PGD, y a
continuación se describe el estado de los procesos:
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Ilustración 2 Procesos de la gestión documental

Fuente: Elaboración propia.
2.1. Planeación
El IDEP ha desarrollado documentos, procedimientos, guías que establecen los
lineamientos para la correcta planeación estratégica, el diseño y elaboración de formatos,
guías y procedimientos los cuales son controlados por el Sistema Integrado de GestiónSIG.


La planeación de los documentos en la Entidad se debe realizar teniendo en cuenta
la necesidad de producción, el uso, el trámite y calidad de la información, así mismo
que corresponda con los procesos, procedimientos y formatos establecidos en el
SIG.



Los documentos de archivo deberán estar relacionados en la TRD, así como
obedecer a la conformación de un expediente.



El soporte para generar los documentos de archivo, debe garantizar su
conservación, consulta y permanencia en el tiempo; para ello deberá tener en
cuenta los requisitos de tintas, papel y calidad de soporte, referenciados en el
Sistema Integrado de Conservación.
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Definición de la necesidad real o conveniencia de producir copias del documento en
aras de racionalizar los recursos de la Entidad.



La generación de documentos debe estar vinculada a las series o subseries
documentales de cada unidad administrativa, así como a los procesos y
procedimientos.
o El proceso de gestión documental elaboro el procedimiento de planeación
documental el cual se encuentra publicado en el siguiente link PRO-GD-0709.

Procedimientos Relacionados
PRO-MIC-03-01 Control de Documentos
PRO-GD-07-07 Control de Registros
IN-MIC-03-01 Instructivo para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema
Integrado de Gestión.
PRO-GD-07-09 Procedimiento de Planeación documental
2.2. Producción


La producción documental del IDEP está encaminada a la forma que los
documentos son producidos, recibidos, su trámite y finalidad, con miras a generar
solo la información necesaria para el cumplimiento de las funciones, reduciendo el
uso de copias y la generación de documentos de apoyo.



De acuerdo con el manual de imagen institucional de la Bogotá Mejor para Todos
2016-2020, los documentos que son producidos en la entidad responden a dichas
instrucciones o lineamientos y en concordancia con el instructivo para la elaboración
y control de documentos del SIG.



Los formatos y documentos que usa el IDEP están aprobados, controlados y
normalizados por el SIG, por lo tanto, deben contar con un control de versiones para
efectos de trazabilidad y deben estar relacionados a un proceso y/o procedimiento.
Una vez codificados se deben publicar en la página web del instituto para consulta y
uso de todo el personal.



La generación, actualización o eliminación de documentos del SIG, debe hacerse a
través de la Oficina Asesora de Planeación, la no utilización de los formatos y/o
documentos establecidos, es responsabilidad del servidor y genera no
conformidades para el proceso al que pertenece.
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Los documentos oficiales solo deberán ser firmados por los funcionarios autorizados
en los manuales de procedimientos y manual de funciones de la entidad.



De acuerdo a la guía de buenas prácticas para el uso eficiente del papel GU-GD-0701, la impresión y fotocopiado se debe realizar por ambas caras del papel,
adicionalmente para los documentos de apoyo se debe utilizar papel reciclado.

Procedimientos Relacionados
MN-GD-07-01 Manual de Archivo y Correspondencia.
PL-GD-07-03 Sistema Integrado de Conservación
IN-MIC-03-01 Instructivo para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema
Integrado de Gestión.
Carpeta compartida, con Plantillas personalizadas de Office.
Tablas de Retención Documental - TRD
GU-GD-07-01 Guía de buenas prácticas para el uso eficiente del papel
PRO-GD-07-10 Procedimiento de Producción Documental
2.3. Gestión y Trámite Documental


En el Instituto el proceso de gestión y trámite documental se encuentra normalizado,
a través del Sistema de Información GOOBI, módulo de comunicaciones el cual
permite registrar, describir, radicar, digitalizar, acceder y controlar las
comunicaciones que recibe y genera la entidad.



Toda comunicación oficial, recibida, generado o tramitada por la entidad debe ser
registrada y radicada, en el módulo de correspondencia del IDEP, conforme a lo
establecido en el manual del sistema GOOBI.



Según el procedimiento para la gestión y tramite de comunicaciones oficiales, una
vez radicada la información, se genera la planilla de reparto con la cual se realiza la
distribución de la correspondencia, la entrega de documentos se controla mediante
la firma del funcionario que recibe la comunicación.



La dependencia destinataria de la correspondencia será la encargada de dar trámite
o repuesta a las comunicaciones oficiales, en los términos y tiempos previsto por la
ley; si la respuesta hace parte de una serie documental según TRD, la
comunicación una vez tramitada se archivará en el expediente de la serie, de lo
contrario hará parte de la serie de consecutivos oficiales de correspondencia.



Los documentos radicados podrán ser consultados por el funcionario destinatario o
remitente a través del módulo de correspondencia o solicitados por correo
electrónico; en el evento de necesitar información contenida en los archivos de
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gestión o central para emitir respuesta, esta será facilitada por los funcionarios
encargados de los archivos, para ello se debe tener encuentra lo establecido en el
procedimiento de consulta y préstamos documental.


Las PQRS que recibe la entidad, se gestionan por medio del Sistema Distrital de
Quejas y Reclamos; sin embargo, el IDEP es responsable de realizar control y
seguimiento a los tiempos y oportuna respuesta; para ello desde la ventanilla de
radicación se envían alertas a las dependencias que tienen asignadas PQRS, con la
finalidad de acelerar el trámite.

