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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca en cumplimiento en lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivos”, en el artículo 10 del 
Decreto 2609 de 2012, mediante el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 Artículo 10 y la Ley 
1712 de 2014 “Ley de Transparencia  del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional, en el Titulo II, Artículo 15., elabora el presente documento 
denominado Programa de Gestión Documental (PGD), de acuerdo con los 
lineamientos de la legislación vigente y las diferentes normas direccionadas por el 
Archivo General de la Nación (AGN).   
 
La gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas que 
permiten a la empresa hacer seguimiento a su flujo de documentos a lo largo del 
ciclo de vida del mismo, mediante planificación, manejo y organización de la 
documentación tanto producida como recibida. El Programa de Gestión Documental 
(PGD) estratégicamente es una herramienta que día a día permite determinar el 
flujo de información, la trazabilidad de la misma y su disposición final. La Empresa 
de Licores de Cundinamarca con el fin de fortalecer la política de eficiencia 
administrativa, en su PGD define en su proceso archivístico, las políticas de 
racionalización, simplificación y automatización de los procesos, procedimientos, 
trámites y servicios ofrecidos por la Entidad, con el fin de promover la evidencia de 
las actuaciones de los Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales o Trabajadores 
que tengan una vinculación laboral con la Empresa, en todas y cada una de sus 
modalidades de contratación, tales como personal de planta, temporal, pasante y/o 
aprendiz Sena, contratistas, etc.,  bajo los principios orientadores de la Ley de 
Transparencia y del Derecho del Acceso a la Información Pública Nacional, al igual 
que desea incentivar el uso y aplicación de tecnologías para la gestión documental, 
a facilitar el que hacer institucional, y a proteger y divulgar el patrimonio documental 
de la Empresa.    
 
Con este programa la Empresa de Licores de Cundinamarca, busca garantizar el 
cumplimiento de las políticas, directrices y actividades que en materia de gestión 
documental, transparencia de la información pública y la política de cero papel, son 
de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la Entidad y de 
esta manera poder garantizar la creación, mantenimiento, difusión y administración 
de los documentos administrativos, misionales y de apoyo que soporten la 
consolidación de la historia institucional.  
 



        
 
 

 
 

Para este trabajo se recolectó información que reposa en el Archivo Central de la 
Empresa de Licores de Cundinamarca, que permitió realizar un diagnóstico en el 
marco de los procesos archivísticos a fecha de corte 31 de mayo de 2017, donde 
se identificaron los aspectos problemáticos y críticos, debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la gestión documental de la Entidad. Con base en esto se 
determinan las estrategias a utilizar para realizar un mejoramiento continuo y se 
empieza a elaborar el Programa de Gestión Documental (PGD) y se propone 
continuar con el Plan Institucional de Archivos (PINAR). 
 
1-INTRODUCCIÓN 

2-OBJETIVOS 

2.1-OBJETIVO GENERAL  

2.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3-ALCANCE 

4-PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

5-REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

5.1 NORMATIVOS 

5.2 ECONÓMICOS 

5.3 ADMINISTRATIVOS 

5.4 TECNOLÓGICOS 

5.5 GESTIÓN DEL CAMBIO 

6-MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL –

(PGD)  

7-POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

8-LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

8.1 PLANEACIÓN DOCUMENTAL 

8.2 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

8.3 GESTIÓN Y TRÁMITE 

8.4 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

8.5 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

8.6 DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 



        
 
 

 
 

8.7 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

8.8 VALORACIÓN DOCUMENTAL 

9-FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

10-PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

10.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 

ELECTRÓNICOS 

10.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 

10.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

10.4 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES 

10.5 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

10.6 PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL 

11-ARMONIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

12-MARCO LEGAL 

13-ANEXOS  

14-DOCUMENTOS ASOCIADOS 

15-RESPONSABLE DEL DOCUMENTO 
 
Este documento está compuesto por un total de quince (15) capítulos que dan 
cuenta de un texto introductorio, una reseña de la entidad, el alcance del PGD, los 
lineamientos para los procesos del PGD, las fases de implementación del PGD y 
los programas específicos del PGD.  
 
Finalmente, es pertinente aclarar que debido a que la gestión documental es un 
proceso dinámico en constante cambio tanto en el ámbito interno (procedimientos, 
manuales, actos administrativos) y en el externo (legislación), este programa deberá 
ser actualizado cada vez las circunstancias así lo requieran. 
  



        
 
 

 
 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, además de cumplir con la normatividad 
legal tiene como objetivo principal, elaborar, implementar y adoptar el Programa de 
Gestión Documental (PGD), mediante diagnósticos, lineamientos, procesos, 
políticas y todos los recursos archivísticos, para su mejora continua. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático 

de los procesos archivísticos de la Empresa. 

 Planificar los Procesos y Procedimientos para el manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por la Empresa, desde su origen hasta su 

disposición final. 

 Garantizar la administración y control de la información documental de la 

Empresa. 

 Conservar y preservar la documentación de la Empresa. 

 Formular las políticas de gestión documental de uso y manejos de la 

información, acordes al artículo No.6 del decreto 2609 de 2012 alineada al Plan 

Estratégico, el Plan de Acción y el Plan Institucional de Archivos-PINAR.  

 Implementar buenas prácticas de seguridad de la información y del adecuado 

uso y administración de los datos personales. 

 Generar Cultura Institucional referente a la Gestión Documental. 

 Diseñar e implementar los instrumentos archivísticos en la Empresa de Licores 

de Cundinamarca. 

 Promover la imagen institucional en los documentos de la Empresa. 

 
  



        
 
 

 
 

3 ALCANCE 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca dando cumplimiento a las normas y Leyes 
archivísticas adopta el Programa de Gestión Documental (PGD), de la misma forma 
pretende culminar el proceso de sistematizar, implementar y poner en marcha el 
mismo, con el fin de administrar los archivos que se generen de la información física, 
electrónica, digital o en cualquier soporte en el corto, mediano y largo plazo, desde 
su producción o recepción, hasta su disposición final, de acuerdo con el Plan 
Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual de la Empresa de Licores de 
Cundinamarca. 
 
Con lo anterior se busca lograr la conservación y consulta oportuna y eficiente de la 
documentación de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 
 
  



        
 
 

 
 

4 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 
 

El Programa de Gestión Documental (PGD) de La Empresa de Licores de 

Cundinamarca, está dirigido a  todos los Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales 

o Trabajadores que tengan una vinculación laboral con la Empresa, en todas y cada 

una de sus modalidades de contratación, tales como personal de planta, temporal, 

pasante universitario y/o aprendiz Sena, contratistas, etc. y la ciudadanía en general 

que requiera un servicio de la Empresa. 

