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11/12/2015

Creación del programa de gestión documental
Se actualiza el programa dado que se cumplieron las diferentes
actividades y es necesario actualizarlo acorde con la política de gestión
documental, las nuevas necesidades y el cumplimiento de las normas
archivísticas vigentes.

1

09/12/2019

Es de aclarar que el presente programa inicialmente se había
codificado como una guía la cual pertenecía al proceso de Gestión
Administrativa en el año de su creación. Con el propósito de mantener
la trazabilidad se mantiene el control de versiones y se ajusta el código
de acuerdo con el proceso al que pertenece.
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1

INTRODUCCIÓN

El Programa de Gestión Documental (PGD) se entiende como el conjunto de procesos, proyectos, actividades
administrativas y técnicas, herramientas y recursos adoptados e implementados por la Financiera de
Desarrollo Nacional, para lograr que la gestión de sus documentos se haga bajo principios de eficiencia,
oportunidad, disponibilidad, protección del medio ambiente, control y seguimiento a la documentación y su
vínculo archivístico, con la finalidad de apoyar las funciones de la Financiera y el cumplimiento de su misión,
así como preservar la memoria documental como evidencia de sus procesos.
La formulación de un Programa de Gestión de Documentos se encuentra reglamentada en la Ley 594 de 2000,
y el Decreto 1080 de 2015) y en la Ley 1712 de 2014, la cual establece que dicho Programa hace parte de los
instrumentos para la gestión de información y su elaboración y publicación es obligatoria para todos los sujetos
obligados, entre los cuales se encuentra la FDN.
El Programa de Gestión Documental estará alineado con los siguientes objetivos estratégicos de la FDN:
✓
✓

Tener una organización eficiente, bajo un sistema de mejora continua
Contar con la plataforma y herramientas tecnológicas adecuadas para soportar la operación.

2
2.1

ANTECEDENTES

Programa de Gestión de Documental

El programa de gestión documental aprobado en 2015, se implementó dentro de la FDN entre los años 20162018, donde se establecieron los objetivos de gestión documental y su principal eje fue desarrollar los
proyectos o actividades planeadas en el PINAR enfocados a la gestión de documentos electrónicos,
organización, centralización de archivos de gestión e implementación del gestor documental. Así mismo la
elaboración del Sistema de Conservación Documental.
Durante el año 2018 y 2019 se implementaron taxonomías documentales acordes a los procesos internos y
flujos documentales que permiten la gestión y aprobación de documentos electrónicos o digitalizados mediante
el gestor y se realizaron traslados de documentos electrónicos al gestor documental mitigando el riesgo de
pérdida de información. Así mismo se implementó el Sistema Integrado de Conservación.
Por otra parte, se desarrolló el plan de preservación documental electrónico el cual generó la definición de
nuevos proyectos y acorde al crecimiento de los documentos dentro de la FDN se ha establecido el presente
programa para el periodo 2020-2021.
2.2

Implementación del Sistema de Gestión Documental Opentext

Como factor relevante dentro del PGD se inició la implementación de la herramienta OPENTEXT que soporta
la gestión electrónica de documentos de archivo donde se configuraron las taxonomías (estructura de
carpetas, metadatos, descripción de expedientes, series documentales, tipos documentales, tablas de acceso,
seguridad de la información, y los flujos documentales), de los siguientes procesos:
•
•
•
•
•
•

Financiación
Estructuración
Gestión de Compras y Contratación
Gestión Operativa
Gestión de Crédito
Gestión de Riesgo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3

Gestión de Tecnología
Planeación Estrategia y Desarrollo
Gestión Financiera(contabilidad)
Gestión Talento Humano
Gestión Tesorería
Auditoría Interna
Planeación Estratégica y Desarrollo
Comunicaciones Externas
Análisis Económico
Relaciones Internacionales
Gestión Legal
Flujos documentales

Como parte del proyecto se implementación flujos documentales que apoyan la gestión y trámite, tanto de
documentos como de la correspondencia de entrada o salida. A continuación, se enuncian los flujos activos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4