Procedimientos Relacionados
MN-GD-07-01 Manual de Archivo y Correspondencia.
PRO-GD-07-08 Gestión y trámite de comunicaciones oficiales.
PRO-GD-07-06 Consulta y préstamo documental de los archivos de gestión o central.
FT-GD-07-03 Préstamo de expedientes (planilla).
Carpeta compartida, de Plantillas personalizadas de Office.
FT-MIC-03-05 Indicadores Proceso de Gestión Documental
2.4. Organización


La organización de los documentos de archivo del Instituto se encuentra
normalizada a través del procedimiento organización documental archivos de
gestión, el cual establece actividades para la correcta clasificación, ordenación y
descripción, también se cuenta con el manual de archivo y correspondencia y las
Tablas de Retención Documental convalidadas.



Las dependencias deberán clasificar los documentos según la unidad administrativa
donde se generaron y el trámite que dio origen, los cuales formaran parte de un
expediente o una serie documental de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de
Clasificación Documental – CCD y la Tabla de Retención Documental – TRD, de la
dependencia.



Los documentos que no hacen parte de una serie documental, son consideramos
como documentos de apoyo a la gestión, toda vez que no son codificados ni
controlados por el sistema integrado de gestión, estos se clasifican y organizan de
acuerdo a la funcionalidad para la consulta y son eliminados una vez pierdan
vigencia o utilidad.



La ordenación de los documentos se realiza teniendo en cuenta el principio de
orden original, el cual debe coincidir con el orden cronológico de los documentos y
reflejar el trámite que dio origen; la foliación y retiro de material abrasivo, archivo en
unidades de conservación e identificación de expedientes, se realiza acorde a los
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parámetros establecidos en el procedimiento y el manual de archivo y
correspondencia.


El control y registro de la información producida en las unidades administrativas se
realiza, mediante la descripción de la información en el Formato Único de Inventario
Documental FT-GD-07-06, para ello se debe tener presente las instrucciones de
diligenciamiento del formato.



Cada dependencia del Instituto será responsable de la aplicación de Tabla de
Retención Documental la cual debe estar debidamente convalidada, para efectos de
la ordenación, descripción, consulta y custodia de los archivos mientras estén en
etapa de gestión.

Procedimientos Relacionados
MN-GD-07-01 Manual de Archivo y Correspondencia.
FT-GD-07-06 Formato Único de Inventario Documental.
MN-GD-07-02 Tablas de Retención Documental
FT-GD-07-21 Cuadro de Clasificación
PRO-GD-07-11 Organización Documental Archivos de Gestión
2.5. Transferencia
Conjunto de actividades técnicas establecidas por el IDEP, para realizar la transferencia de
documentos durante las fases de archivo.


Los documentos objeto de transferencia primaria, son aquellos que, de acuerdo a la
Tabla de Retención Documental, ya finalizaron el trámite y cumplieron el tiempo de
retención en archivo de gestión.



Los documentos a transferir, deben contar con la adecuada preparación física
acorde con el procedimiento de organización documental y con la correcta
descripción en el FUID.



La aplicación del procedimiento de transferencias documental PRO-GD-07-05,
requiere: Verificar la aplicación de procedimientos de clasificación y ordenación de
los expedientes, así como las condiciones de embalaje, entrega formal y el
diligenciamiento del FUID.



Cada una de las dependencias del IDEP será responsable de transferir los
documentos de archivo empleando el formato de FUID y/o acta de transferencia
documental y demás disposiciones establecidas en el procedimiento de aplicación
de las Tablas de Retención Documental y control de registros.
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El cronograma de transferencias primarias debe ser aprobado por el comité interno
de archivo.

Procedimientos Relacionados
MN-GD-07-01 Manual de Archivo y Correspondencia.
PRO-GD-07-05 Transferencias Documentales al Archivo Central.
FT-GD-07-06 Formato Único de Inventario Documental.
MN-GD-07-02 Tablas de Retención Documental.
3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD
El Programa de Gestión Documental del Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, está articulado con el Plan Operativo Anual y al Plan de
Mejoramiento Archivístico; las metas a corto, mediano y largo plazo, así como las fases de
implementación y descripción de responsabilidades, se ven reflejadas en el anexo 2.
Cronograma de implementación del PGD.

Ilustración 3 Fases de implementación.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Fase de elaboración
Una vez analizada la situación del IDEP, mediante el diagnostico, y los requerimientos
establecidos en el decreto 1080 de 2015, en cuanto a los procesos de la gestión
documental y los instrumentos archivísticos, el instituto procedió a formular los
lineamientos, actividades y las fases del PGD.
La actualización del PGD, corresponde a las actividades de fortalecimiento institucional,
encaminadas y orientadas por el Archivo Distrital.