  



        
 
 

 
 

5 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
5.1 NORMATIVOS 
 
La Gestión Documental tiene diferentes disposiciones legales que regulan la Ley 
Integral de Archivos en Colombia, La Empresa de Licores de Cundinamarca da 
aplicación a este marco normativo y define el siguiente direccionamiento para 
adoptar el Programa de Gestión Documental  (PGD): Elaborar, actualizar o modificar 
los documentos existentes, procedimientos, manuales, instructivos, procesos y 
todos los comunicaciones oficiales que se produzcan o recepciones dentro de la 
Empresa, los cuales serán elaborados por la oficina responsable y aprobados por 
el Comité Interno de Archivo. En el caso de la adopción del PGD y los demás que 
se requiera, se hará mediante actos administrativos firmados por la Gerencia 
General. 
 
5.2 ECONÓMICOS 
 
El Programa de Gestión Documental (PGD), requiere de recursos presupuestales 
para su implementación, los cuales quedan plasmados en los planes de Acción y 
Estratégicos de la Empresa de Licores de Cundinamarca, con los que deberán 
garantizar el mantenimiento, la operatividad y la retroalimentación continúa del 
PGD, incluyendo la capacitación del personal del área responsable de esta 
actividad. Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Mantenimiento en General de las Instalaciones físicas locativas, eléctricas, 

seguridad, y medios de preservación y archivo, en donde se incluya también 

aseo, fumigación y desinfección. 

 Incluir en el plan de compras las necesidades para mantener normalizado el 

funcionamiento del archivo central anualmente, tanto en estantería como en 

medios de conservación y almacenamiento. 

 Capacitación y reinducción en temas de archivo, con el fin de fortalecer al 

personal involucrado en el proceso de Gestión Documental. 

Nota: En el anexo 1 se presenta el presupuesto para el desarrollo del PGD. 
 
5.3 ADMINISTRATIVOS 
 
Para desarrollar el Programa de Gestión Documental (PGD) la Empresa de Licores 
de Cundinamarca, estableció los siguientes requerimientos: 
 



        
 
 

 
 

 

 Infraestructura: Adecuación de la Infraestructura Física, para el manejo de 

Archivos de gestión de cada una de las áreas, incluyendo la Ventanilla Única 

de Correspondencia y el Archivo Central, que permitan cumplir con la 

normatividad y el ciclo de los documentos desde su producción o recepción 

hasta su disposición final. 

 Recurso Humano: Se cuenta con un recurso humano en el manejo de 

Archivo Central. Para la Sistematización e Implementación del Programa de 

Gestión Documental (PGD), la Empresa de Licores de Cundinamarca 

requiere un equipo idóneo para esta actividad. Es importante que se capacite 

de forma periódica al personal de Archivo Central especialmente en el tema 

de PGD y que estos sean multiplicadores del conocimiento, mediante charlas 

dirigidas a todos los demás funcionarios de las distintas áreas de la Empresa. 

 Plan de Adquisición: Para desarrollar aquellas actividades que la Empresa 

no puede cubrir con personal propio, tales como servicios de mensajería, 

digitalización y otras actividades que requieran una experiencia de 

conocimiento. 

 Capacitación: Incluir anualmente en el plan de capacitación de la Empresa, 

las temáticas que se requieran para el desarrollo y sostenibilidad del 

Programa de Gestión Documental (PGD). 

5.4 TECNOLÓGICOS 
 
La Gerencia General de la Empresa de Licores de Cundinamarca, con la dirección 
de la Subgerencia Administrativa y  la colaboración de la Oficina de Planeación y 
Sistemas de la Información, debe garantizar que se tenga toda la infraestructura 
necesaria para los procesos de Gestión Documental, desde su producción hasta su 
Disposición Final, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos tecnológicos:  
 

 Toda la Infraestructura tecnología del proceso de Gestión Documental debe estar 

perfectamente acoplada, desde los equipos tales como: servidores, computadores, 

impresoras, escáner y otros dispositivos, hasta las herramientas de software 

(programas), que permitan el correcto funcionamiento de todos los documentos 

oficiales desde la producción, recepción, gestión, tramite, consulta y conservación, 

al igual que la administración y manejo de los documentos electrónicos, para 

contribuir a las políticas de cero papel y facilitar el objeto de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca, con tecnologías acordes y actualizadas. 

 



        
 
 

 
 

 El Software de Gestión Documental Orfeo Gpl, debe estar configurado en su 

totalidad, garantizando que cumplan los procesos de Gestión Documental, también 

es importante hacer actualizaciones, acompañamientos e inducciones de manera 

constante. 

 Se debe actualizar los equipos de manera constante, para garantizar que la gestión 

documental de la Empresa cuente con los medios tecnológicos necesarios y para 

propender la conservación y consultas de documentos y todas las funciones 

archivísticas a través de estos medios. 

5.5 GESTIÓN DEL CAMBIO. 
 
Una vez adoptado el Programa de Gestión Documental, la Empresa de Licores de 
Cundinamarca, desarrollara capacitaciones, para socializar el mismo, de igual 
manera, dará a conocer la Normas y leyes orientadoras en este campo y todas y 
cada una de las acciones que por incumplimiento de la misma, incurran los 
empleados como servidores públicos. 
 
6 MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – 

(PGD) 
 
Para el desarrollo del marco estratégico del PGD, se tendrá en cuenta lo definido 
en el Manual Archivo y Correspondencia, es decir, la misión, visión y objetivos 
estratégicos institucionales, son los mismos para la implementación del Programa 
de Gestión Documental. 
 
Teniendo en cuenta el Plan Estratégico, la Gestión Documental se implementará 
con base en los objetivos defendidos en este programa. 
 

7 POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

La Empresa de Licores de Cundinamarca, de acuerdo al Artículo No.6 del Decreto 
2609 de 2012, se permite fundamentar y socializar este documento como base 
integral del Programa de Gestión Documental de la Empresa, para que se cumpla 
por parte de cada uno de los Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales o 
Trabajadores que tengan una vinculación laboral con la Empresa, en todas y cada 
una de sus modalidades de contratación, tales como personal de planta, temporal, 
pasante y/o aprendiz Sena, contratistas, etc. Esta política será aprobada por el 
Comité Interno de Archivo y adoptada por el Representante Legal de La Empresa 
de Licores de Cundinamarca, mediante un acto administrativo, la cual derogará las 



        
 
 

 
 

disposiciones anteriores, en especial la Resolución 0335 de 2011 y deberá ser 
ampliamente difundida. 
 
8 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, con la implementación, socialización, 
mantenimiento, sostenibilidad  y actualización constante del Programa de Gestión 
Documental, desarrolla los procesos de Planeación, Producción, Gestión y Trámite, 
Organización, Transferencia, Disposición de Documentos, Preservación a Largo 
Plazo y Valoración. Estos lineamientos están armonizados en el Proceso de Gestión 
Documental, establecido en el Mapa de Procesos de la Empresa. 
 
