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1 Basado en el anexo del Decreto 2609 de 2012, y ajustado a las recomendaciones del Archivo General de 
la Nación descritas en el Documento “Manual de Implementación de un Programa de Gestión Documental-
PGD” 
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1. ASPECTOS GENERALES 

La Alcaldía de Silvania, Cundinamarca es una entidad pública del Orden Territorial qué 
en materia de Gestión Documental y Archivo es sujeto Obligado de Las Leyes 1712 de 
2014 y 594 de 2000;  por medio de las cuales el municipio debe Implementar el Programa 
de Gestión Documental, teniendo en cuenta para su implementación, lo preceptuado 
por el Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura, y lo reglamentado por el Archivo 
General de la Nación. 

Dado que de acuerdo a su Misión La Alcaldía de  Silvania es “…una organización 
comunitaria enfocada en el desarrollo Integral humano, que garantiza el uso eficiente y 
transparente de los recursos destinados al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de 
sus habitantes…”, el Programa de Gestión Documental redundará en la consecución de 
la misma gracias a la Modernización que él mismo supone para los funcionarios de la 
alcaldía y para toda la comunidad.   
 
Igualmente el Programa de Gestión Documental Electrónica impacta positivamente en 
la Visión de la Alcaldía proyectada hasta el año 2020, ya que se constituye en una obra 
de Infraestructura Tecnológica de Gran Impacto que catapulta el municipio como 
indiscutible líder en este campo en la Región y el Departamento;  garantizando con ello 
su sostenibilidad y competitividad. 
 
 
a. Introducción. 
 
 
La adopción e implementación del Programa de Gestión Documental–PGD en la 
Alcaldía de Silvania, Cundinamarca, es vital para la entidad y el municipio en general,  
ya que soportará de forma transversal todos los procesos inherentes a las actividades 
desarrolladas por la alcaldía en cumplimiento de sus funciones, las cuales quedan 
materializadas en documentos que deberán estar disponibles para fortalecer la política 
de eficiencia administrativa. 
 
La documentación es de inconmensurable valor para evidenciar la gestión de la 
alcaldía en todos sus aspectos y permitirá continuar esa misma gestión como soporte a 
futuro. 
 
El Programa de Gestión Documental se articula con la Misión de la Alcaldía de Silvania 
en cuanto permite realizar seguimiento y soporte al uso eficiente y transparente de los 
recursos destinados al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus 
habitantes. 
 
Igualmente se articula con la meta estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015 de “mejorar la buena percepción de la comunidad frente a la función de la 
administración” mediante la ejecución del programa: “Silvania, un Municipio Digital” 
que vincula al municipio a la implementación de TICS, uso masivo de nuevas tecnologías 
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específicamente en lo que corresponde al Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo SGDEA ORFEO. 
 
Dentro de ese mismo programa el PGD y SGDEA interactúan directamente con el 
subprograma Gobierno en Línea específicamente con las metas 1, 2, 3, y 4. 
 
Está integrado y es parte fundamental del Sistema de Gestión de la entidad en cuanto 
da soporte al mismo e igualmente se integra con el MECI y los demás sistemas existentes 
en la alcaldía. 
 
 
b. Alcance (de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual).  
 

 
El Programa de Gestión Documental se relaciona con el Plan Estratégico Institucional y 
el Plan de Acción Anual, pues está involucrado directamente como actividad 
perteneciente al componente tecnológico de dichos planes. 
 
Es evidente que está sincronizado con las actividades del Plan Institucional de Archivos, 
dado que la totalidad de las actividades del PINAR están involucradas dentro del PGD 
y viceversa. 
 
Estratégicamente para la Alcaldía de Silvania el Programa de Gestión Documental 
comprende todos las políticas, planes, programas y estrategias relacionadas con la 
Gestión Documental y Archivo, tanto físico como electrónico; dentro de los que se 
encuentran la Política Pública de Gestión Documental, Las Tablas de Retención 
Documental, El Sistema Integrado de Conservación, El Plan Institucional de Archivos 
PINAR, La Estrategia de Cero Papel.  
 