3.2. Fase de ejecución y puesta en marcha
Comprende el desarrollo de las metas, actividades y estrategias contempladas en el
alcance y el cronograma de actividades, las cuales están relacionadas con el Plan
Operativo Anual POA – 2018, las acciones del Plan de Manejo del Riesgo; así como la
elaboración, diseño y publicación de los procesos e instrumentos desarrollados en la
puesta en marcha del PGD.
3.3. Fase de seguimiento
El proceso de gestión documental, realizará acciones de monitoreo y seguimiento a fin de
evaluar la ejecución del PGD, mediante el seguimiento trimestral al cumplimiento de las
actividades descritas en el Plan Operativo Anual 2018, Plan de Mejoramiento por Proceso,
página GD-07, al Mapa de Riesgo del Proceso y con el oportuno diligenciamiento de los
indicadores del proceso de gestión documental (Eficacia en la entrega de la
correspondencia del IDEP y Eficiencia en la atención a consultas y requerimientos de
archivo).
Las actividades de seguimiento se verán reflejadas en la formulación de acciones
correctivas o planes de mejoramiento del proceso.
3.4. Fase de mejora
Esta fase tiene como propósito mantener los procesos de gestión documental, en constante
actualización, por lo anterior el PGD debe cumplir con los requerimientos de Transparencia
por Colombia y las directrices de la Dirección Distrital Archivo de Bogotá, en el evento de
identificarse falencias u oportunidades de mejora se procederá a la actualización del
mismo.
La oficina asesora de planeación, la oficina de control interno y el líder del proceso tienen
como función realizar auditorías internas a la ejecución del cronograma del PGD,
adicionalmente se tiene en cuenta el Mapa de Riesgo del proceso, en la hoja Riesgos pro
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GD y Riesgos Corrup GD, en consecuencia se realiza seguimiento a las acciones
relacionadas con el manejo del riesgo, a fin de cumplirlas y de esta forma evitar que el
riesgo se materialice, por otra parte se realizara el seguimiento a las acciones del Plan de
Mejoramiento del proceso, con la finalidad de minimizar y cerrar las acciones que se
encuentran en ejecución. Según el resultado del seguimiento actividades anteriores se
procederá a desarrollar y aplicar las acciones correctivas, preventivas y de mejora a que
haya lugar.
4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS
4.1. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos.
El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, dentro de su
programa de gestión documental debe alcanzar la meta de implementación de documentos
electrónicos de archivo de acuerdo con la normatividad vigente para este tipo de
documentos emitida por el Archivo General de la Nación, de otra parte hay aspectos que se
deben tener en cuenta con respecto a este tipo de información como son estructura,
acceso, control, trazabilidad y conservación; Los formatos y/o formularios deben ser
desarrollados, codificados y aprobados por la Oficina Asesora de Planeación de la entidad
y son controlado por el Sistema Integrado de Gestión.
Objetivos



Tener control sobre la producción documental en formato electrónico de acuerdo
con la normatividad emitida para los documentos en este tipo de formato.
Parametrizar la descripción, clasificación archivística garantizando la autenticidad y
control de las formas y formularios electrónicos.

Justificación
El Programa de normalización de formas y formularios electrónicos es necesario en el IDEP
para generar documentos de forma uniforme y estar actualizado con respecto a las nuevas
tecnologías, así evitar posibles pérdidas de información, implementando modelos
electrónicos de gestión documental con manejos más eficientes.
Alcance
Este programa debe ser aplicado a todos los formatos o formularios electrónicos del IDEP
que hayan sido creados dentro del marco institucional y hagan parte de las tipologías
documentales definidas para la entidad de acuerdo con las tablas de retención documental.
Actividades
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Identificar los tipos de información, que genera la entidad de acuerdo con los
procesos y tipos documentales establecidos en las tablas de retención documental.
Establecer metadatos para la identificación y recuperación de la información
Validar los medios de conservación en los cuales será preservada la información
Identificar los programas o sistemas de información para evaluar y analizar las
características de formatos establecidos en cada uno y determinar las necesidades
para su incorporación.

Lineamientos
 Política de seguridad de la información
 Política de Gestión Documental
 Tablas de Retención Documental
 Cuadro de Clasificación Documental
 Sistema Integrado de Gestión
Recursos
 Tecnológicos: Son todos aquellos equipos y software, que requiere el programa
para su desarrollo y puesta en marcha.
 Económicos: La ejecución del programa requiere recursos, los cuales serán
apropiados de acuerdo a la necesidad presentada por la entidad y destinados desde
el plan anual de adquisiciones e inversión.
 Personal: Profesionales de la Oficina Asesora Planeación, y de los Procesos de
Gestión Tecnológica y Gestión Documental

4.2. Programa de documentos vitales o esenciales.

El programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo operativo de
la entidad en caso de emergencia), tiene como propósito identificar los documentos vitales
y esenciales para el funcionamiento del IDEP, y que, en caso de emergencia, sirven para la
defensa, restitución de derechos, deberes de personas, cuyos documentos hagan parte del
fondo documental del IDEP; con el fin de definir estrategias de conservación, consulta y
preservación en el tiempo.
Objetivos
 Identificar los documentos que pueden ser adoptados en este programa.
 Validar los riesgos a los cuales puede estar asociada esta información.
 Generar o desarrollar planes o programas para la recuperación de la información
que pueda ser afectada en caso de presentarse un siniestro.
Justificación
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El IDEP como entidad pública debe garantizar la salvaguarda y conservación de los
documentos independiente de su medio de soporte garantizando su recuperación y
consulta para el servicio de la ciudadanía.
Alcance
Este programa será aplicado a cada uno de los tipos documentales identificados
previamente con los cuales se pueda dar continuidad al buen funcionamiento de la entidad
independiente del soporte donde se encuentren.
Actividades
 Realizar el diagnostico evaluando las amenazas o riesgos que puedan tener los
documentos.
 Identificar la información que es relevante para la entidad con respecto a su
misionalidad y funcionamiento continuo.
 Crear programa que garanticen la salvaguarda de la información
Lineamientos




Sistema Integrado de Conservación
Tabla de Retención Documental
Política de Gestión Documental

Recursos
 Tecnológicos: Son todos aquellos equipos y software, que requiere el programa
para su desarrollo y puesta en marcha.
 Económicos: La ejecución del programa requiere recursos, los cuales serán
apropiados de acuerdo a la necesidad presentada por la entidad y destinados desde
el plan anual de adquisiciones e inversión.
 Personal: Profesionales de la Oficina Asesora Planeación, Oficina Asesora Jurídica
y Proceso Gestión Documental

4.3. Programa de gestión de documentos electrónicos.
El programa de gestión de documentos electrónicos tiene como propósito desarrollar
acciones con miras a la normalización, conservación, acceso y preservación de los
documentos electrónicos en todo su ciclo de vida armonizado con los procesos de gestión
documental, el IDEP implementara a largo plazo el uso de la documentación electrónica
para la entidad garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas para esta
documentación.
Se garantiza su vigencia solo si corresponde a la versión oficial publicada en el Sistema Integrado de
Gestión del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP

Código: PGD-GD-07-01

PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

Versión: 3
Fecha Aprobación: 31/10/2018
Página 23 de 43

Objetivos
Establecer las especificaciones técnicas para la administración, almacenamiento,
conservación, preservación y consulta de la información de la entidad.
Justificación
Se debe implementar este programa para dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en
línea donde se incluya la información electrónica junto con SGDEA teniendo en cuenta la
normatividad vigente, así como también lo establecido por el ministerio de las TIC.
Alcance
Está dirigido a cada una de las dependencias de la entidad que generen información en
este soporte de acuerdo a los procesos y procedimientos del área.
Actividades
 Identificar y diagnosticar las necesidades y requerimientos de la entidad en cuanto a
sistemas de información, junto con las condiciones técnicas para el manejo de
información en soporte electrónico.
 Establecer las técnicas de conservación y preservación para los documentos
electrónicos.
 Realizar la planeación del programa (asignación de responsabilidades - funcionarios
que intervienen y asignación de recursos).
 Identificar normatividad, estándares y políticas, aplicables al desarrollo del proyecto.
 Analizar las necesidades del SGDEA (desde lo organizacional, normativo,
tecnológico y documental) y definición de requerimientos previos.
 Elaborar la metodología y lineamientos que se van a establecer en el desarrollo del
programa, encaminados a la planeación, producción, gestión y trámite,
organización, transferencias, disposición de los documentos, preservación a largo
plazo y valoración de los documentos electrónicos de archivo.
 Documentar el modelo de Gestión de documentos electrónicos de archivo.
 Definir generalidades del programa (Alcance, objetivos, referencias normativas,
equipo de trabajo, plan de trabajo, roles y responsabilidades, riesgos).
 Identificar los requisitos del modelo piloto (Según revisión de estándares ISO, Moreq
2 y normatividad nacional).
 Definir estrategias para cumplir los requisitos, actualizar y articular con políticas y
directrices, articular con instrumentos archivísticos, diseñar estructura requerida
entre otros.
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Implementar y llevar registro del control de cambios, realizar plan de pruebas,
integración, usabilidad y accesibilidad, así como desarrollar un plan de capacitación
o entrenamiento.
Llevar control del seguimiento, la solución de problemas, registro y seguimiento de
incidentes, planes de mejora.
Actualizar las tablas de retención documental incluyendo los tipos documentales

Lineamientos
 Política de Gestión Documental
 Política de Seguridad de la Información
 Tablas de Retención Documental
 Cuadros de Clasificación Documental
 Creación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos
 Sistema Integrado de Conservación
 Plan de preservación a Largo Plazo
 Plan Institucional de Archivos
Recursos
 Tecnológicos: Son todos aquellos equipos y software, que requiere el programa
para su desarrollo y puesta en marcha.
 Económicos: La ejecución del programa requiere recursos, los cuales serán
apropiados de acuerdo a la necesidad presentada por la entidad y destinados desde
el plan anual de adquisiciones e inversión.
 Personal: Profesionales de la Oficina Asesora Planeación, y de los Procesos de
Gestión Tecnológica y Gestión Documental
4.4. Plan Institucional de Capacitación.
Tiene como propósito brindar capacitación al personal del IDEP en temas relacionados con
gestión documental, desarrollo de los programas del PGD, del plan institucional de
archivos, y todas aquellas actividades que por necesidad o requerimiento de los usuarios
se presenten.
Objetivos
Establecer las necesidades de sensibilización para los funcionarios y servidores del IDEP,
en temas relacionados con el proceso de gestión documental.
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Justificación
Con la finalidad de dar a conocer las políticas, lineamientos, procesos y procedimientos que
se establezcan desde el proceso de gestión documental, se programaran jornadas de
sensibilización.
Alcance
Inicia desde el requerimiento o necesidad por parte de las dependencias o del proceso,
hasta la realización de la orientación y/o sensibilización.
Actividades






Establecer temas de orientación o sensibilización, según necesidades de las
dependencias de la entidad.
De acuerdo con la temática a tratar, gestionar acompañamientos por parte del
Archivo Distrital
Establecer cronograma de sensibilización por dependencia o general.
Realizar sensibilización
Controlar asistencia utilizando planilla de asistencia.

Lineamientos
Estas sensibilizaciones estarán acordes con el Plan Institucional de Capacitaciones
establecido por el IDEP.
Recursos



Tecnológicos: Son todos aquellos equipos y software, que requiere el programa
para su desarrollo y puesta en marcha.
Personal: Profesionales de la Oficina Asesora Planeación, Subdirección
Administrativa Financiera y de Control Disciplinario y los procesos de Gestión
Documental y Gestión del Talento Humano.

4.5. Programa de auditoría y control.
El programa se encuentra enfocado al seguimiento, control y evaluación, de la aplicación
de los procesos de gestión documental, así como el desarrollo de los instrumentos
archivísticos y la elaboración de los programas de gestión documental, el seguimiento se
realiza una vez al año en compañía de la oficina de control interno.
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Objetivos
Fortalecer el proceso de gestión documento, como consecuencia de revisión de los planes
de mejoramiento archivístico y la evaluación de los procesos y procedimientos
archivísticos.
Justificación
El proceso requiere ser evaluado y controlado con la finalidad de identificar: debilidades,
fortalezas y acciones de mejora.
Alcance
Aplica a los procesos de gestión documental que tiene establecidos el instituto, así como al
desarrollo de las actividades planteadas en los diferentes instrumentos archivísticos.
Actividades






Definir cronograma de actividades.
Diseñar instrumentos para llevar a cabo la auditoria.
Realizar seguimiento a los procedimientos e instrumentos archivísticos.
Generar plan de mejoramiento
Seguimiento al plan de mejoramiento

Lineamientos
Las auditorias se realizan en conjunto con la Oficina de Control Interno y el proceso de
gestión documental, según actividades establecidas en el procedimiento de auditorías
internas PRO-EC-16-01.
Recursos



Tecnológicos: Son todos aquellos equipos y software, que requiere el programa
para su desarrollo y puesta en marcha.
Personal: Profesionales de la Oficina de Control Interno, procesos de Gestión
Documental.