Estudios Sarlaft
Selección de Proveedor y solicitud de contratación
Orden de Compra
Modificación Contractual
Revisar y Validar Garantías
Desembolsos
Revisar Pliegos
Acta de Liquidación
Solicitud de Capacitación
Solicitud de Pagos
Revisión Ahorro Mutuo
Solicitud de Vacaciones
Solicitud de revisión/aprobación de documentos en uno, dos y tres niveles, así como un flujo para revisión
en paralelo
Planes de mejoramiento de auditoria
Movimiento diario
Viáticos
Recursos Financieros

Para la implementación del PGD la FDN la Vicepresidencia de operaciones ha gestionado y ejecutado los
siguientes recursos económicos:
Actividad
Almacenamiento

2016
26.000.000

2017
27.195.905

2018
19.851.200

2019
34.999.999

Implementación SGEA
1.034.300.000
0
Soporte
de
50.920.000 99.600.000
herramientas
Digitalización
y
migración de archivos
79.161.095 42.086.185
a Opentext
Sistema
de
0 10.000.000
Conservación
Plan de preservación a
0
0
largo plazo
TOTAL INVERSIÓN: 26.000.000 1.191.577.000 211.537.385

0
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3

OBJETIVO GENERAL

Determinar el Programa de Gestión Documental-PGD en el que se consideren lineamientos, programas o
proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permitan la continuación de los procesos archivísticos en la
FDN, en el cumplimiento de la Política Gestión Documental, las normas y los objetivos internos de la FDN.
3.1

Objetivos Específicos

1.

Definir los requerimientos para el desarrollo de la Gestión Documental identificando los aspectos
normativos, económicos, administrativos, tecnológicos para su implementación.

2.

Describir los lineamientos para los procesos de la Gestión Documental, de acuerdo con las etapas de
Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación a
Largo Plazo y Valoración.

3.

Estructurar planes y programas que se deben promover y ejecutar durante el período 2020 – 2021 para
el desarrollo de la función archivística en la FDN.

4

ALCANCE

Involucra todos los procesos archivísticos de acuerdo con las normas archivísticas que le aplican a la FDN,
desarrollando proyectos y actividades para la implementación del PGD
4.1

Audiencia

El Programa de Gestión Documental - PGD está dirigido a todos los colaboradores de la FDN en sus diferentes
niveles, así como a los contratistas, que sean sujeto del cumplimiento de la política de gestión documental. El
desarrollo e implementación de las actividades que hacen parte del Programa de Gestión Documental debe
ser aplicado a todos los procesos de la Financiera.

5
5.1
•
•
•
•
•
•

REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD

Normativos
Ley 527 de 1999. Ley reglamentaria del comercio electrónico y los mensajes de datos
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos y sus normas reglamentarias, expedidas por el Archivo
General de la Nación.
Ley 1581 de 2012. Ley de Habeas Data y Protección de Datos Personales y sus normas reglamentarias.
Ley 1712 de 2014. Ley estatuaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus normas
reglamentarias.
Política interna de Gestión Documental
Decreto 1080 de 2015 Mincultura
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5.2

Económicos

Para la implementación del Programa de Gestión Documental 2020-2021, se gestionará las partidas
presupuestales que se requieran para el desarrollo de cada proyecto, de acuerdo con los tiempos planificados
y para cada vigencia.
5.3

Administrativos

El PGD estará a cargo de la Vicepresidencia de Operaciones que está conformado por la siguiente estructura
orgánica:

El área de Gestión Documental se encarga de hacer seguimiento y actualización del PGD, conforme con la
evolución de las características de la FDN, la función archivística y los cambios normativos; de igual modo,
acompaña a las diferentes áreas administrativas de la FDN para su implementación.
Como parte del Sistema de Gestión Documental se contemplan planes de mejora continua donde se tendrá
para su implementación:
➢

Definición de nuevos requisitos, identificación de necesidades o reporte de hallazgos: Por
medio de diagnósticos, seguimientos, revisiones, auditorías, reporte de eventos, solicitudes y
requerimientos no cubiertos por la estructura de Gestión Documental; manifestado por entes de control
internos o externos.