El tiempo de Ejecución del PGD es permanente a partir de su puesta en vigencia y debe 
ser actualizado periódicamente cuando se originen cambios en la legislación y 
normatividad que así lo ameriten. 
 
La Inversión realizada en el mismo se verá recompensada en el corto plazo ya que el 
PGD es muy valioso como activo tecnológico de la Alcaldía y el Municipio de Silvania 
en General, teniendo en cuenta que  sus componentes suponen un liderazgo para la 
región del Sumapaz y el Departamento de Cundinamarca en general. 
 

1).  Metas A Lograr Con El PGD 
 

 A Corto Plazo: (Año 2015) 
 

o Cumplir con la normativa vigente respecto a su implementación. (Ley 1712 y 
594, Decretos 2578 y 2609) 
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o Cumplir con las Metas y Políticas de la Actual Administración (Plan de 
Desarrollo Municipal). 

o Organizar los Archivos de Gestión Y Central. 
o Organizar los Fondos Acumulados. 
o Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 

ORFEO para automatizar todos los procesos de Gestión Documental y Archivo. 
o Implementar la Estrategia de Cero Papel. 
o Liderar la Región en materia de Gestión Documental con el uso del SGDEA 

ORFEO. 
 

 A Mediano Plazo (próximos 5 años) 
 

o Mantener, actualizar y mejorar el PGD y el SGDEA Para el Municipio. 
o Capacitar permanentemente al Personal en Gestión Documental y Archivo. 

 
 A Largo Plazo. (Al 2025) 
 

o Posicionar al Municipio como líder en Gestión Electrónica de Documentación. 
 

o Asignar los recursos necesarios, para alcanzar las metas y lograr los objetivos 
definidos.  

 
o Articulación con otros programas y sistemas de la entidad de acuerdo. con la 

normatividad de cada sector (salud, educación, etc.).  
 

2).  Áreas Responsables De Establecer Los Requerimientos Del PGD. 
 
El Programa de Gestión Documental y sus componentes, de acuerdo al artículo 4 del 
decreto 2609 de 2012 es transversal a toda la organización; sin embargo los diferentes 
aspectos y componentes de la misma deben ser coordinados por el Secretario de 
Gobierno para el caso del Municipio de Silvania a través de la Dependencia de Archivo 
de la Alcaldía. 
 
El Comité Interno de Archivo como instancia asesora en materia de archivo, de acuerdo 
al decreto 2578 de 2012 acompaña el proceso de Gestión Documental Y Archivo. 
 
Todo soportado por la Oficina de TICS de la entidad o el personal de sistemas el cual 
dará el soporte tecnológico para lo requerido. 
 

3). Tipos De Información Existentes En La Alcaldía Municipal De Silvania 
 
De acuerdo al Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 2°. Tipos de información; se cuenta 
en la alcaldía de Silvania con los siguientes 
 

 Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).  
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 Archivos Institucionales (físicos y electrónicos).  
 Sistemas de Administración de Documentos.  
 Portales, Intranet y Extranet.  
 Sistemas de Bases de Datos.  
 Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y 

audio (análogo o digital), etc.  
 

4). Requisitos Y Estándares Aplicables: 
 

 Requisitos Aplicables: 
 
Se refieren al cumplimiento de la normatividad relacionada, proveniente del Ministerio 
de Cultura y Archivo General de la Nación Para Cada Uno de las Etapas de la Gestión 
Documental tanto física como electrónica e igualmente a los estándares ISO, ISO/IEC, 
NTC y otros que tengan que ver con Gestión Documental y Archivo Tanto físico como 
electrónico, las cuales son mencionadas en el numeral de Aspectos Generales. 
 

o Requisitos Aplicables a la Gestión Documental y Archivo Físicos: 
 
Se encuentran definidos por las Leyes, Decretos, Circulares, Acuerdos y Resoluciones 
enunciados en los Aspectos Generales y aplican para todos los Procesos de Gestión 
Física de la Documentación. 
 
