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1. ASPECTOS GENERALES 
  

1.1 Introducción 
 
Estamos convencidos de que el buen manejo de la información garantiza, eficacia y 
calidad en nuestros procesos en el ejercicio de establecer una política de integridad, 
ética y responsabilidad social empresarial.  
 
Es por esto que en la implementación de las buenas prácticas en gestión documental y 
la aplicación de los instrumentos archivísticos, hemos visto la oportunidad de seguirnos 
fortaleciendo como empresa. Como resultado de esto surge el PGD (programa de 
gestión documental)  que nos permite fijar los lineamientos para tramitar expedientes y 
documentos en un entorno físico o electrónico. 
 
El PGD entra a fortalecer el sistema de gestión integrado de la compañía permitiendo: 
reducir el volumen de documentos innecesarios, agregar valor a la gestión del 
conocimiento en la entidad, brindar lineamientos en materia de gestión de documentos 
para la planeación, diseño y operación de los sistemas de información, propiciar un 
mayor aprovechamiento de las tecnologías, cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios que posee la empresa frente a entidades de control y vigilancia, facilitar 
el acceso y disposición al público  de la información en los términos indicados en ley de 
transparencia y del derecho del acceso a la información pública nacional, salvaguardar la 
memoria de la entidad y su preservación a largo plazo. 
 
 

1.2 Objetivos 
 
 

1.2.1 Objetivo general  
 
Fijar lineamientos en materia de gestión documental en la entidad a través del 
instrumento archivístico PGD estableciendo directrices precisas y medibles en un 
periodo a corto, mediano y largo plazo, con las que se pretende garantizar  la 
planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, disposición, 
preservación a largo plazo y valoración de la información producida y recibida por 
CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP. Garantizando su acceso de 
forma eficaz y oportuna a los usuarios ya sea en soportes físicos o digitales 
permitiendo el control de los flujos de información. 
 
 
 
 
 

1.2.2  Objetivos específicos  
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 Definir las actividades que deben desarrollarse en materia de gestión 
documental para el cumplimiento de las directrices por lo organismos de 
control y vigilancia. 
 

 Establecer los recursos necesarios para la ejecución de los lineamientos en 
gestión documental 

 

 Difundir entre el personal de la entidad el PGD mediante un programa de 
capacitación. 

 

 Optimizar y controlar la producción documental, en atención a las funciones de 
la entidad. 

 
 

 Consolidar las políticas de gestión documental desde la planeación, producción 
y recepción, gestión trámite, organización, transferencias, disposición de 
documentos, preservación a largo plazo y la valoración documental.  
 

 Mejorar la capacidad de respuesta y satisfacción a las solicitudes de cualquier 
tipo. 

 
1.3 Alcance  

 
El Programa de Gestión Documental de la entidad aplica a los procesos de planeación, 
producción, gestión y trámite, organización de documentos, transferencia, disposición de 
documentos, preservación a largo plazo y valoración de toda la documentación 
producida y recibida por CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP en el 
trascurso de su gestión; independiente del tipo de información, formato, soporte, medio 
de registro y forma de conservación. 
 
Siendo el instrumento que permite a corto, mediano y largo plazo definir las estrategias, 
programas y proyectos, para la adecuada administración de la información desde su 
planeación hasta su disposición final, evitando la posible pérdida del acervo documental.  
 
Las actividades del proceso de gestión documental argumentadas en este Programa, se 
encuentran bajo la dirección de la alta gerencia, así mismo la Dirección Administrativa, a 
través del Grupo Centro de Gestión Documental y Correspondencia, que a su vez es 
responsable de la implementación del Programa, para lo cual deberá socializar y 
capacitar a los empleados de CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y en conjunto con el área de tecnologías  se realizará las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento a la normatividad archivística y la correcta 
gestión electrónica de documentos, expedientes electrónicos de archivo en el sistema de 
gestión documental de la entidad, así como también se realizarán las acciones 
concernientes para la implementación de la 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”. 
 
 

1.4 Público al cual está dirigido 
 
El Programa de Gestión Documental (PGD), va dirigido a empleados y contratistas que 
participen de manera directa o indirecta en la creación, gestión, trámite y disposición final 
de registros de información y documentación de CENTRAL TERMOELECTRICA EL 
MORRO 2 SAS ESP para contribuir de manera coordinada en la adopción de 
estrategias, su implementación y alcanzar las metas propuestas en el actual PGD.  
 