➢

Estructuración de soluciones: El área de Gestión Documental elabora el proyectos o mejoras los
cuales son presentados al Comité Interno de Archivo para su aprobación.
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5.4

Tecnológicos

La FDN implementó la herramienta OPENTEXT como gestor y repositorio de documentos electrónicos y
colaboración mediante flujos documentales, manejo de versiones, entre otros, garantizando la trazabilidad del
ciclo de vida de los documentos en desarrollo de sus funciones y actividades.
Adicionalmente en OPENTEXT cuenta con un módulo para la radicación de la correspondencia de entrada,
salida e interna generando flujos documentales para la gestión y trámites internos de la correspondencia y de
documentos asociados a los macroprocesos de la FDN.

6

AVANCES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Los proyectos o iniciativas implementadas durante la ejecución del PGD obtuvo los siguientes resultados:

Fuente: Acta de comité de archivo diciembre de 2019

7

LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Para desarrollar el Programa de Gestión Documental, se definieron los siguientes elementos que soportan el
desarrollo del PGD
Administrativos: Diseño e implementación del proceso de gestión documental
Tecnológico: Entreprise Content Management OPENTEXT donde convergen normas y técnicas para

administrar los documentos (de cualquier tipo), recibidos o creados en una organización, facilitar gestión
y trámites internos y posteriormente la recuperación de información, determinar el periodo de
conservación.
Corporativo: Política de Gestión Documental y alineación con objetivos estratégicos
CLASIFICACIÓN: USO INTERNO-PÚBLICA CLASIFICADA
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Normativo: Normas externas que le apliquen a la FDN, con los cuales se busca orientar la ejecución de los
procesos de la gestión documental, de manera que se desarrollen de acuerdo con los principios establecidos
en el Decreto 1080 de 2015.
Los lineamientos enunciados a continuación servirán de guía para la ejecución de los procesos de gestión
documental, así como para orientar las acciones de todos colaboradores de la FDN, que estén relacionados
con la gestión de los documentos (físicos y electrónicos).
Gráfica 1. Lineamientos para los procesos de gestión documental
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8
8.1

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTAL

Requisitos para el desarrollo del PGD

Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental 2020-2021, la FDN cuenta con los recursos
económicos, técnicos y humanos necesarios para la continuación de las actividades, proyectos o iniciativas
planteadas para implementar el PGD y como responsable de la ejecución la Vicepresidencia de Operaciones
será el responsable de la ejecución actividades y recursos asignados a los diferentes proyectos del PGD 20202021, teniendo en cuenta el PINAR aprobado para cada periodo.
En materia de recursos económicos la FDN asigna anualmente el presupuesto necesario para atender las
funciones propias de Gestión Documental, así como de los procesos de gestión documental que deben
desarrollar dentro de la misma.
Con relación a los recursos técnicos la FDN dispone de la infraestructura técnica y operativa que garantiza la
adecuada gestión de los documentos y archivos, como son:

•

Tecnología: Hardware y aplicativo para gestión de documentos físicos y electrónicos, repositorios digitales
y equipos de digitalización.

•

Infraestructura: Los archivos de gestión están ubicados en dos depósitos y cuenta con los elementos
adecuados para el almacenamiento. El Archivo Central es administrado con un tercero el cual garantiza
la conservación y custodia de los archivos entregados, cumpliendo con lo descrito en el acuerdo 06 de
2014 del Archivo General de la Nación (Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los
requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y
conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los
artículos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000.")

•

Instrumentos de control archivístico: La FDN cuenta con los instrumentos de control archivísticos que
exige la normatividad colombiana, tales como el Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de
Retención Documental, PGD, inventarios documentales, PINAR, Modelo de requisitos para la gestión de
documentos electrónicos (Manual de Gestión Documental Electrónicos).