Los siguientes lineamientos se han definido para el desarrollo e implementación del 
Programa de Gestión Documental, que aplica para cada proceso documental de la 
Empresa de Licores de Cundinamarca: 
 
8.1 PLANEACIÓN DOCUMENTAL 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, desarrolla su actividad bajo las directrices 
de la Gerencia General, las cuales se encuentran definidas en los siguientes 
documentos y procedimientos, que están direccionados técnicamente para la 
homogeneidad de los documentos durante su ciclo de vida y la respectiva imagen 
institucional: 
 
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 
 
Las disposiciones que regulan internamente la Empresa de Licores de 
Cundinamarca son: 
 

 El Decreto 273 de 2009 “por medio del cual se modifica y establece la 

organización interna de la Empresa de Licores de Cundinamarca y se dictan otras 

disposiciones”, establece en el numeral 2 del artículo 11, dentro de las funciones 

de la Subgerencia Administrativa “Coordinar y dirigir el diseño e implementación 

de un sistema de administración documental que garantice la recepción, entrega, 

uso, protección y conservación de los documentos de interés para la Empresa”. 

 Proceso de Gestión Documental – Mapa de Procesos, Manual  de Archivo y 

Correspondencia y MECI versión 1000:2014. 

 Resolución 0335 de 2011 “Por la cual se establecen las políticas para el 

funcionamiento de la Ventanilla Única de Correspondencia de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca”.  



        
 
 

 
 

 Otros documentos que serían de importancia para la Empresa: 

 Procedimiento para la clasificación de la información de acuerdo a sus 

niveles de seguridad, tanto en la página web, Intranet y Orfeo Gpl - 

Clasificación de la Información. 

 Procedimiento ELC-PA-ADM03-S01-001 y ELC-PA-ADM03-S01-002-

Manual para el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos 

Oficiales.  

Actuales: Ventanilla: Recepción de Documentos Externos, Recepción de 

Documentos Internos, Distribución Interna de Comunicaciones, 

Distribución Interna de Comunicaciones, Archivo: Organización de Archivo 

de Gestión, Organización de Archivo de Central, Organización de Archivo 

Histórico actualizar.  

 Identificación de Tipos de Radicados-Comunicaciones Oficiales. 

 Procedimiento para la elaboración y control de documentos. 

 Procedimiento Manual de la Política para la Tecnología de Información y 

Comunicaciones – TICS. 

  



        
 
 

 
 

DIRECTRICES PARA LA CREACIÓN Y DISEÑO DE DOCUMENTOS 
 
Para la creación y diseño de documentos La Empresa de Licores de Cundinamarca, 
maneja la aplicación Orfeo Gpl, el manejo de esta aplicación es de estricto 
cumplimiento para la producción o creación, diseño y recepción de documentos 
oficiales, la cual permite hacer la trazabilidad respectiva y se adoptará las siguientes 
directrices, establecidas en: 
 

 Existen siete (7) Tipos de Radicados de Comunicaciones Oficiales con sus 

respectivas plantillas normalizadas en la aplicación Orfeo Gpl, así: 

1-Salida (Comunicaciones Oficiales Externas Enviadas). Se elaboran con 

firma mecánica y/o firma física. 

2-Entrada (Comunicaciones Oficiales Externas Recibidas), radicadas 

únicamente en Ventanilla Única de Correspondencia con su respectivo 

número de radicado. 

3-Memorandos (Comunicaciones Oficiales Internas Enviadas), se elaboran 

con firma mecánica. 

4-Certificaciones (Comunicaciones Oficiales Internas y Externas Enviadas), 

se elaboran con firma mecánica. 

5-Resoluciones (Comunicaciones Oficiales, Actos Administrativos). Se 

elaboran con firma mecánica y/o firma física. 

6-Circulares (Comunicaciones Oficiales Internas Enviadas y Externas), se 

elaboran con firma mecánica. 

7-Acuerdos de Junta Directiva (Comunicaciones Oficiales, Actos 

Administrativos), Se elaboran con firma mecánica y/o firma física. 

 

 Procedimiento Elaboración y Control  de Documentos del Sistema de Calidad 

de la Gestión Integral (MPE0302010000.P01-1). 

 Manual para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Calidad 

de la Gestión Integral (MPE0302010000.M01-1). 

 Procedimiento Control de los Registros ELC (MPE0302020000.P01-1). 

 Resolución 0335 de 2011 “Por la cual se establecen las políticas para el 

funcionamiento de la Ventanilla Única de Correspondencia de la Empresa de 

Licores de Cundinamarca”. (Se debe actualizar). 

 Normas Icontec- Normas técnicas de elaboración de Documentos. 



        
 
 

 
 

 Tablas de Valoración Documental (TVD) y Tablas de Retención Documental 

(TRD) (Aprobadas y Modificadas) Acuerdo 001 de 2007 CDA y Acuerdo 003 

de 2007 CDA. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO-
(SGDEA) 
 
Para normalizar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo-
(SGDEA), la Empresa de Licores de Cundinamarca, adoptará, implementará o 
actualizará las siguientes directrices, a través de Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas de Información: 
 

 Procedimiento de manejo de la información electrónica (páginas web, 

intranet, mesas de ayuda y otros). 

 Procedimiento de correos electrónicos. 

 Procedimientos de respaldo y digitalización. 

MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN 
 
Para los mecanismos de autenticación y usos de firmas, la Empresa de Licores de 
Cundinamarca, adoptará las siguientes directrices, establecidas en: 
 
 Formato de Autorización y Actualización de Firmas.  

ASPECTOS A FORTALECER 
 

 Normalizar el manual de uso de Orfeo Gpl versión 3.8.4 

 Modificar Tablas de Valoración Documental – TVD. 

 Modificar Tablas de Retención Documental – TRD. 

 Elaborar Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR. 

 Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo – SGDEA que garantice la normalización y correcta gestión y preservación 

de los documentos electrónicos durante el ciclo de vida de los documentos y los 

plazos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD. 

 Banco Terminológico. 

 Tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de 

derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. 

 Elaborar Normograma de Archivo.  



        
 
 

 
 

OTROS ASPECTOS A FORTALECER 
 
La Subgerencia Administrativa de la Empresa de Licores de Cundinamarca liderará 
las siguientes actividades: 
 

 Conformar un equipo interdisciplinario para la fase de implementación del PGD. 

 Implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC de la ELC. 

 Ajustar el Proceso de Gestión Documental a las disposiciones archivísticas, de 

seguridad de la información y medios electrónicos en el marco de la ELC. 

 Definir los criterios relacionados con el uso de las firmas electrónicas y digitales. 

 Definir los criterios para la creación, registro y control de resoluciones y circulares. 

 Definir los parámetros o criterios mínimos de metadatos que deben contener los 

documentos electrónicos y de archivo. 