En este aspecto nos remitimos al Documento del AGN denominado “Compilación 
Normativa 2014” el cual reposa en formato digital en las Instalaciones de la Alcaldía de 
Silvania y por lo tanto forma parte integral del PGD. 
 

o Requisitos Aplicables a la Gestión Documental y Archivo Electrónicos: 
 

Aparte de lo referido en el Documento del AGN denominado “Compilación Normativa 
2014” el cual reposa en formato digital en las Instalaciones de la Alcaldía de Silvania, son 
los que están definidos en el Decreto 2609 de 2012, el cual también se encuentra dentro 
de la documentación disponible para consulta en la alcaldía y comprenden lo siguiente: 
 

 Artículo 24. Requisitos para la presunción de autenticidad de los documentos 
electrónicos de archivo. 

 Artículo 25. Requisitos para la integridad de los documentos electrónicos de 
archivo. 

 Artículo 26. Requisitos para la inalterabilidad de los documentos electrónicos de 
archivo. 

 Artículo 27. Requisitos para la fiabilidad de los documentos electrónicos de 
archivo. 

 Artículo 28. Requisitos para la disponibilidad de los documentos electrónicos de 
archivo. 
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 Artículo 29. Requisitos para la preservación y conservación de los documentos 
electrónicos de archivo. 

 Artículo 30. Metadatos mínimos de los documentos electrónicos de archivo: 
 

o Estándares Aplicables: 
 
Para el caso tendremos en cuenta la Norma ISO/IEC 15489 y el Modelo de Requisitos 
Moreq 2 en lo relativo a Documentación Electrónica. 
 
Como referencia de estándares aplicables consultaremos igualmente el Documento del 
AGN denominado “Compilación Normativa 2014” y el documento denominado “Matriz 
de Normas Técnicas Sobre Gestión Documental y Archivo”; el cual se encuentra 
disponible para consulta en las Instalaciones de la Alcaldía en medio Electrónico. 
 
 
c. Público Al Cual Está Dirigido.  
 

 
El Programa de Gestión Documental-PGD de la Alcaldía de Silvania, está dirigido a: 
 

 La Alta Dirección Para Su Gerencia. 
 El Archivo General del Municipio como Dependencia Ejecutora. 
 El Comité Interno de Archivo como Entidad Asesora de Gestión Documental y 

Archivo. 
 Todos los Funcionarios y Contratistas de la Alcaldía Municipal para su Puesta en 

Marcha. 
 Los Organismos de Control. 
 El Público en General. 

 
 
d. Requerimientos Para El Desarrollo Del PGD: 
 
 

 Normativos. 
 
La Dependencia de Archivo es la encargada de mantenerse al día con la normativa 
vigente y para esto debe consultar permanentemente la página web del AGN, 
descargar y socializar todo lo relacionado. 
 

 Económicos. 
 
La Alcaldía debe proporcionar los Recursos Para el mantenimiento de los Procesos y 
Sistemas de Gestión Documental y Archivo y Capacitación en los mismos mediante la 
Oficina de Tesorería, previo requerimiento de la Dependencia de Archivo y lleno de los 
requisitos establecidos. 
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 Administrativos. 
 
Al respecto todas las dependencias deben desarrollar las actividades concernientes al 
Programa de Gestión Documental y Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo, como componente electrónico del mismo; liderados por la Dependencia de 
Archivo como dependencia ejecutora y el Comité Interno de Archivos como Organismo 
Asesor. 
 

 Tecnológicos. 
 
La Dependencia o Personal encargado de Sistemas de la Alcaldía Municipal de Silvania 
se encargará de dar soporte a todo lo relacionado con la implementación del Sistema 
de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO el cual constituye el 
componente tecnológico del PGD. 
 
Igualmente administrará el sistema y realizará el mantenimiento y copias de seguridad 
para su disponibilidad permanente. 
 

 De Gestión del Cambio. 
 
Dado que el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO y el PGD 
requieren de un cambio de cultura respecto al manejo de los documentos electrónicos 
, el Comité Interno de Archivos, la Dependencia de Archivo y los jefes de las 
dependencias harán todo lo necesario para que la totalidad del personal aprenda a 
manejar el sistema, mediante la programación de capacitaciones, seminarios, foros y 
todo lo que permita apropiarse del conocimiento y adquirir las habilidades necesarias 
para el éxito de la aplicación. 
 