•

Gestión del cambio: Todas las medidas relacionadas con la gestión del cambio deben contar con
contenidos para socialización o capacitación, para lo cual se elaborarán conjuntamente con Talento
Humano las actividades de divulgación del PGD.

8.2

-

Selección de medios y canales de comunicación.

-

Identificación los recursos necesarios (Humanos, técnicos, logísticos, entre otros.).

-

Diseño y desarrollo de las herramientas de socialización o capacitación (Videos, presentaciones,
folletos, publicaciones, cartillas, etc.)

-

Desarrollo de las actividades de socialización o capacitación.

-

Consideración de mecanismos de evaluación de la efectividad general del ejercicio.

-

Revisión de la incorporación de nuevos contenidos al Plan de Capacitación Organizacional.
Articulación y armonización con otros programas y sistemas internos

Para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental se coordina con Tecnología y Aplicaciones el apoyo
técnico y funcional que permita soportar las herramientas tecnológicas disponibles para el desarrollo del PGD.
CLASIFICACIÓN: USO INTERNO-PÚBLICA CLASIFICADA
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El área de Gestión Documental está adherida a la Dirección de Procesos, lo cual permite desarrollar
actividades conjuntas logrando que la gestión documental este interrelacionada con los procesos de la FDN.
La armonización con áreas como Riesgo Operativo y Auditoría Interna es uno de los aspectos en los cuales
se articula el desarrollo del Programa de Gestión Documental. Por su parte Auditoría Interna hace seguimiento
al desarrollo de la gestión documental y dentro de sus auditorías implícitamente contempla aspectos
archivísticos con el fin de examinar el cumplimiento de las normas.
Así mismo Riesgo Operativo examina y hace seguimiento a los riesgos y controles identificados en la matriz
de riesgo de los procesos donde se contemplan riesgos como pérdida, disponibilidad y acceso a la información,
apoyando así la gestión documental de la FDN.

9

PROYECTOS ESPECÍFICOS

El PGD se compone de proyectos, iniciativas o actividades que se incluyen dentro del PINAR (Plan Institucional
de Archivos) que permiten lograr las metas y objetivos propuestos en el presente PGD, promoviendo una
cultura de eficiencia administrativa, racionalización de recursos, simplificación y mejoramiento de los procesos.
A continuación, se describen los proyectos específicos que se requieren para la implementación del PGD:

PLAN DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Objetivo
Elaborar e implementar guía para normalización de los formatos,
formularios, almacenamiento de documentos electrónicos.
Año ejecución
2020 – 2021
Descripción del proyecto
Elaboración del programa que asegure la elaboración de formatos y
formularios bajo los siguientes parámetros:
•

Alcance
Lineamiento que impacta
Prioridad

Cumplir con las características de contenido estable, forma
documental fija, vínculo archivístico.
• Crearlos de manera común y uniforme.
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Decreto 1080 de 2015.
• Reunir condiciones de pertenencia y calidad de la información
contenida y clara.
• Instrucciones para su diligenciamiento, consulta y preservación.
Formularios, formatos o documentos diseñados en el gestor
documental, definiendo las características diseño, vinculo archivístico y
preservación
Planeación-Producción-Tramite y Gestión-Preservación
Alta

PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES
Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto

Elaborar e Implementar el programa de documentos vitales para la
FDN, junto con las políticas de seguridad de la información y
continuidad del negocio.
2020
Conjuntamente con seguridad de la información identificar los
documentos vitales de la FDN y asegurar su gestión, conservación,
CLASIFICACIÓN: USO INTERNO-PÚBLICA CLASIFICADA
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Alcance

Lineamiento que impacta
Prioridad

disponibilidad, preservación y confidencialidad de la información.
El programa de documentos vitales o esenciales aplica a los
documentos de archivos físicos, electrónicos y digitales identificados
como vitales o esenciales en el diagnóstico y contemplados dentro de
los planes de continuidad de las funciones de la FDN frente a la
posibilidad de un siniestro por fenómeno natural o de acción humana.
Planeación-Producción-Tramite
y
Gestión-Conservación
y
Preservación
Alta

FONDO ACUMULADO
Objetivo

Año ejecución
Descripción del proyecto

Desarrollar la organización del fondo acumulado mediante la
elaboración de TVD, para la eliminación de archivos que han cumplido
su tiempo de retención o la organización archivística, según lo indicado
en las TVD.
2020-2021
El proyecto se desarrollará en las siguientes fases.