5. ARMONIZACIÓN CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÒN DE LA ENTIDAD
El Subsistema de Gestión Documental de la entidad desarrolla la política de gestión
documental, los procesos, instrumentos y programas, articulados con los demás
subsistemas establecidos por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico, en cumplimiento de la Norma Técnica Distrital del sistema Integrado de
Gestión NTD-SIG 001:2011, y con el Decreto 1499 de 2017, sistema de gestión de la
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función pública, MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), el cual tiene como
objetivo “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control
y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”1 y demás normatividad
pública; los Subsistemas del SIG del IDEP se relacionan en la siguiente imagen:
Ilustración 4 Sistema Integrado de Gestión.

Fuente: Imagen tomada de la presentación de sobre rendición de cuentas 2016/2017,
disponible en: http://www.idep.edu. /Presentacion_Rendicion_Cuentas_2016_2017.pdf.

Tabla 4 armonización con planes y sistemas de gestión de la entidad
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, PLANES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
1.Subsistema de
Gestión de Calidad

Los procedimientos, programas, planes, manuales, instructivos, guías, y formatos
del proceso de gestión documental; son controlados a través del Subsistema de
gestión de calidad.

2.Subsistema de
Control Interno

Tiene como actividad la Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de
Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y
Archivo.

Plan Estratégico
Institucional

Proyecto
1039:
Fortalecimiento
a
la
Gestión
Institucional
Meta: Sostener 100 por ciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión

1

Departamento Administrativo de la Función Pública. Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG. Bogotá ,
2017, p 74
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Plan acción

Proyecto
No.
1039:
Fortalecimiento
a
la
Gestión
Institucional
Pilar / Eje No. 7: Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia.
Programa No.42: Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía

Plan anual de
adquisiciones e
inversión

Actividad: Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad,
Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo

Plan Operativo
Anual - POA

Meta: Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión. En el
proceso 7. Gestión Documental, se encuentran descritas las actividades propias del
proceso.

Plan de
Mejoramiento por
Proceso

Los Planes de Mejoramiento por proceso permiten establecer acciones destinadas a
subsanar hallazgos o no conformidades reales y/o potenciales, igualmente detectar y
proponer oportunidades de mejora para los procesos del Instituto.
En la hoja GD-07, se relaciona el Plan de Mejoramiento del proceso de gestión
documental:
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Plan_Mejoramiento_Seguimiento_30-062018.xls

Plan Interno de
Capacitaciones

Fortalecimiento a las capacidades de los servidores, Se incluyen los temas de
gestión documental, según las necesidades de la entidad y del proceso.

3.Subsistema de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Es la parte del SIG que facilita la administración de los riesgos de Seguridad y Salud
en el Trabajo asociados con el negocio de la organización. Incluye la estructura
organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos, para establecer, implementar, cumplir, revisar
y mantener la política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.Subsistema de
Gestión Ambiental

Es aquella parte del sistema de gestión general que incluye la estructura
organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas,
los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, realizar,
revisar y mantener la política ambiental del IDEP.

Plan Institucional de
Gestión Ambiental
PIGA

Se fomenta la impresión a doble cara, la impresión en papel reutilizado y la
segregación de residuos en la fuente, como un mecanismo de cuidado y consumo
eficiente del papel. Adicionalmente El IDEP tiene una guía GU-GD-07-01 Buenas
Prácticas para Uso Eficiente del Papel.

5.Subsistema de
Seguridad de la
Información

Corresponde al conjunto de elementos que de manera articulada buscan la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional durante
todo el ciclo contemplado en el programa de gestión documental, el cual es la base
de la función archivística.

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones PETIC

Fortalecimiento del Sistema de Información Administrativo y Financiero del IDEP.
Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la
seguridad
de
la
información.
Actualizar registro de activos de información tipo hardware, software y servicios de
tecnología.

6.Subsistema de
Responsabilidad
Social

Herramienta de gestión ética que busca contribuir al desarrollo sostenible de la
ciudad a través de la razón social de las entidades distritales, generando lazos de
confianza al interior de los organismos con la sociedad, con los diferentes actores
privados que directa e indirectamente participan y coadyuvan en el desarrollo social,
económico y ambiental de la ciudad.

7.Subsistema
Interno de Gestión
Documental y

Su actividad principal es dirigir los procesos y procedimientos propios de la función
archivística, así como la asesoría, capacitación, coordinación, control y seguimiento
de la gestión de los documentos, archivo y correspondencia.
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Archivo

Plan Institucional de
Archivo - PINAR

Plan Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano - PAAC

El Plan Institucional de Archivo, es la herramienta de planeación del proceso de
gestión documental, los cual indica cuales con las metas a cumplir a corto, mediano
y largo plazo, adicionalmente se presenta como apoyo al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la entidad.
Establece los mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que
constantemente están expuestos los procesos del Sistema Integrado de Gestión del
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP.

6. ARTICULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

En cuanto se obtuvo la convalidación de las tablas de retención documental en el Instituto
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, se procedió a la
actualización de los instrumentos de gestión de información pública, los cuales fueron
adoptados mediante resolución 079 de 2018, divulgados y publicados en el link de
transparencia, lo anterior en cumplimiento al decreto 1080 de 2015 y a la ley 1712 de
2014.
El estado actual de los instrumentos de gestión de la información pública en la entidad es el
siguiente:
Tabla 5 Instrumentos de divulgación de información
INSTRUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Registro de Activos de Información.
Índice de Información Clasificada y
Reservada.
Esquema de Publicación de Información.
Programa de Gestión Documental.