ASIGNACIÓN DE METADATOS 
 
Para la asignación de metadatos, la Subgerencia Administrativa y la Oficina Asesora 
de Planeación y Sistemas de Información de Empresa de Licores de Cundinamarca, 
adoptará el formato de asignación de metadatos. 
 
ASPECTOS A FORTALECER 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información de Empresa de 
Licores de Cundinamarca,  debe elaborar procedimientos que generalicen los 
metadatos de la documentación de Gestión Documental. 
 
8.2 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
 
Es el conjunto de actividades tendientes a normalizar la producción y recepción de 
los documentos en ejercicio de las funciones institucionales. Comprende los 
aspectos de origen, producción y/o creación, diseño y recepción de formatos y 
documentos, conforme a las funciones de cada dependencia. La producción 
documental en la Empresa se rige bajo las siguientes directrices: 
 
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS 
 
La estructura de los documentos está definida en los siguientes procedimientos: 
 

 Guía Sistema Gráfico: El objetivo de esta guía es tener unidad gráfica e identidad 

de la Empresa. 



        
 
 

 
 

 Manual para la elaboración y control de documentos de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca: Establece los criterios generales para orientar la elaboración 

de documentos. 

 Manual para la Conservación de Documentos: Recomendaciones sobre la 

calidad del papel y de la tinta, el soporte y el medio. 

 Manual del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales, define 

las directrices para la elaboración de comunicaciones oficiales enviadas, 

memorandos, certificaciones, resoluciones y circulares. 

ASPECTOS A FORTALECER 
 

 Estandarizar la estructura interna de los formatos para la elaboración de las 

comunicaciones oficiales enviadas. 

 Incluir la política de tratamiento de datos personales en los documentos que 

aplique.  

 Definir los metadatos mínimos de los documentos digitales.  

 Elaborar instructivos para el diligenciamiento de formas, formatos y formularios 

de la Empresa. 

 Definir la estructura interna para los mensajes de datos a través de correo 

electrónico, redes sociales y otros medios. 

FORMA DE PRODUCCIÓN O INGRESO 
 
La producción documental se da, conforme a los formatos y otras tipologías 
documentales reguladas en los manuales de procesos y procedimientos 
normalizados en la Empresa de Licores de Cundinamarca y en el aplicativo ORFEO 
GPL. 
 
ÁREA COMPETENTE PARA EL TRÁMITE 
 
La Empresa debe llevar el control unificado del registro y radicación de los 
documentos físicos y electrónicos tramitados por la Entidad, independientemente 
de los medios y canales disponibles, por medio del aplicativo ORFEO GPL, 
administrado por el Grupo de Gestión Documental. 
 
El Grupo de Gestión Documental cuenta con dispositivos tecnológicos para la 
digitalización de los documentos, recibidos e incorporados en el aplicativo ORFEO 
GPL para su posterior trámite, seguimiento y consulta. 
 



        
 
 

 
 

ASPECTOS A FORTALECER 
 

 Actualizar la Guía para la Elaboración y Control de Documentos. 

 Política del procedimiento para garantizar la trazabilidad y almacenamiento de 

los documentos digitales (correo electrónico, fax-mail y redes sociales) que sirven 

como soporte para dar testimonio de las actuaciones de la Entidad y fines 

probatorios. Este procedimiento debe ser elaborado por la Oficina de Planeación 

y Sistemas de información. 

 Unificar el procedimiento de radicación en ORFEO GPL para los documentos que 

deben ingresar por medios electrónicos (correo electrónico, fax-mail y redes 

sociales, página Web).  

 Actualizar el manual para establecer la elaboración de la copia de las 

comunicaciones oficiales enviadas que se remitirá a la respectiva serie o subserie 

de la oficina productora.  

 Definir los lineamientos para la generación y publicación de datos abiertos de la 

Empresa.  

 Documentar en un procedimiento, la elaboración del consecutivo de los actos 

administrativos generados por la Empresa. 

8.3 GESTIÓN Y TRÁMITE 
 
El Proceso de Gestión y Trámite de la Empresa de Licores de Cundinamarca, es el 
conjunto de actividades necesarias para el registro, direccionamiento, distribución, 
descripción, disponibilidad, recuperación, acceso, control y seguimiento a los 
trámites que surten los documentos de la Entidad, hasta la resolución de los 
asuntos. Este proceso se encuentra normalizado mediante manuales, formatos y 
procedimientos propios de cada proceso y se da conforme a los siguientes 
directrices: 
 
REGISTRO DE DOCUMENTOS 
 
El registro de los documentos en la Empresa de Licores de Cundinamarca se realiza 
en el aplicativo ORFEO GPL y en los formatos normalizados por la Empresa. 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución y entrega de las comunicaciones oficiales Empresa de Licores de 
Cundinamarca se realiza de acuerdo con el Manual para el Sistema de Gestión de 
Correspondencia y Archivos Oficiales, teniendo en cuenta además los 



        
 
 

 
 

procedimientos, Procedimiento para la recepción registro, radicación y distribución 
de las comunicaciones oficiales externas, y Procedimiento para la Recepción, 
Registro y Entrega de las Comunicaciones Oficiales Enviadas. 
 
ACCESO Y CONSULTA 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, facilita el acceso y consulta de su 
información a través de sus Archivos de Gestión y Archivo Central, Página Web y 
líneas telefónicas. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca cuenta con el aplicativo ORFEO GPL 
donde tiene caracterizado los procesos y flujos documentales que permiten realizar 
el control y seguimiento a la gestión y trámite de los documentos. 
 
El aplicativo ORFEO GPL, permite llevar el registro de todas las comunicaciones 
oficiales que se tramitan en las dependencias de la Entidad. 
 
El aplicativo Orfeo Gpl permite llevar registro del trámite de los documentos que 
hacen parte del Sistema Integrado de Gestión con sus responsables (trazabilidad). 
 
La Empresa asegura que el trámite de los requerimientos administrativos y legales 
se cumplan de manera oportuna, a través del Resolución 0335 DE 2011, 
lineamiento para la clasificación de PQRS, Procedimiento Atención de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Subgerencias. 
  
ASPECTOS A FORTALECER 
 
REGISTRO DE DOCUMENTOS 
 

 Actualizar los procedimientos para la recepción, registro y entrega de las 

comunicaciones oficiales enviadas, Procedimiento para la recepción, registro, 

radicación y distribución de las comunicaciones oficiales externas, incluyendo los 

documentos electrónicos.  

 Elaborar y mantener actualizada la guía de direccionamiento para las 

comunicaciones oficiales externas.  

 Realizar la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios o Grupos de interés 

atendidos por la Empresa, de acuerdo al objeto misional de la Entidad, 

identificando sus características demográficas, geográficas, etc. 



        
 
 

 
 

ACCESO Y CONSULTA 
 

 Implementar la herramienta de Servicios Compartidos para la solicitud de 

consulta de documentos del archivo central (Usuarios Internos). 