 
 

2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 

 
Se refieren a orientaciones de carácter administrativo, tecnológico, económico, 
corporativo o normativo, que las Alcaldía de Silvania debe formular para lograr que los 
procesos de la gestión documental se desarrollen acorde con los 15 principios del 
proceso de gestión documental contenidos en el Decreto 2609 de 2012.  

 
a. Planeación.  
 
 
Dentro de este proceso, liderado en la Alcaldía Municipal de Silvania por la 
Dependencia de Archivo como ejecutora y el Comité Interno de Archivo como 
Organismo Asesor, con la coordinación de la Oficina de Control Interno;  incluimos la 
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creación, actualización y seguimiento de todos los Planes y Programas y Proyectos que 
se relacionen directamente con el Programa de Gestión Documental como son: 
 

 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, específicamente en lo correspondiente a 
su Programa “Silvania, Un Municipio Digital”. 

 Programa de Gestión Documental. 
 Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO. 
 Programa de Normalización de Formas y Documentos Electrónicos (formatos 

creados y normalizados). 
 Diagnóstico Integral de Archivo. 
 Plan Institucional de Archivos PINAR. 
 Estrategia de Cero Papel. 
 Sistema Integrado de Conservación (2 documentos). 
 Sistema de Gestión de la Alcaldía que derivará posteriormente en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
 Plan de Capacitación. 

 
 

b. Producción.  
 
 
Este proceso está materializado en la Alcaldía, tanto por la Producción de Documentos 
de las Diferentes dependencias como de la Recepción de los mismos, provenientes de 
Entidades o Empresas Externas y del Público en General. 
 
Tanto Para la Producción de los Diversos Documentos como de la Recepción de los 
mismos existe un procedimiento documentado que será de conocimiento por todos los 
funcionarios y contratistas de la Alcaldía y el cual formará parte integral del PGD, éste 
está definido en el Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y 
Correspondencia de la Alcaldía de Silvania. 
 
Para las mismas acciones del proceso físicas habrá una réplica dentro del SGDEA ORFEO 
en cuyo caso la producción será el ingreso al Sistema de los Documentos de Entrada y 
Salida, tanto internos como externos. 
 

1). Procedimiento General: 
 

o Producción de Documentos: 
 
Consiste en documentos generados por las distintas dependencias de la entidad en 
razón de sus funciones o como respuesta a un requerimiento de una Entidad, Empresa o 
Dependencia Interna. 
 
El radicado se genera en el SGDEA ORFEO con los datos del remitente por la persona 
encargada de la radicación, posteriormente se anexa el borrador del documento a 
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partir del Formato o Plantilla creada para el efecto y compartida previamente; se envía 
el radicado a través del Sistema para ser corregido u obtener el visto bueno del Jefe de 
la Dependencia. 
 
De ninguna manera se imprimirá, sólo hasta que sea la versión final con todas sus 
correcciones y anexos, y una vez así se  imprime y firma, se entrega el físico en la Entidad, 
Dependencia a donde se dirige y una vez obtenidos todas las firmas y sellos se digitaliza 
y se asocia al correspondiente radicado en el sistema. 
 
El Procedimiento de Radicación de Salida en el SGDEA ORFEO, se encuentra descrito en 
el Manual de Usuario de ORFEO, el cual forma parte del PGD y estará disponible para 
todos los usuarios en consulta. 
 
Igualmente en el  Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y 
Correspondencia se describe paso a paso la producción Documental. Este manual 
estará disponible para todos los usuarios. 
 
Es de anotar que, en razón a que parte del PGD lo constituye el componente de Gestión 
Electrónica de Documentación, e igualmente la estrategia de Cero Papel, los manuales 
de procedimientos y de usuario estarán en formato electrónico y se espera que no se 
impriman sino sólo en casos de que así se requiera. 
 

o Recepción de Documentos Externos a Través de la Ventanilla Única: 
 
La(s) Persona(s) encargada(s) de la Recepción en la ventanilla única, recibirán el 
Documento por parte de la Persona que radica, verificando que el contenido 
corresponda al descrito en el documento a recibir, posteriormente el documento se 
digitaliza2 y se ingresa al SGDEA ORFEO mediante el Módulo de Radicación de Entrada 
colocando los datos del remitente en el Sistema. 
 