Actualizado y publicado en el link de transparencia
Actualizado y publicado en el link de transparencia
Actualizado y publicado en el link de transparencia
El PGD, se encuentra en proceso de revisión y
actualización, una vez surta este trámite será
publicado en el link de transparencia.
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ANEXOS
Anexo 1. Diagnóstico de gestión documental.

DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD

ÍTEM

ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESRROLLAR

ESTADO

Planeación

I

Actualizar, socializar, aprobar y publicar el Programa de Gestión EN
Documental.
PROCESO

1

Revisar, actualizar y publicar el Plan de Conservación Documental.

2

PENDIENTE

3

Revisar, actualizar y publicar el Plan Institucional de Archivos de la
PENDIENTE
Entidad – PINAR.

4

Elaborar plan de preservación digital a largo plazo.

PENDIENTE

Implementar las TRD del IDEP previamente aprobadas y EN
convalidadas.
PROCESO
5
Administración
Documental Gestionar la convalidación de las TVD, por el consejo Distrital de EN
Archivos de Bogotá.
PROCESO
6
EN
Actualizar el índice de información clasificada y reservada.
PROCESO
7
Elaborar procedimiento de planeación.
PENDIENTE
8
Establecer un modelo de requisito para documentos electrónicos

9

Elaborar las Tablas de control de Acceso para el establecimiento de
categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y PENDIENTE
seguridad aplicables a los documentos.

10

11

12

13

PENDIENTE

Directrices
para la
creación y
diseño de
documentos.
Sistema de
Gestión de
Documentos
electrónicos
de Archivo SGDEA

Identificar las funciones de cada unidad administrativa a fin de ejercer
control sobre la producción documental, la cual se debe elaborar en
TERMINADA
los formatos que correspondan, garantizando el acceso, conservación
y preservación de la información.
Revisar y mantener actualizado los documentos publicados en el EN
proceso de GD-07 Gestión Documental del SIG.
PROCESO
Realizar un análisis orientado a determinar la necesidad de optimizar
y automatizar los procesos de la gestión documental e implementar el PENDIENTE
SGDEA.
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DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD

ÍTEM

ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESRROLLAR

ESTADO

Establecer los lineamientos que permita el desarrollo de los procesos
de la Gestión Documental Electrónica - SGDEA, armonizado con los PENDIENTE
demás sistemas de la entidad.

14

Definir mecanismos para la integración de documentos físicos y
PENDIENTE
electrónicos.
Asignación de Definir los metadatos de los tipos de información recibida o producida
PENDIENTE
Metadatos
(contenido, estructura, contexto).
16
Mecanismos
Establecer criterios para la autorización y uso de firmas electrónicas
de
PENDIENTE
en la entidad.
17 Autenticación
15

II

Producción, Gestión y Trámite Documental
La creación y diseño de documentos oficiales ya se encuentra TERMINADA
establecida por la entidad.

18

19

Directrices
para la
creación y
diseño de
documentos.

Todos los formatos que se utilizan en el IDEP están aprobados y
controlados por el SIG, los cuales una vez codificados se publican en TERMINADA
la página web del instituto para consulta y utilización de todo el
personal.
La generación de documentos debe estar vinculada a las series, TERMINADA
subseries o tipos documentales de cada unidad administrativa.

20

21

La entidad tiene establecido el procedimiento para la gestión y tramite
de comunicaciones oficiales y dado que la producción documental ya EN
se encuentra normalizada en el Instituto; se requiere unificar el PROCESO
proceso de Gestión y Trámite con el proceso de Producción
documental por consiguiente actualizar el procedimiento.

22

Los funcionarios tienen acceso a la información radicada por medio TERMINADA
del módulo de radicación SIAFI.

Gestión y
Trámite
Documental

Acceso y
Consulta
23
24
25
26

Control y
seguimiento

La información que se encuentra bajo custodia del archivo central,
podrá ser consultada o solicitada en calidad de préstamo por los EN
funcionarios
previa
solicitud
al
correo
electrónico PROCESO
(prestamoarchivo@idep.edu.co), sin embargo, se requiere normalizar
el proceso de consulta y préstamo documental del Archivo central.
PENDIENTE
Implementar tablas de control y acceso a la información.
Realizar seguimiento y control a la devolución de los préstamos EN
PROCESO
documentales.
Establecer mecanismos para realizar seguimiento y control a la EN
PROCESO
atención de las comunicaciones oficiales y a las a las PQRS.
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DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD

ÍTEM

ACTIVIDADES A DESRROLLAR

ESTADO

Organización

III

27

Identificar las series, subseries y tipos documentales que son
producidos, recibidos o conservados como soporte a las funciones TERMINADA
asignadas a cada dependencia.

28

Identificar criterios para la clasificación documental, así como la
publicación de los instrumentos de clasificación: Cuadros de EN
Clasificación Documental – CCD y Tablas de Retención Documental – PROCESO
TRD.

29

Elaborar procedimiento para la organización documental.

30

Llevar control y registro de la información producida en las unidades
administrativas en el Formato Único de Inventario Documental
establecido por la entidad; así como la marcación de las unidades de
conservación, según lo establecido en las TRD.

PENDIENTE

PENDIENTE

Transferencia

IV
31

32

33

34

35
V

ASPECTO /
CRITERIO

La entidad cuenta con el procedimiento para Transferencias
TERMINADA
documentales.
Verificar la aplicación de procedimientos de clasificación y ordenación
EN
de los expedientes, así como las condiciones de embalaje, entrega
PROCESO
formal y la utilización del FUID.
Elaborar procedimiento para la aplicación de las técnicas de
migración, refreshing, emulación o conversión, a fin de prevenir la PENDIENTE
degradación o pérdida de información electrónica.
Establecer estructura y procedimiento para transferencias de
documentos electrónicos de archivo, de forma que asegure su PENDIENTE
integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo.
Definir los metadatos que faciliten la recuperación de información,
PENDIENTE
física y electrónica de las series documentales.