 Diseñar las tablas de control de acceso. 

 Elaborar el banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

 Coordinar con la Oficina de Planeación y Sistemas de Información el plan de 

trabajo para complementar el seguimiento y trazabilidad de las comunicaciones 

oficiales, hasta la entrega al peticionario o destinatario final. 

 La Empresa de Licores de Cundinamarca debe integrar con el Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. 

8.4 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 
Proceso archivístico orientado a la Clasificación, Ordenación y Descripción de los 
documentos de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Este proceso se 
encuentra normalizado mediante manuales, formatos y procedimientos propios de 
cada proceso, definidos así: 
 
CLASIFICACIÓN 
 
El Grupo de Gestión Documental, en Coordinación con las dependencias, es el 
encargado de la elaboración, actualización y presentación de los Cuadros de 
Clasificación Documental (CCD) y las Tablas de Retención Documental (TRD).Los 
Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales o Trabajadores que tengan una 
vinculación laboral con la Empresa, responsables de la administración de los 
archivos de gestión, productores y receptores de los documentos en todas las 
dependencias, deben clasificar los documentos generados, manteniendo su 
relación con el trámite y el proceso que los originó. De esta manera conforman los 
expedientes físicos, electrónicos, digitales o en cualquier soporte, de acuerdo con 
lo establecido en las TRD y lo contemplado en el Manual para el Sistema de Gestión 
de Correspondencia y Archivos Oficiales, en lo referente a Clasificación. 
 
ORDENACIÓN 
 
Todas las dependencias de la Empresa de Licores de Cundinamarca, controlan que 
los documentos que forman los expedientes respeten los principios básicos de 



        
 
 

 
 

organización de Archivos, definidos como, Principio de Procedencia y Principio de 
Orden Original; conservando sus documentos en el orden que se produjeron y 
contemplando lo establecido en el Manual para el Sistema de Gestión de 
Correspondencia y Archivos Oficiales, en lo referente a Clasificación y Ordenación. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, normaliza la identificación de las carpetas 
o expedientes por medio del Manual para el Sistema de Gestión de 
Correspondencia y Archivos Oficiales. Se tienen establecidos en el Sistema de 
Gestión de la Empresa de Licores de Cundinamarca, los diferentes formatos que 
están diseñados de conformidad con los procedimientos establecidos, tales como 
el Formato, Rótulo de Carpeta e Inventario Único Documental. 
 
ASPECTOS A FORTALECER 
 
CLASIFICACIÓN 
 

 Clasificar los documentos producidos y recibidos en el aplicativo ORFEO GPL, 

de acuerdo a la TRD de cada dependencia. 

ORDENACIÓN 
 

 Diseñar los parámetros para la ordenación de expedientes electrónicos 

estableciendo los metadatos necesarios que permitan consultar y acceder a la 

información por medio del índice electrónico.  

 Desarrollar los sistemas de ordenación documental garantizando la adecuada 

disposición y control de los documentos durante sus fases de Archivo de Gestión, 

Central e Histórico. 

DESCRIPCIÓN 
 

 Diseñar los parámetros para la descripción de expedientes físicos y electrónicos 

estableciendo los elementos de la descripción de documentos físicos y los 

metadatos necesarios que permitan consultar y acceder a la información por 

medio del índice electrónico. 

8.5 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 



        
 
 

 
 

Es el conjunto de operaciones adoptadas por la Empresa de Licores de 
Cundinamarca, para transferir los documentos durante las fases de Archivo, 
teniendo en cuenta las siguientes directrices: 
 
PREPARACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca prepara las transferencias documentales 
de documentos en soporte papel, atendiendo el Manual Procedimientos Archivo y 
Correspondencia, procedimiento para las Transferencias de Archivos de Gestión 
(Primarias), Archivo Central al Archivo Histórico una vez realizada la disposición 
final y el transferencias externas Archivo Departamental y/o Archivo General de la 
Nación  (Secundarias), así como el Manual del Sistema de Gestión de 
Correspondencia y Archivos Oficiales, publicados en el aplicativo Orfeo Gpl. 
 
VALIDACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 
 
La validación de las Transferencias Documentales de documentos en soporte papel 
en la Empresa de Licores de Cundinamarca, se realiza de acuerdo a lo establecido 
en el Manual para el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales 
y los procedimientos, Procedimiento transferencias de Archivo de Gestión 
(primarias) y Procedimiento transferencias externas AGN (secundarias). 
 
ASPECTOS A FORTALECER 
 
PREPARACIÓN DE LA TRANSFERENCIA Y VALIDACIÓN DE LA 
TRANSFERENCIA 
 
1. Elaborar los lineamientos y políticas para el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo, SGDEA, de acuerdo a las directrices establecidas por el 
Archivo General de la Nación  para la transferencia de documentos electrónicos de 
archivo, de forma que se asegure su integridad, autenticidad, preservación y 
consulta a largo plazo.  
2. Elaborar directrices para la transferencia documental en otros soportes 
(Fotografías, videos, audios y otros). 
 
MIGRACIÓN, REFRESHING, EMULACIÓN O CONVERSIÓN 
 
1. Elaborar los lineamientos y políticas para el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo, SGDEA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el Archivo General de la Nación, que contengan los métodos y la periodicidad de 
migración, refreshing, emulación o conversión, con el fin de prevenir cualquier 



        
 
 

 
 

degradación o pérdida de información y asegurar el mantenimiento de las 
características de contenido de los documentos. 
 
METADATOS 
 
1. Elaborar los lineamientos y políticas para el Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo, SGDEA, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

AGN que incluya en la transferencia los metadatos que faciliten la posterior 

recuperación de los documentos físicos y electrónicos de las series documentales 

transferidas al Archivo Central y al SGDEA.  

8.6 DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
La disposición final de los documentos en la Empresa de Licores de Cundinamarca, 
se aplican de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental 
(TRD), Tablas de Valoración Documental (TVD) y los procedimientos para cada uno 
de los métodos de disposición. La disposición de documentos en la Entidad se rige 
bajo las siguientes directrices: 
 
DIRECTRICES GENERALES 
 
Para la aplicación de la disposición final de los documentos, la Empresa de Licores 
de Cundinamarca tiene establecido los lineamientos en el Manual de Gestión de 
Correspondencia y Archivos Oficiales y las actividades. Procedimiento para la 
eliminación de documentos, Procedimiento transferencias de Archivos de Gestión 
(Primarias), Archivo Central (Secundarias) al Archivo Histórico una vez realizada la 
disposición final y el transferencias externas Archivo Departamental y/o Archivo 
General de la Nación  (Terciarias),que aplican para la documentación en soporte 
papel. 
 