Una vez generado el Radicado de Salida, se generan 2 Stickers, uno de los cuales se 
pega en la copia del documento la cual se devuelve al remitente y la otra en el 
documento entrante para trámite interno. 
 
El documento entrante se almacena en la carpeta y caja correspondiente y la 
dependencia receptora recibirá sólo el documento digital, a no ser que por legalidad 
se requiera el documento físico. 
 
El procedimiento de radicación en el SGDEA está descrito detalladamente en el Manual 
de Usuario del Sistema ORFEO en el Ítem Radicación de Entrada e igualmente en el 
Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia de la 
Alcaldía. 
 
                                                
2 La digitalización puede realizarse después, lo importante es generar el radicado para poder imprimir el 
sticker con el mismo para pegarlo en la copia correspondiente al remitente. 
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o Recepción de Documentos Internos: 
 
Dado que el SGDEA ORFEO es el sistema definido como oficial para la Gestión 
Documental y Archivo en el Municipio, las dependencias de la Alcaldía Municipal de 
Silvania reciben los documentos producidos internamente a través de él y allí mismo se 
les dará la Gestión y Trámite Correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Manual 
de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia y el Manual de 
Usuario de ORFEO, en la parte relativa a Recepción de Documentos Entrantes. 
 
Teniendo en cuenta que el Archivo General de la Nación no recomienda prescindir de 
la Documentación Física, se radica el documento de salida y la copia final  revisada del 
documento se imprimirá para la firma del jefe respectivo de la dependencia remitente 
y una vez surtidos los trámites de entrega a la dependencia destinataria se digitaliza el 
documento y se anexa al radicado correspondiente. 
 
El documento físico surte inmediatamente el trámite de archivo en la carpeta y medios 
de almacenamiento del archivo de gestión de la dependencia saliente y entrante. 
 
Los documentos tendrán un sticker generado por el Sistema ORFEO el cual se pegará al 
documento antes de imprimirlo en la parte superior derecha. 
 
 
c. Gestión y Trámite.  
 
 
La Gestión de los documentos entrantes y salientes se realizarán mediante el SGDEA 
ORFEO y los procedimientos están detallados en el Manual de Procedimientos de 
Gestión Documental, Archivo y Correspondencia  y en el Manual de Usuario de ORFEO. 
 
Los trámites a los documentos electrónicos y físicos son los siguientes: 
 

 Producción o Recepción del Documento; respectivamente si es interno o externo. 
 Radicación del Mismo en el SGDEA ORFEO a la Dependencia Destino. 
 Impresión (si es requerida) 
 Digitalización. 
 Asignación de la TRD. 
 Entrega del Documento Físico a la Dependencia Requerida para su 

almacenamiento. 
 Reasignación del Documento Electrónico en el SGDEA ORFEO. 
 Devolución del Radicado Electrónico Por Diversos Motivos (Para VoBo, Para 

Impresión, Por no corresponder al destinatario etc. etc. 
 Creación de Expedientes. 
 Anexo de Radicados a Expedientes. 
 Modificación de Radicados. 
 Préstamo de Documentos Físicos. 
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 Archivo de Radicados Físicos y Electrónicos. 
 
d. Organización.  
 
 
La organización de los documentos físicos y electrónicos se basará estrictamente en las 
Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité Interno de Archivos y/o el 
Consejo Departamental de Archivos. 
 
La organización electrónica corresponderá con la organización física y viceversa de tal 
manera que al consultar el radicado en el SGDEA ORFEO, ésta consulta nos permita 
saber en qué edificio, sección, entrepaño, caja y carpeta podamos encontrar el 
documento o expediente físico. 
 
 
e. Transferencia.  
 
 
Las transferencias documentales se realizarán acorde a lo documentado en las Tablas 
de Retención Documental y Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo 
y Correspondencia en cuanto a lo que corresponde a tiempos y forma de realizarlas. 
 
 
f. Disposición de documentos. 
 