 1.5  Requerimientos para el desarrollo del PGD. 

Normativos 

 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. 
Artículo  5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a 
las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 
relacionada con la prestación del servicio público; 
 

 Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos  
 
Artículo 21. Programas de Gestión Documental. Las entidades públicas (y las 
privadas que cumplen funciones públicas art. 2) deberán elaborar programas de 
gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y 
soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos 
archivísticos.  
 

 Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura  
 
Artículo 10. Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las entidades 
del Estado (y las entidades privadas que cumplen funciones públicas art. 1), 
deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo 
plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual.  
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Artículo 11. Aprobación del programa de gestión documental: El Programa de Gestión 
Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo 
conformado en cada una de las entidades del orden nacional o el Comité Interno de 
Archivo en las entidades del orden territorial.  
La implementación y seguimiento del PGD es responsabilidad del área de archivo de 
la Entidad en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.  
Los Consejos Territoriales de Archivos podrán realizar observaciones y solicitar 
ajustes al Programa de Gestión Documental (PGD), cuando las entidades de su 
jurisdicción no cumplan con las normas del presente decreto y la normatividad que 
sobre esta materia establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado.  
 
Artículo 12. Publicación del programa de gestión documental. El Programa de 
Gestión Documental (PGD) debe ser publicado en la página web de la respectiva 
entidad, dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por 
parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad en las entidades del orden 
nacional o el Comité Interno de Archivos en las entidades del orden territorial, 
siguiendo los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea. Parágrafo. Así mismo 
las entidades en sus programas de gestión documental deberán tener en cuenta la 
protección de la información y los datos personales de conformidad con la Ley 1273 
de 2009 y la Ley 1581 de 2012. Parágrafo. El Archivo General de la Nación en 
conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la 
delegada de la protección de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio 
deberán dar las directrices y las políticas para proteger la información y los datos 
personales que reposan en bases de datos y documentos electrónicos en los 
programas de gestión documental. 
 
Artículo 13. Elementos del programa de gestión documental. El Programa de Gestión 
Documental (PGD) debe obedecer a una estructura normalizada y como mínimo los 
elementos que se presentan en el Anexo denominado “Programa de Gestión 
Documental” que hará parte integral de este decreto. Parágrafo. El Archivo General de 
la Nación Jorge Palacios Preciado y cada entidad podrán incluir los elementos 
adicionales que considere necesarios para facilitar el desarrollo del programa de 
gestión documental.  
 
Artículo 14. Plan de Capacitación. Las entidades públicas y las privadas que cumplan 
funciones públicas, deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos 
necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los funcionarios de los 
diferentes niveles de la entidad.  
 
Artículo 15. Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión. El 
Programa de Gestión Documental (PGD) debe armonizarse con los otros sistemas 
administrativos y de gestión establecidos por el gobierno nacional o los que se 
establezcan en el futuro.  
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Ley estatutaria 1712 de 2014.  
 
Artículo 15. Programa de Gestión Documental. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán 
adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los 
procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, 
organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa 
deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán 
observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y 
demás entidades competentes expidan en la materia.  
 
Artículo 17. Sistemas de información. Para asegurar que los sistemas de información 
electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la 
información pública, los sujetos obligados deben asegurar que estos: a) Se 
encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los 
lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad (…) 
 
Circular externa 20140000000034. Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
 
“Las personas naturales y jurídicas cuya inspección, vigilancia y control corresponde a 
esta Superintendencia, darán cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y sus normas 
reglamentarias, en lo concerniente a la documentación relacionada con la prestación 
de los servicios públicos y la información reportada a las entidades de control estatal 
(…). La aplicación de esta normatividad está dirigida a la elaboración, adopción e 
implementación de los siguientes instrumentos archivísticos, ente otros: el reglamento 
interno de archivo, el Programa de Gestión Documental, las Tablas de Clasificación 
Documental (…)” 
 
 
Económicos 
 

 La alta gerencia a través del comité de archivo garantizara la planeación y  asignación 
de los recursos necesarios para el desarrollo del programa de gestión documental de 
acuerdo con las estrategias definidas a corto mediano, y a largo para el cumplimiento 
de sus objetivos y metas.  
 