Alcance
Lineamiento que impacta
Prioridad

Primera fase
1. Elaboración de las TVD
2. Presentar al AGN las TVD para su aprobación
Segunda fase
3. Eliminación de archivos según TVD
4. Reorganización de los archivos
5. Re-almacenamiento (no existe la palabra, Almacenamiento) de los
archivos que deben conservarse según TVD que presenten deterioro
en unidades de almacenamiento(cajas y carpetas)
Archivos de la FEN
Valoración
Media

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
TRASLADAR LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS A OPENTEXT
Objetivo
Unificar los documentos electrónicos de archivo en OPENTEXT, con el
fin de mitigar los riesgos de perdida de información, así como la
conservación de los documentos electrónicos de manera centralizada,
conforme a los protocolos de asignación de repositorios según los
lineamientos indicados.
Año ejecución
2020-2021
Descripción del proyecto
Los documentos electrónicos de archivo derivados de los procesos se
encuentran almacenados en diferentes repositorios y como medida de
preservación y disponibilidad es necesario unificarlos y asegurar su
conservación en el gestor documental, así evitar la pérdida de
información y facilitar el acceso.
Alcance
Archivos electrónicos de archivo, ubicados en diversos repositorios.
Lineamiento que impacta
Conservación-Preservación a largo plazo-Transferencia
Prioridad
Alta

MODELO DE REQUISITOS PARA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO
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Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto
Alcance
Lineamiento que impacta
Prioridad

Verificar e implementar las mejoras del modelo de requisitos Vs
OPENTEXT, para asegurar el SGDEA
2020-2021
Elaborar el modelo de requisitos, verificar el modelo Vs OPENTEXT e
Implementar las mejoras con el fin de asegurar SGDEA
Aplicación de las actividades descritas en el proyecto
Conservación, preservación a largo plazo
Media

TABLAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto
Alcance

Lineamiento que impacta
Prioridad

Establecer las tablas de acceso a los documentos/información, que
permitan la identificación de usuarios, roles y uso.
2020
Elaborar la matriz de series/subseries establecer pautas de acceso,
roles y usuarios que pueden acceder a la información.
Identificar los tipos de usuarios, los roles y permisos sobre los
documentos/información para hacer cumplimiento de la Ley de
Transparencia y aplicarlos a las diferentes series o subseries
documentales, así como los flujos de documentos, los documentos o
información serán tratados independientemente del medio o software
donde este almacenado
Planeación-Producción- Gestión y Tramite-Preservación
Baja

CAMBIO SOFTWARE DE CORRESPONDENCIA
Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto

Alcance
Lineamiento que impacta
Prioridad

Implementar la radicación electrónica de documentos, para que
usuarios externos, para disminuir la radicación física y presencial.
2019-2020
Adquisición de software de radicación de correspondencia incluyendo
PQRs, Correo electrónico y documentos físicos que permita radicar la
correspondencia y se integre con OPENTEXT que se pueda hacer uso
de firma digital de documentos salientes con el fin de evitar la impresión
y disminución del riesgo de entrega de información sin autorización.
Correspondencia recibida.
Producción- Gestión y Tramite
Media

PLANES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto
Alcance

Ejecutar las actividades o proyectos identificados en los planes de
mejoramiento conforme a las auditorías internas y externas realizadas
al proceso de gestión documental
2020-2021
Implementar actividades o proyectos según los hallazgos de las
auditorías realizadas al proceso de gestión documental, de las
entidades regulatorias o la auditoria interna de la FDN.
Identificación de mejoras, elaboración de iniciativas, proyecto o mejoras
para ser implementadas en los archivos de gestión, el gestor
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Lineamiento que impacta
Prioridad

documental o la gestión de los documentos.
Planeación-Producción- Gestión y Tramite
Media