 
Se basa estrictamente en lo documentado en las tablas de retención documental y el 
Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia para 
cada una de las series, subseries y/o tipos documentales. 
 
La Disposición Final de los Documentos Físicos puede ser: 
 

 Conservación Total 
 Eliminación. 
 Digitalización. 
 

Considerando que todos los radicados se digitalizan en el SGDEA ORFEO, se tendrá en 
cuenta que algunos documentos pueden eliminarse en razón a la existencia de una 
copia digital o electrónica, eso sí, cuando esa eliminación esté prevista en las TRDs, por 
tratarse de documentación que no ofrece valores primarios ni secundarios para la 
alcaldía ni el público del municipio. 
 
 
g. Preservación a largo plazo.  
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Se basa en el SIC (Sistema Integrado de Conservación) y su Plan de Conservación 
Documental para lo referente a los documentos físicos; y el Plan de Preservación Digital 
a Largo Plazo para los documentos digitales y electrónicos;  entendiendo que los 
documentos electrónicos tienen garantizada su conservación a largo plazo basándose 
en los Procedimientos de Seguridad de Información, Copias de Seguridad, buenas 
prácticas de manejo de información y sobre todo en el uso del SGDEA ORFEO. 
 
 
h. Valoración.  
 
 
Este proceso se materializa en el correcto uso y aplicación de las TVD (Tablas de 
Valoración Documental que dan pautas para la Disposición final de las diferentes series, 
subseries y tipos documentales. 

 

3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD. 

 
Las fases de implementar el PGD deben estar incluidas en el Plan Estratégico Institucional 
y Plan de Acción Anual, con las siguientes orientaciones:  
 

a. Debe estar alineado con los objetivos estratégicos. (Se menciona la 
relación con el Plan de Gobierno en el numeral correspondiente a 
Planeación) Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, específicamente en lo 
correspondiente a su Programa “Silvania, Un Municipio Digital”. 

b. Establecer las metas de corto, mediano y largo plazo (definidas en el 
numeral b, alcance).  

 
 

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

 
Permitirán lograr las metas y objetivos haciendo la distribución correspondiente a cada 
programa, asegurar que la entidad cuente con la documentación necesaria, se busca 
evidenciar su actuación, permitiendo cumplir con la política de Eficiencia Administrativa 
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.  

 
a. Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos: 
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Este programa se ejecutará en la Alcaldía de Silvania como parte del PGD y consiste en 
definir plantillas y formatos estandarizados para cada uno de los procesos vitales que 
ejecutan las diversas dependencias, las cuales reposarán en un directorio compartido 
en red para que cada uno de los usuarios productores de documentos puedan tener 
acceso a los mismos. 
 
Las formas; formatos y documentos electrónicos a utilizar serán aprobados por el Comité 
Interno de Archivos de la Entidad. 
 
Dentro de los formatos se privilegiaran los establecidos por el AGN en su documento 
“Formatos Para Uso de la Entidad” basados en la Norma NTC 3393. 
 
Los restantes se definirán basados igualmente en los formatos sugeridos comúnmente 
por los Sistemas de Gestión de Calidad y Normas ICONTEC y APA. 
 
Dentro de los criterios igualmente se tendrá en cuenta la Estrategia de Cero Papel y los 
criterios de economía, eficiencia y eficacia, donde prima por ejemplo también el ahorro 
de tintas, evitando imágenes muy saturadas de color. 
 
 
b. Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo operativo 

de la entidad en caso de emergencia).  
 
 
Para este programa van a definirse los documentos que cumplan con el requisito de 
vitales o esenciales para asegurar su conservación, archivo y disponibilidad; sin embargo 
el plan de riesgo está contemplado para la totalidad de los documentos producidos, los 
cuales también se digitalizarán y se almacenarán electrónicamente mediante el Sistema 
de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO. 
 
 
c. Programa de Gestión de Documentos Electrónicos.  
 