Administrativos 
 

 CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP cuenta con un sistema de 
gestión integrado que dará apoyo al proceso de implementación, con el fin de 
garantizar que el PGD y el sistema de gestión documental haga parte del mismo. 
Haciendo seguimiento del impacto y la transformación en la cultura organizacional. 
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Tecnológicos. 
 

 CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP se ha caracterizado por estar 
en constante actualización y modernización de su infraestructura tecnológica es por 
esto que ha invertido en herramientas que han permitido el correcto y adecuado 
manejo de la información institucional y  externa. 
 
Para garantizar el buen manejo de esta infraestructura, se requiere de personal idóneo 
en capacidad de administrar, monitorear y hacer seguimiento al correcto y adecuado 
funcionamiento de cada uno de los componentes de hardware, software y servicios 
puestos a disposición tanto de los empleados, proveedores y clientes. 
  
A continuación, se relacionan las herramientas tecnológicas que intervienen en los 
sistemas de información y con los que cuenta la entidad en la actualidad y que apoyan 
los diferentes procesos. 
 

 

HERRAMIENTAS PROCESOS QUE INTERVIENEN 

 

Servidores: 

Windows 2012-2016-2018 

SQL:2008-2014 

Plataforma web 

Antivirus 

 

 

Área tecnológica 

 

Uno e Enterprise 

Área tecnológica, HSEQ, legal, mantenimiento, jefatura de 

planta, compras, operaciones, contabilidad, recursos 

humanos, gestión de activos, almacén, tesorería, comercial, 

gestión documental, gerencia financiera, gerencia de planta, 

administración de planta, comunidades. 

Prime Stone Área tecnológica, operadores de planta 

Scada Área tecnológica, Operadores de planta 

                

Máximo 

Área tecnológica, HSEQ, mantenimiento, jefatura de planta, 

operaciones, gestión de activos, gerencia de planta, 

administración de planta. 
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2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Se refieren a orientaciones de carácter administrativo, legal, funcional y tecnológico  que se 
deben formular para lograr que los procesos de la gestión documental se desarrollen de 
acuerdo al Decreto 1080 del 2015 ARTÍCULO  2.8.2.5.9. Procesos de la gestión 
documental. 

Según lo anterior, los procesos mínimos con los que se debe contar en el desarrollo de la 
gestión documental dentro de una entidad son: 

 

 

 

Administrativas: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias 
de la entidad  

Legal: Necesidades tomadas explícitamente en normativa y legislación. 

Funcional: Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos. 

Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente 
tecnológico. 

 

 

 

 

Valoración  

Administrativo: A     legal: L       Funcional: F  Tecnológico: T 
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2.1 Planeación: 

 

Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los 
documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y 
técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de 
procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

 Conformación del comité de archivo  x x x x 

Elaboración, aprobación y publicación de 
instrumentos archivísticos para el 

desarrollo de la gestión documental en la 
entidad  

x x x x 

Convalidación en primera y segunda 
instancia (aplicación) de las tablas de 

retención documental frente a los entes 
de control  

x x x   

Integración del sistema de gestión 
documental al sistema integrado de la 

entidad  

x       

Elaboración aprobación y publicación de 
los programas específicos  

• Programa de normalización de formas y 
formularios electrónicos. 

• Programa de documentos vitales o 
esenciales (asociados al plan de riesgo 

operativo de la entidad en caso de 
emergencia). 

• Programa de gestión de documentos 
electrónicos. 

• Programa de archivos descentralizados 
(incluye tercerización de la custodia o la 

administración). 
• Programa de reprografía (incluye los 
sistemas de fotocopiado, impresión, 

digitalización y microfilmación). 
• Programa de documentos especiales 

(gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, 
de comunidades indígenas o 

afrodescendientes, etc.). 
•  Plan Institucional de Capacitación. 