PLAN DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto

Alcance
Lineamiento que impacta
Prioridad

Implementar el programa de preservación a largo plazo para garantizar
la conservación de los documentos electrónicos de archivo.
2020-2021
Aplicación de controles de conservación ambientales (humedad,
temperatura, luminosidad, partículas, etc.) en instalaciones de bodegaje
y repositorios físicos
Inventario y descripción de documentos electrónicos de archivo
soportados en medios de almacenamiento externos (no replicados a la
fecha)
Migración de medios de almacenamiento – Réplica de documentos
digitales conservada en servidor institucional con acceso mediante el
sistema OPENTEXT o repositorio alterno
Inventario de documentos electrónicos de archivo objeto de
preservación digital a largo plazo registrados en OPENTEXT
Aplicación de estrategia de archivamiento web
Migración a formatos de archivo longevos
Elaboración e implementación de las actividades producto de la
elaboración del plan.
Planeación-Producción- Gestión y Tramite, Preservación
Media

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto
Alcance
Lineamiento que impacta
Prioridad

Mantener actualizados los instrumentos archivísticos (PGD, PINAR,
Programa de reprografía) conforme con las necesidades de la FDN y el
cumplimiento de la normatividad vigente
2020-2021
Actualizar o elaborar los instrumentos archivísticos que soportan la
gestión de la información en la FDN
TRD-Manual, Modelo de requisitos de gestión documentos
electrónicos, protocolos de preservación, inventarios documentales de
documentos electrónicos,
Planeación-Producción- Gestión y Tramite-Preservación
Media
DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES

Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto

Digitalizar las historias laborales del personal inactivo de la FDN, para
facilitar la consulta y asegurar pérdida o deterioro de la información.
2020-2021
Identificar las historias laborales de los ex colaboradores y realizar el
proceso de digitalización de los documentos y cargarlos a OPENTEXT
para su posterior consulta

Alcance

Expedientes del personal inactivo entre los años 2011 a 2017
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Lineamiento que impacta
Prioridad

Gestión y Tramite-Conservación y Preservación a largo plazo
Alta

HISTORIA Y MEMORIA ORGANIZACIONAL
Objetivo
Año ejecución
Descripción del proyecto

Alcance
Lineamiento que impacta
Prioridad

Elaborar la historia y memoria de la FDN con el fin de generar gestión
del conocimiento en el proceso evolutivo de la información en la FDN
2021
Elaborar la historia institucional a partir del contexto país, del sector,
geográfico; el marco jurídico, y del objeto social; la normatividad y de
los actos administrativos que dieron origen a su creación y desarrollo
evolutivo orgánico funcional y administrativo, así como de sus
transformaciones en el tiempo.
Memoria institucional con la información y la documentación que posee
el archivo, y con las experiencias y conocimientos acumulados en el
tiempo, recopilando los hitos y demás información en desarrollo de su
objeto social y vida institucional con enfoque histórico, así como el
instrumento que describe el contexto y contenido de los archivos, datos
de ubicación en la estructura, localización física, responsables,
organización y servicios en las diferentes etapas del ciclo vital de los
documentos.
Memoria institucional
Conservación y Preservación a largo plazo
Baja

Adicionalmente como desarrollo del PGD se elabora el PINAR el cual contiene las actividades detalladas y
los tiempos de ejecución de los proyectos y actividades específicas para la implementación del PGD.
Nota: Durante el desarrollo del PGD se debe realizar los análisis respectivos y en caso de identificarse ajustes
el PGD se debe presentar al Comité Interno de Archivo para su aprobación.

Aprobó:
Comité Interno de Archivo Acta No. 3 de Diciembre 9 de 2019
Elaboró:
Diana Jaramillo-Analista Gestión Documental
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