CONSERVACIÓN TOTAL, SELECCIÓN Y MICROFILMACIÓN Y/O 
DIGITALIZACIÓN 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca aplica lo establecido en el Procedimiento 
de Disposición Final Manual del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos 
Oficiales y realiza las respectivas transferencias internas de Archivo Central al 
Archivo Histórico de la Empresa, diligenciando los formatos de transferencia y el 
Procedimiento para transferencias externas al Archivo Departamental de 
Cundinamarca o el Archivo General de la Nación (Secundarias) que aplican para la 
documentación en soporte papel. 
 



        
 
 

 
 

ELIMINACIÓN 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca realiza la eliminación de los documentos 
en soporte papel de acuerdo con lo establecido Procedimiento para la eliminación 
de documentos en soporte papel y Manual del Sistema de Gestión de 
Correspondencia y Archivos Oficiales. 
 
ASPECTOS A FORTALECER 
 
DIRECTRICES GENERALES 
 
1. Implementar un sistema automatizado que facilite el control y la aplicación de la 
disposición final de los documentos. 
2. Actualizar y/o Modificar  las Tablas de Valoración Documental-TVD 
3. Registrar los procedimientos de disposición final aplicados a los documentos que 
genere electrónicamente y la elaboración de los metadatos vinculados con dichos 
procedimientos una vez haya creado su SGDEA. 
 
CONSERVACIÓN TOTAL, SELECCIÓN Y MICROFILMACIÓN Y/O 
DIGITALIZACIÓN 
 
1. Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los 
documentos digitales. 
2. Establecer la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de 
trabajo para la aplicación de la selección documental, la microfilmación y/o la 
digitalización, de acuerdo con el análisis respectivo de su documentación. 
 
ELIMINACIÓN 
 
1. Actualizar el Procedimiento para la eliminación de documentos, conforme a los 
métodos de destrucción y borrado seguro de la información, requeridos para los 
distintos soportes documentales que se vayan implementando. (Digital y otros 
soportes). 
 
 
8.7 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
 
Acciones definidas por la Empresa, para garantizar la preservación en el tiempo de 
los documentos durante su gestión, independientemente de su medio y forma de 
registro o almacenamiento, definido bajo las siguientes directrices: 
 



        
 
 

 
 

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
La Empresa cuenta con un servidor de respaldo para realizar Backups de la 
información. Se tienen activados Log’s de algunos servidores y equipos para 
garantizar trazabilidad de la información, se realiza borrado seguro de la 
información. 
 
ASPECTOS A FORTALECER  
 
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
 
1. Elaborar e implementar el Plan de Conservación Documental para los 
documentos análogos. 
2. Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los 
documentos digitales. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REQUISITOS PARA LA PRESERVACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO Y 
REQUISITOS PARA LA CONVERSIÓN O MIGRACIÓN 
 
1. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo – SGDEA que garantice la normalización, correcta gestión, salvaguarda, 
integridad y preservación de los documentos electrónicos durante su ciclo de vida y 
plazos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD. 
2. Elaborar e implementar lineamientos para la conversión o migración de los 
documentos electrónicos de archivos, en el marco del Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. 
 
8.8 VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
Los criterios de valoración documental de la Empresa de Licores de Cundinamarca, 
están basados en el cumplimiento de las normas establecidas, el análisis de la 
documentación, en relación con sus valores primarios y secundarios, determinando 
si tienen importancia para la historia, la ciencia y la cultura de la Entidad, así: 
 
DIRECTRICES GENERALES 
 
Los criterios de valoración documental de Empresa de Licores de Cundinamarca, 
están basados en el cumplimiento de las normas establecidas, en el análisis de la 
documentación en relación con sus valores primarios y secundarios, determinando 



        
 
 

 
 

si tienen importancia para la historia, la ciencia y la cultura del país, revisada y 
aprobada dicha valoración, por el Comité Interno de Archivo, el cual es el encargado 
de aprobar las Tablas de Retención y las Tablas de Valoración Documental de la 
Entidad, una vez hayan sidas revisadas y aprobadas por el Consejo Departamental 
de Archivos. 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca analiza su producción documental, 
contemplando lo establecido en el Manual para el Sistema de Gestión de 
Correspondencia y Archivos Oficiales, en lo referente a Valoración. 
El uso y consulta de los documentos de la Empresa de Licores de Cundinamarca 
es permanente, por parte de las dependencias y de la ciudadanía en general. 
La Empresa de Licores de Cundinamarca realiza el control de préstamo y consulta 
de sus documentos, contemplando lo establecido en el Manual para el Sistema de 
Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales y el Procedimiento para la 
prestación del servicio de consultas y/o préstamos de documentación en el Archivo 
Central. 
 
La validación de las Transferencias Documentales de documentos en soporte papel 
en La Empresa de Licores de Cundinamarca, se realizan de acuerdo a lo 
establecido en el Manual para el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos 
Oficiales y los procedimientos, Procedimiento transferencias de Archivo de Gestión 
(primarias) y Procedimiento transferencias externas AGN (secundarias). 
 
ASPECTOS A FORTALECER 
 
DIRECTRICES GENERALES 
 
1. Definir los lineamientos para la valoración documental de la Entidad, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Definir los valores primarios y secundarios de los documentos electrónicos 

en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. 

 Fortalecer los criterios de valoración documental, analizando los volúmenes 

documentales que produce, para determinar si hay duplicidad en la 

producción documental y los motivos de la misma.  

 Implementar metodologías que permitan garantizar la política de sus 

documentos. Es decir, imagen corporativa, unicidad en el diseño de los 

documentos y las condiciones técnicas de producción de los documentos 

físicos y electrónicos para decidir si se conservan en forma definitiva. 



        
 
 

 
 

 Realizar los análisis estadísticos de los volúmenes de consulta de las 

distintas series documentales, lo que le permitirá a La Empresa de Licores 

de Cundinamarca, tener mayores criterios en el momento de determinar la 

disposición final de sus documentos.  

 Implementar todos los instrumentos de descripción que le permitan 

garantizar la consulta y preservación de su información con Valores Primarios 

y Secundarios. 

  



        
 
 

 
 

9 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, por medio de su Comité Interno de 
Archivo, tiene la responsabilidad de establecer a corto, mediano y largo plazo, la 
implementación del Programa de Gestión Documental Institucional, determinando 
las fases necesarias a desarrollar, incluyéndolo dentro del Plan Estratégico y el Plan 
Operativo. Para el desarrollo del PGD de la Empresa de Licores de Cundinamarca, 
se establecen las siguientes fases: 
 

 
 
 FASE DE ELABORACIÓN 

Para la fase de elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD, la 
Empresa de Licores de Cundinamarca, presenta el siguiente cronograma: 
 
 



        
 
 

 
 

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION 
DOCUMENTAL 
 

 
 
 FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Para la fase de ejecución y puesta en marcha del Programa de Gestión Documental 
(PGD), se estableció el Cronograma de Implementación, mencionado 
anteriormente. 
 