• Programa de auditoría y control. 

x x x x 
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2.2 Producción:  
 

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, 
formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los 
resultados esperados. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

 
 Identificar manuales, formularios y formatos 

relacionados con la producción de documentos. 
 

x  x  

Identificar formatos paralelos entre las distintas 
áreas de la entidad para la estandarización de 

las políticas de creación. 
 

x  x  

Fijar políticas  de uso frente a los soportes 
donde se almacena la información tanto para 

soportes físicos o magnéticos. 
 

x   x 

Elaboración de instructivos de diligenciamientos 
de formatos en los casos que sea necesario. 

 

x   x 

Establecer políticas para las convenciones de 
nomenclatura de archivos y carpetas 

 

x  x   

Identificar y depurar formatos o formularios 
innecesarios dentro de los procesos de la 

entidad. 
 

x       

 

2.3 Gestión y trámite: 

 

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la 
distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la 
disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y 
seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 

CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP cuenta con una matriz programada 
en visual Basic mediante el software de Excel que permite llevar el control de entrada y 
salida de documentos, asignar consecutivos y lista de usuarios con sus respectivas 
contraseñas.   
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

Divulgación y promoción mediante los 
canales de comunicación de la entidad 

sobre la matriz de recepción y distribución. 

x  x x 

Establecer instructivos de entrega de 
información interna. 

x    

Elaboración de instructivos de 
administrador y usurarios frente a la matriz 

de registro y distribución de la entidad. 

x  x  

 

2.4 Organización: 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión 
documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo 
adecuadamente. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

Elaboración, aprobación y publicación de 
los cuadro de clasificación documental  

x  x x 

Elaboración, aprobación y publicación de 
las tablas de retención documental  

x  x x 

Elaboración del banco terminológico de 
series y subseries 

x  x x 

Elaborar el Registro de Activos de 
Información 

x  x x 

Elaborar el Índice de Información clasificada 
y reservada. 

x  x   

Capacitaciones al personal sobre sistemas 
de ordenación  

x           x   

Establecer políticas de descripción de 
documentos  

x          x  

Elaboración de tablas de control de acceso  x          x  

Implementación de cuadros y tablas de 
retención documental  

x          x  
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2.5 Transferencia. 

 

Conjunto de operaciones adoptadas por CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS 
ESP para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la 
validación del formato de generación y la migración. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

Elaboración del plan de transferencias 
primarias y secundarias 

x  x  

Elaboración y publicación del cronograma 
transferencias primarias  y secundarias  

x  x  

Elaboración creación y publicación del 
procedimiento para trasferencias 

documentales  

x  x  

 

2.6 Disposición de documentos. 

Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación 
temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de 
retención documental o en las tablas de valoración documental. 

 
 

      ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

 
Elaboración aprobación y publicación  de 

las tablas de valoración documental 

x  x x 

Elaborar procedimiento  para la selección, 
conservación total, digitalización y 

eliminación de documentos físicos y 
electrónicos según les aplique. 

x  x  

 
Convalidación de las tablas de retención 

documental y valoración documental (TRD 
Y TVD) 

x x x  

 
Aplicación de la disposición final sugeridas 
por las tablas luego de la convalidación  

x x x  
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2.7 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. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

Elaboración, aprobación y publicación del 
plan de conservación documental  

x  x  

Elaboración, aprobación y publicación del 
plan de preservación digital a largo plazo 

x  x x 

Implementación de los planes de 
conservación documental y preservación 

digital a largo plazo.  

x  x x 

Elaboración de los lineamientos de 
saneamiento ambiental   

x  x  

Elaboración del plan de Inspección y 
mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento e instalaciones físicas 

x  x   

Revisión y actualización de la política de 
seguridad de la información  

x           x   

Definir lineamientos para la compra de 
insumos de almacenamiento de 

información tanto física como digital  

x          x  

  

2.8 Valoración  

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y 
por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de 
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino 
final (eliminación o conservación temporal o definitiva). 