Disposición de Documentos
Elaborar procedimiento para la disposición final de los documentos
PENDIENTE
físicos.
36
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DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD

ÍTEM

ASPECTO /
CRITERIO

ESTADO

Elaborar procedimiento para la disposición final de los documentos
PENDIENTE
electrónicos.

37

Aplicar la disposición final de documentos descrita en las TRD, una
PENDIENTE
vez convalidadas y cumplidos los tiempos de retención.

38

Aplicar la disposición final de documentos descrita en las TVD, una
PENDIENTE
vez convalidadas y cumplidos los tiempos de retención.

39

Definir la metodología y el plan de trabajo para la aplicación de la
selección, y las técnicas de conservación total (la microfilmación y/o PENDIENTE
Digitalización).

40

Elaborar el procedimiento que garantice la destrucción segura y
PENDIENTE
adecuada de los documentos físicos, con esta disposición final.

41

Elaborar el procedimiento que garantice la destrucción segura y
PENDIENTE
adecuada de los documentos electrónicos, con esta disposición final.

42

Generar Acta de eliminación, así como relación de información a
eliminar en el FUID. La eliminación de documentos debe estar PENDIENTE
aprobada por el comité interno de archivo del IDEP.

43

Garantizar la publicación de
los inventarios y actas de los
PENDIENTE
documentos eliminados en la página web del IDEP

44
VI

ACTIVIDADES A DESRROLLAR

Preservación a Largo Plazo

45
46

Implementar el plan de conservación documental para los
documentos físicos, considerando los programas, procesos y
PENDIENTE
procedimientos relacionado con la conservación preventiva,
conservación documental y restauración documental.
Sistema
Integrado de
conservación

Elaborar procedimiento de preservación a largo plazo.

PENDIENTE

Implementar el plan de Preservación Digital a largo plazo orientado a
los documentos digitales y electrónicos; considerando las estrategias,
procesos y procedimientos, garantizando la autenticidad, integridad, PENDIENTE
confidencialidad, y la conservación a largo plazo de los documentos
electrónicos de archivo, de acuerdo con las TRD y TVD.

47
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DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD

ÍTEM

48

49

ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESRROLLAR

ESTADO

Definir mecanismos para salvaguardar los documentos electrónicos
de manipulaciones o alteraciones en la actualización, mantenimiento y PENDIENTE
consulta o por cualquier falla de funcionamiento del SGDEA.
Seguridad de
la información Establecer los requisitos para la preservación y conservación de los
documentos electrónicos de archivo, garantizando la preservación en
PENDIENTE
el tiempo, longevidad de los medios de almacenamiento, valoración,
vulnerabilidad y disponibilidad.

Seguridad de
la información

Identificar las necesidades de preservación de los documentos
electrónicos y determinar los criterios, métodos de conversión
refreshing, emulación y migración que permitan prevenir cualquier PENDIENTE
pérdida de información, asegurando el mantenimiento de las
características de integridad.

50
VII

Valoración
51

Elaborar procedimiento de valoración documental.

52

Evaluar las características de la diplomática documental y las
condiciones técnicas de producción de los documentos físicos para TERMINADA
decidir su conservación total.

53

Analizar los documentos que informan sobre el desarrollo, estructura,
procedimiento políticas de la entidad para determinar criterio de TERMINADA
valoración.

54

Analizar el contexto funcional, social, cultural y normativo de la
entidad para definir los valores primarios y secundarios de los TERMINADA
documentos físicos y electrónicos.
Analizar la frecuencia de uso y consulta de los documentos y el
impacto que puede generar para la investigación, sobre la historia, la
TERMINADA
cultura y la genealogía institucional como base para determinar los
valores secundarios.

55
VIII
56
57

PENDIENTE

Programas
Elaborar el programa de documentos vitales o esenciales establecido
PENDIENTE
en el PGD.
Elaborar de Programa de gestión de documentos electrónicos,
PENDIENTE
establecido en el PGD.
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DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD

ÍTEM
58
59
60
61

ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESRROLLAR

ESTADO

Elaborar el Programa de archivos descentralizados, establecido en el
PENDIENTE
PGD.
Elaborar el Programa de reprografía, establecido en el PGD.

PENDIENTE

Elaborar el Plan Institucional de Capacitación, establecido en el PGD.

PENDIENTE

Elaborar el plan de auditoría y control, establecido en el PGD.

PENDIENTE

Las actividades anteriormente presentadas, se dividen en tres grupos (actividades en proceso, pendiente,
terminada), de las cuales se puede concluir lo siguiente:
En proceso: De las actividades mencionadas 11 de ellas se encuentran en proceso, lo que quiere decir que
tienen algún tipo de avance frente, a la elaboración y/o implementación de los instrumento o procedimientos
de gestión documental; estas actividades están direccionadas a realizarse en corto plazo, a excepción de
una actividad ligada al proceso de transferencia documental que se encuentra como actividad proyectada a
mediano plazo.
Pendiente: De las actividades anteriormente descritas 37 de ellos se encuentran en estado pendiente, las
cuales serán objeto de análisis y descripción en el PGD, con miras a realizar e implementar las acciones
necesarias a fin de cumplir la meta propuesta en corto, mediano o largo plazo.
Terminada: De las actividades como requisito para implementar un programa de gestión documental,
existen 11 actividades que se han desarrollo como funciones del proceso de apoyo de gestión documental
del IDEP; Lo que indica que la actualización del PGD inicia con un cumplimiento del 19.68% de las
actividades.
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Anexo 2 Cronograma de implementación del PGD.
Tabla 6 Cronograma: Programa de Gestión Documental
CRONOGRAMA: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL IDEP