 
El PGD de la Alcaldía de Silvania incluye, en cumplimiento de los Decretos 2609 de 2012, 
la Directiva Presidencial 004 de 2012 de la Presidencia de la República y otra 
normatividad de referencia, el componente electrónico donde todos los documentos 
recibidos y producidos por la entidad se tramitan mediante el Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO. 
 
 
d. Programa de archivos descentralizados (incluye tercerización de la custodia o la 

administración).  
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Por ahora no se tiene previsto entregar la custodia de archivos a terceros, sin embargo 
si en un futuro se realiza se deben tener en cuenta todas las normas de seguridad de 
información y custodia de la documentación y Normas de confidencialidad. 
 
 
e. Programa de reprografía (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión y 

digitalización).  
 
 
Para el efecto, se tiene que toda la documentación se digitaliza y se almacena 
mediante el SGDEA ORFEO y la idea es que se disminuya al máximo la impresión y 
fotocopiado de documentos imprimiendo a PDF o TIFF más que todo y realizar impresión 
física de los documentos sólo cuando es estrictamente necesario. 
 
Si la impresión física es requerida, sólo se hará en el caso de documentos finales para 
entregar en soporte físico y, de acuerdo a la Estrategia de Cero Papel la Impresión se 
hará preferiblemente a doble cara. 
 
No se tiene previsto la microfilmación de los Documentos. 
 
 
f. Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, de 

comunidades indígenas o afrodescendientes, etc.).  
 

 
El SGDEA ORFEO, permite el almacenamiento de cualquier archivo anexándolo al 
radicado correspondiente para su consulta y conservación electrónica. 
 
Para el caso de los archivos físicos se cumplirá la normatividad específica proveniente 
del AGN y relacionada en el Manual de Procedimientos de Gestión Documental, Archivo 
y Correspondencia. 
 
 
g. Plan Institucional de Capacitación.  
 
 
Dentro del Plan de Capacitación de la Entidad se debe tener prevista la capacitación 
sobre aspectos puntuales de Gestión Documental y Archivo y Manejo del SGDEA ORFEO. 
 
 
h. Programa de auditoría y control.  
 
 
La auditoría y Control al Programa de Gestión Documental,  su correcta Implementación 
y seguimiento, corresponde, de acuerdo al Decreto 2578 del Ministerio de Cultura, al 
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Comité Interno de Archivo y la Oficina de Control Interno en la Alcaldía y el Consejo 
Departamental de Archivo a nivel del Departamento, sin perjuicio de las funciones y 
atribuciones del Archivo General de la Nación y Organismos de Control. 
 

5. ARMONIZACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI. 

 
De acuerdo a las orientaciones del DAFP en su Manual de Implementación, el Programa 
de Gestión Documental PGD se relaciona con el Modelo Estándar de Control Interno 
Para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, en su componente de información como 
Conjunto de Elementos de Control, conformado por datos que al ser ordenados y 
procesados adquiere significado para los grupos de interés de la alcaldía a los que va 
dirigido. Hace parte fundamental de la operación de la entidad al convertirse en insumo 
para la ejecución de los procesos y a su vez en producto de los mismos. Garantiza la 
base de la transparencia de la actuación pública, la Rendición de Cuentas a la 
Comunidad y el cumplimiento de obligaciones de información. 
 
La Información se estructura en los siguientes elementos: 
 

 Información Primaria. 
 Información Secundaria. 
 Sistemas de Información. 

 
Todos los cuales conforman el Programa de Gestión Documental, y en lo relativo a 
Sistemas de Información se aplica directamente al Sistema de Gestión De Documentos 
Electrónicos de Archivo ORFEO. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno también se refiere en extenso a las Tablas de 
Retención Documental, las cuales permiten dar un manejo óptimo de los documentos 
que reposan en las entidades y hace referencia a los archivos de gestión, central e 
histórico dentro del manejo de la información y el análisis de información. 
 
 

6. ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

El Sistema de Gestión De Calidad debe incluir dentro de sus Procesos el De Gestión 
Documental, e igualmente el PGD y el SGDEA deben basarse en el Mapa de Procesos y 
en los Manuales de Procesos y Procedimientos definidos para la alcaldía. 
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