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

Elaborar política de valoración documental 
teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por las TRD Y TVD luego de la 
convalidación   

x  x  
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3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 

 

 

 

 

FASE ACTIVIDADES 
AREAS 

RESPONSABLES 

CORTO 
PLAZO MEDIANO PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

2021 2022 2023 2024 2025 

PLANEACIÓN 

Elaboración de 
Diagnostico 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera  

X 

        

Elaboración del 
PGD 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera 

X 

        

Aprobación del 
PGD por parte 
del comité de 

archivo  

Comité de 
Archivo  

X 

        

IMPLEMENTACIÓN 

Publicación  Área tecnológica 
x 

        

Aplicación del 
PGD  

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera 
  

x x x 

  

Capacitación  
Gerencia 

Administrativa y 
Financiera   

x x x 

  

SEGUIMIENTO 

Mantenimiento  Gerencia 
Administrativa y 

Financiera         

X 

Evaluación y 
seguimiento 

Oficial de 
Cumplimiento  

        

X 

Mejora  

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera         

X 
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4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 

Dentro del desarrollo del proceso de planeación, elaboración y posterior implementación del 
PGD se encuentran los siguientes programas específicos que permitirán lograr las metas y 
objetivos, asegurar que la entidad cuente con la documentación necesaria, considerando la 
identificación, racionalización, simplificación y automatización de los trámites, los procesos, 
procedimientos y mejorando los sistemas de organización y recuperación, garantizando a su 
vez la disponibilidad y acceso de los documentos a largo plazo. 

Programa Políticas que desarrolla 
Programa de 

normalización de 
formas y 

formularios 

El Programa de Normalización de Formas y Formularios consiste en contar 
con un modelo común a la organización para la elaboración de documentos, 
de forma que el soporte, escritura, lenguaje, formulismo y demás elementos 
integrantes permitan identificar su autenticidad e interpretación 

Programa de 
documentos 

vitales o 
esenciales 

(Asociados al plan de riesgo operativo de la entidad en caso de emergencia). 

El Programa de documentos vitales o esenciales comprende la identificación, 
evaluación, selección, protección, preservación y recuperación de aquella 
información que en caso de emergencia sirve para garantizar la existencia, 
funcionamiento y continuidad, mediante la formulación de políticas y 
procedimientos que velen por la protección de los mismos. 

Programa de 
gestión de 

documentos 
electrónicos. 

El Programa de gestión de documentos electrónicos, propende por el diseño, 
implementación y seguimiento de estrategias orientadas a gestionar el ciclo 
de vida de los documentos en el entorno electrónico junto a los procesos de 
la gestión documental, armonizado con la racionalización de trámites e 
intercambio de información electrónica. 

Programa de 
archivos 

descentralizados 

(Incluye tercerización de la custodia o la administración). Políticas para la 
conservación de archivo central que en el caso actual es GRM SAS de 
acuerdo con el decreto 1085 del 2015.  

Programa de 
reprografía 

Políticas para la reproducción de documentos físicos y digitales así como las 
captura y presentación de formatos digitales del contenido informático más 
significativo de un único documento original o de una colección de tales 
documentos  

Programa de 
documentos 
especiales 

Encaminados a tratamiento archivístico de documentos  Gráficos, sonoros, 
audiovisuales, orales, de comunidades indígenas o afrodescendientes, etc.). 
cuyas particularidades obligan a adecuarse a las características y exigencias 
no convencionales establecidas para los documentos tradicionales  

Plan 
Institucional de 
Capacitación. 

El Programa de Capacitación está encaminado a brindar asesorías en temas 
relacionados con los programas de gestión documental, administración de 
archivo, temas relacionados con el desarrollo del programa de gestión 
documental y las necesidades que el personal considere conveniente. 

Programa de 
auditoría y 

control. 

Inspeccionar y controlar la implementación y cumplimiento de procedimientos, 
políticas y servicios en el marco del sistema de gestión documental interno. 
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6. ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 

El PGD de la entidad establecerá en sus procesos y programas específicos una correcta 
armonización con los sistemas ya  existentes cumpliendo cada uno de los requisitos 
enunciados por los mismos. Verificando que las actividades que se desarrollen en el marco 
de las armonización cumplan con los intereses corporativos y legales de la entidad. Para eso 
se identifican los sistemas ya existentes y que se verán relacionados directamente con el 
programa de gestión documental. Estos son: 

 Sistema administración de riesgos  

 Seguridad de la información 

 Prevención de lavado de activos  

 Sistema de gestión integral  

 Seguridad y salud en el trabajo  

 

 

 

 

 