 FASE DE SEGUIMIENTO 

La fase de seguimiento, se realizará bajo el siguiente esquema de revisión, 
monitoreo y análisis permanente del Programa de Gestión Documental – PGD. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

DIAGNOSTICO DEL PGD

DOCUMENTO PREELIMINAR 

PRESENTACION, INTRODUCCION Y OBJETIVOS

ALCANCE, MARCO ESTRATEGICO Y POLITICA

PUBLICO OBJETIVO

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y ECONÓMICOS

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGICOS

LINEAMIENTOS DEL PROCESO DEL PGD

FASES DE IMPLEMENTACION DOCUMENTAL

PROGRAMAS ESPECIFICOS DEL PGD

ARMONIZACION DEL PGD

MARCO LEGAL DEL PGD

ANEXOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS PGD

RESPONSABLES DEL PGD

PRESENTACION FINAL DEL PGD AL COMITÉ INTERNO DE 

ARCHIVO PARA SU APROBACION

ACTUALIZACION DE PGD

DICIEMBRE

MES

NOVIEMBREACTIVIDADES Y TEMAS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 



        
 
 

 
 

 
 
 FASE DE MEJORA 

Esta fase tiene como propósito, mantener los procesos y actividades de la gestión 
documental de la Empresa de Licores de Cundinamarca, en disposición continua y 
permanente de innovación, desarrollo y actualización, para lo cual la Entidad a 
través del Área Administrativa, coordinará la consolidación y ejecución de planes de 
mejora que se formulen por las diferentes fuentes (Auditoría, Autocontrol, Análisis 
de datos, Planes, Otros). 
 

10 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, implementará los siguientes programas 
específicos de Gestión Documental. 
 
10.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 

ELECTRÓNICOS 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Definir los instrumentos para el diseño e implementación de las formas y formularios 
electrónicos que la Empresa de Licores de Cundinamarca requiera y que cumplan 
las características de contenido estable, forma documental fija, vínculo archivístico 
y equivalente funcional. 



        
 
 

 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Definir los instrumentos y recursos necesarios para la implementación del 
programa de normalización de formas y formularios electrónicos. 
 
2. Establecer un flujo de información que contenga: 
 

 Medio tecnológico donde se produce o se origina. 

 Tipo de soporte. 

 Puntos de acceso. 

 Frecuencia de Consulta. 

 Formas de consulta a futuro. 

 Medios de conservación y preservación. 

 Si está definido en las TRD como tipo documental, de qué serie o Subserie. 

 Si está contemplado en el Sistema Integrado de Gestión de La Empresa de 

Licores de Cundinamarca –ELC, tipo de proceso, frecuencia de generación y 

codificación en el mismo. 

3. Elaborar el cronograma de implementación del programa de normalización de 
formas y formularios electrónicos. 
 
4. Ejecutar y realizar seguimiento a las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del PGD. 
 
10.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
 
Definir las directrices para identificar, proteger y conservar los documentos que 
contienen información vital, para que la Entidad, pueda continuar con sus funciones 
esenciales durante y después de un desastre, originado por efectos físicos, 
biológicos o humanos. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Identificar los documentos vitales y esenciales de la Empresa de Licores de 
Cundinamarca. 
2. Elaborar el inventario de documentos vitales de la Entidad. 



        
 
 

 
 

3. Establecer métodos de protección, recuperación, almacenamiento, 
aseguramiento y preservación para los Documentos Vitales. 
4. Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Documentos Vitales 
o Esenciales. 
5. Ejecutar y realizar seguimiento las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del PGD. 
 
10.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Definir las directrices encaminadas a garantizar la autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, seguridad y conservación de los 
documentos electrónicos durante todo su ciclo de vida, apoyándose en el uso de 
herramientas tecnológicas. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Realizar diagnóstico de la situación actual de los documentos electrónicos en la 
Entidad. 
2. Definir el Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 
3. Definir los lineamientos de los documentos electrónicos en cada uno de los 
procesos de la gestión documental (producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y 
valoración). 
4. Elaborar el cronograma de implementación del Programa de Gestión de 
Documentos Electrónicos. 
5. Ejecutar y realizar seguimiento las acciones anteriores de acuerdo con el 
cronograma definido y las fases de implementación del PGD. 
 
10.4 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Establecer los lineamientos, mecanismos y acciones para el tratamiento archivístico 
que debe hacerse a los documentos cartográficos, sonoros, fotográficos, 
audiovisuales, entre otros y cuyas características obligan a adecuarse a las 
exigencias no convencionales establecidas para los documentos tradicionales. 
 
 
 



        
 
 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Realizar el diagnóstico de los documentos especiales que se producen y 
conservan en la Entidad. 
2. Definir los lineamientos de los documentos especiales en cada uno de los 
procesos de la gestión documental (producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y 
valoración). 
3. Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (SIC). 
4. Elaborar plan de trabajo para la implementación del programa. 
 
10.5 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores públicos de la 
Entidad, de acuerdo con las funciones y actividades que desarrollan cada uno. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
El Plan Institucional de Capacitación, además de los otros temas deberá contemplar 
para la Gestión Documental. 
 
1. Actividades de formación de talento humano dirigido a los responsables de la 
gestión documental. 
2. Explicaciones de las políticas, procedimientos y procesos de la gestión 
documental. 
3. Acciones de sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos físicos 
y electrónicos y la preservación a largo plazo. 
4. Apoyo a la formación básica y avanzada en gestión documental. 
5. Estudio de necesidades de mejoramiento de competencias y habilidades en los 
proceso archivísticos, para ser resueltas mediante el diseño y desarrollo de 
actividades de capacitación. 
 
10.6 PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Evaluar la Gestión Documental de los procesos y/o dependencias con el fin de 
contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Documental. 
 



        
 
 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Articular el programa de Auditoría del Sistema de Gestión Documental al 
Programa de Auditoría del ELC. 
2. Determinar la aplicación de la política de Gestión Documental. 
3. Formular esquemas que determinen el grado de conformidad y cumplimiento de 
las actividades de los procesos de la Gestión Documental. 
4. Identificar aspectos por mejorar con el fin de aplicar acciones correctivas y 
preventivas. 
5. Desarrollar acciones de mejora continua, con el fin de asegurar la calidad de los 
procesos archivísticos de la Entidad. 
 

11 ARMONIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca tiene implementado el Modelo Estándar 
de Control Interno – MECI 1000:2014, donde están integrados los Procesos 
Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control. 
 