FASES
ÍTEM

CORTO PLAZO
ACTIVIDADES

2018

MEDIA- LARGO
NO
PLAZO
PLAZO

2019

2020

RESPONSABLES
PLAN RELACIONADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 1 2 3
0 1 2
FASE I

1 Realizar trámites de aprobación y publicación del
PGD
Identificación situación actual (análisis diagnostico)

POA
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documental - Oficina
Asesora de planeación Oficina Asesora Control Interno

Actualizar el PGD

Elaboración

DIRECCIÓN
GENERAL

Descripción de actividades
Construcción cronograma
Aprobación y publicación del PGD

Comité interno de gestión
documental y archivo - Oficina
Asesora de planeación

FASE II

Fase de
ejecución
y puesta
en
maracha

Desarrollo plan de trabajo
Ejecutar y realizar Seguimiento al Cronograma PDG

2

POA

Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documental
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3

4

5

Realizar trámites de aprobación y publicación del
PINAR

Ejecutar y realizar Seguimiento al Cronograma
PINAR

Actualizar la documentación oficial del proceso, en
el aplicativo Maloca Aula SIG

sensibilización en el procedimiento PRO-GD-07-06
Consulta y préstamo documental de los archivos de
6 gestión o central a funcionarios y contratistas

Realizar seguimiento
a la ejecución del
cronograma de Implementación de las TRD
7
convalidadas

Fase de
ejecución y
puesta en
maracha

Actualizar el Inventario documental de la vigencia
2018 de las seis (6) dependencias del Instituto
8
conforme a la Tabla de Retención Documental
Convalidada.
Actualizar
y
realizar
seguimiento
a
la
implementación
del
Sistema
Integrado
de
9 Conservación: Conservación Documental.

10

Sensibilización
contratistas

del

SIC

a

los

funcionarios

POA

POA

POA

Acciones Manejo
del Riesgo

POA
Acciones Manejo
del Riesgo
Plan de
Mejoramiento
POA
Acciones Manejo
del Riesgo
Plan de
Mejoramiento

y
Acciones Manejo
del Riesgo

Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documental
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documental
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documental
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión
Documental
Funcionarios y contratistas
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documental
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinaria - Proceso de
Gestión
Documental
Funcionarios y contratistas
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11

Elaborar el protocolo del programa de Saneamiento
Ambiental del SIC

Realizar el diagnóstico de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la política de "Gestión
12 Documental" de MIPG. Formular el plan de trabajo
correspondiente para su implementación y hacer
seguimiento al cumplimiento de esta política.

13

Controlar el préstamo de expedientes Formato FTGD-07-03

Incluir en el procedimiento PRO-GD-07-06 Consulta
y préstamo documental de los archivos de gestión o
14
central, la actividad relacionada con la recuperación
de información.
Unificar el proceso de Gestión y Trámite con el
proceso de Producción documental y actualizar el
15
procedimiento.
Actualización de los Instrumentos de gestión
de la información pública, conforme con lo
establecido en la Ley 1712 de 2014: Registro de
16
Activos de Información, Índice de Información
Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación
de Información, Programa de Gestión Documental.

Acciones Manejo
del Riesgo

Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta

POA

Acciones Manejo
del Riesgo

Acciones Manejo
del Riesgo

Plan de
Mejoramiento

POA

Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta
Oficina Asesora de Planeación
- Subdirección Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta

Seguimie
nto

FASE III
17
18

Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos del
Proceso
Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso

POA
POA
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19

Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso

Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y
20 Atención al Ciudadano " Ley 1474 de 2011 Art 73.

POA / Plan de
mejoramiento

Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación

POA

FASE IV
21

Mejora

22

Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos del
Proceso
Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso

Desarrollar y aplicar las acciones correctivas,
preventivas y de mejora, según el resultado del
23
seguimiento de las dos actividades anteriores.

POA

Oficina Asesora de Planeación
/ Oficina de Control Interno

POA
Subdirección
Administrativa
Financiera
y de
Control
Disciplinario - Proceso de
Gestión Documenta
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Anexo 3. Mapa de procesos del IDEP.

Fuente: Imagen tomada de la página web del IDEP, disponible en:
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa-de-Procesos-IDEP_Agosto2017_1.pdf#overlay-context=content/maloca-aulasig%3Fq%3Dcontent/maloca-aulasig
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Anexo 4. Presupuesto
Tabla 7 Presupuesto PGD
PRESUPUESTO
Proyecto No. 1039

1039 Fortalecimiento a la Gestión Institucional

Pilar / Eje

7 Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa

42 Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía

Proyecto Estratégico

184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional

Meta 2018

Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión

ÍTEM CONTRATO

OBJETO

PRESUPUESTO

1

Contrato 20 de 2018

Prestación de servicios profesionales para
apoyar la ejecución del proceso de gestión
$
documental que hace parte del Sistema
Integrado de Gestión – SIG del IDEP.

2

Contrato 21 de 2018

Prestación de servicios de apoyo operativo
para la adopción, implementación y aplicación
$
de las Tablas de Retención y Valoración
Documental convalidadas

17.968.566

Contrato 112 de 2018

Prestación de servicios profesionales para
apoyar la convalidación de las tablas de $
valoración documental

9.000.000

26.952.849

3

Pendiente
4

Pendiente
5

Prestación de servicios técnicos para realizar
la actualización del inventario y formalizar la
transferencia al archivo central de los
$
documentos relacionados con la producción
del IDEP en desarrollo de sus actividades
misionales.
Prestación de servicios de apoyo operativo
para realizar la organización, embalaje y
rotulación de los documentos relacionados $
con la producción documental del IDEP en
desarrollo de sus actividades misionales
TOTAL

$

4.687.452

3.124.968

61.733.835
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