Para la armonización del Programa de Gestión Documental la Empresa, tiene 
definido lo siguiente: 
1. Proceso de apoyo: Gestión Documental, el cual se identifica en el Mapa de 
proceso de la Entidad (ver manual del ELC y Pagina Web 
https://sites.google.com/a/licoreracundinamarca.com.co/licoreracundinamarca.com
/home/la-empresa/areas-de-la-compania-contenido/mapa-de-procesos. 
2. La documentación para la operatividad de los procesos como manuales, 
procedimientos, Guías, Instructivos, Formatos, Normograma se encuentra 
publicada en la página Web, Intranet y Aplicativo Orfeo Gpl. 
3. La Empresa tiene estructurada la formulación y el seguimiento a la Planeación 
estratégica y Planes de Acción y Contratación donde se encuentran armonizadas 
las acciones de la Gestión Documental de la Entidad. 
4. Mapa de Procesos de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 
 



        
 
 

 
 

 
ASPECTOS A FORTALECER PARA LA ARMONIZACIÓN 
 
1. Ajustar el Proceso de Gestión Documental a las disposiciones archivísticas, de 
seguridad de la información y medios electrónicos en el marco de la Empresa de 
Licores de Cundinamarca. 
 

12 MARCO LEGAL 
 

LEYES 
 

NORMA DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Ley 57 de 1985 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y 
documentos oficiales 

Ley 527 de 1999 Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación 

Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, normas relacionadas con el 
proceso 



        
 
 

 
 

Ley 962 de 2005 Disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos 

 
DECRETOS 

 

NORMA DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Decreto 2527 de 
1950 

Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da valor 
probatorio 

Decreto 264 de 
1963 

Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 
monumentos 
públicos de la Nación 

Decreto 2150 de 
1995 

Disposiciones Anti trámites 

Decreto 3666 de 
2004 

Día Nacional de los Archivos en Colombia 

Decreto 2578 de 
2012 

Reglamentación del Sistema Nacional de Archivos 
Establecimiento de la Red Nacional de Archivos 
Administración de los archivos del Estado 

Decreto 2609 de 
2012 

Programa de Gestión Documental PGD. 

Directiva 
Presidencial 04 de 
2012 

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 
papel en la administración pública 

Decreto 1515 de 
2013 

Transferencias Secundarias y documentos de valor histórico 
Archivos generales de los entes territoriales 

Decreto 2758 de 
2013 

Por el cual se corrige el artículo 8 y los literales 5 y 6 del 
Decreto 1515 de 2013 

Decreto 029 de 
2015 

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 
papel en la administración pública 

Decreto 106 de 
2015 

 

 
RESOLUCIONES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 

 

NORMA DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Resolución 0370 de 
2007 

Por medio de la cual se establecen los comités en la 
Empresa de Licores de Cundinamarca. 



        
 
 

 
 

Acuerdo 001 de 2007 Por el cual se aprueba la Tabla de Retención 
Documental de la Empresa de Licores de 
Cundinamarca 

Acuerdo 003 de 2007 Por el cual se aprueba la Tabla de Valoración 
Documental de la Empresa de Licores de 
Cundinamarca 

Resolución 0540 de 
2007 

Por la cual se adoptan las Tablas de Retención 
Documental y Valoración Documental de la Empresa 
de Licores de Cundinamarca 

Resolución 0335 de 
2011 

Por la cual se establecen las políticas para el 
funcionamiento de la Ventanilla Única de 
Correspondencia de la Empresa de Licores de 
Cundinamarca 

Resolución 
2013123000274-5 de 
2013 

Por la cual se modifica la Resolución 0370 de 2007, 
por medio de la Cual se establecen los comités en la 
Empresa de Licores de Cundinamarca. 

ACUERDOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
 

NORMA DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 11 de 1996  Conservación y organización de documentos 

Acuerdo 47 de 2000 
 

Acceso a los Documentos de Archivo. Restricciones por 
razones de conservación 

Acuerdo 48 de 2000 
 

Conservación de Documentos. Reglamento General de 
Archivos sobre conservación preventiva, conservación y 
restauración documental 

Acuerdo 49 de 2000 
 

Conservación de Documentos. Reglamento General de 
Archivos sobre “condiciones de edificios y locales 
destinados a archivos 

Acuerdo 50 de 2000 Conservación de Documentos. Reglamento General de 
Archivos sobre “Prevención de deterioro de los 
documentos de archivo y situaciones de riesgo 

Acuerdo 56 de 2000 
 

Requisitos para la Consulta. Acceso a los documentos de 
Archivo, Reglamento General de Archivos 

Acuerdo 60 de 2001 Administración de comunicaciones oficiales 

Acuerdo 37 de 2002 Servicios de depósito, custodia, organización, reprografía 
y conservación de documentos de archivo 

Acuerdo 38 de 2002 Responsabilidad de los servidores públicos frente a 
archivos 

Acuerdo 41 de 2002 Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y 
archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o 



        
 
 

 
 

privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de 
la ley 594 de 2000 

Acuerdo 42 de 2002 Organización de archivos entidades públicas 

Acuerdo 15 de 2003 
 

Por el cual se adiciona un parágrafo al Artículo primero del 
Acuerdo 041 del 31 de octubre de 2002 

Acuerdo 002 de 
2004 

Lineamientos básicos para la organización de fondos 
acumulados 

Acuerdo 27 de 2006 Actualización glosario 

Acuerdo 003 de 
2013 

Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de 
la Nación 

Acuerdo 004 de 
2013 

Tablas de Retención Documental Tablas de Valoración 
Documental 

Acuerdo 005 de 
2013 

Clasificación, Ordenación, Descripción, Archivos, 
Entidades Públicas 

Acuerdo 002 de 
2014 

Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 
creación, conformación, organización, control y consulta 
de los expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones. 

 
CIRCULARES 

 

NORMA DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Circular Externa 005 
de 2012 
 

Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 
digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el 
marco de la iniciativa cero papel. 

 
13 ANEXOS 

 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

 
ANEXO1  
 

PRESUPUESTO PROYECTADO VIGENCIA 2017 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

RUBRO DETALLE DE ACTIVIDAD 
VALOR 

PRESUPUESTADO 

A11201 
DIGITALIZACION ARCHIVO DE 
GESTIÓN Y CENTRAL, 2017 37.862.600 

TOTAL A11201 37.862.600 



        
 
 

 
 

A21101 COMPRA DE EQUIPOS 10.000.000 

TOTAL A21101 10.000.000 

A22101 

MANTENIMIENTO DE (2) ESCANER 
KODAK E (2) IMPRESORAS ZEBRA 
GK420T, VENTANILLA DE 
CORRESPONDENCIA 2017 5.000.000 

TOTAL A22101 5.000.000 

A22112 CENTRO DE FOTOCOPIADO 45.000.000 

TOTAL A22112 45.000.000 

A22204 SERVICIO DE CORREO 21.600.000 

TOTAL A22204 21.600.000 

 
14 DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
Pueden ser consultados en la Empresa de Licores de Cundinamarca. 
 

15 RESPONSABLE DEL DOCUMENTO 
 
Jefe de Área Administrativa- Subgerente Administrativo,  
 
 
 


