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FECHA DE SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

11 de marzo de 2021 

 

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: 

 

Dirección Administrativa y Financiera / Gestión Documental.  

 

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA  

 

Doctora Nidia Carolina Puentes Aguilar 

Directora Administrativa y Financiera-DAF 

 

TEMA DE SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

Informe de Seguimiento al Programa de Gestión Documental Decreto 2609 de 2012. 

 

NORMATIVA: 

 

Ley 87 de 1993 

Decreto 2609 de 2012. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

La Oficina en el marco de sus funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, tiene entre otros 
objetivos se encuentran: “proteger los recursos de la entidad evitando la materialización de 
riesgos, garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional”.  
 
Por otra parte, el Decreto 2609 de 2012 reglamentó la Ley 594 de 2000 en materia de 
Gestión Documental para todas las entidades del estado. A su vez, la Corporación 
implementó el Plan Institucional de Archivos 2016-2023 mediante el documento GDO-PN-01. 
 
Dicho documento, se estableció con el objetivo de consolidar los planes, programas y 

mejoras, relacionadas 

 

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO/INFORME: 

 

Conforme a lo expuesto en el art 8 del Decreto 2609 de 2012, establece que la entidad debe 
adelantar la gestión documental a partir de los siguientes instrumentos: “Programa de 
Gestión Documental (PGD)” y “Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)”. 
 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

MSM-PR-05-FR-04 

PROCESO DE MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA VERSION 3 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

MSM-PR-05-FR-04 VERSION 3 18-03-2021 

 

Es así que al efectuar el seguimiento dispuesto en el Programa de Auditoría de la Oficina de 
Control Interno, se hace énfasis en el Programa de Gestión Documental (PGD), el cual fue 
verificado conforme al anexo del decreto 2609 de 2012.  
 
De esta manera se evidencia que se aprobó el PGD el día 10 de agosto de 2020 según acta 

No. 1 de 2020. 

 

Según lo expuesto por el Capítulo II del mencionado Decreto, los requisitos que el PGD 
deben cumplir son: 
 
10. Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las entidades del Estado 
deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, 
como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual. 
 
El Programa de Gestión Documental se implementó en el documento GDO-PG-01 para la 
vigencia 2020-2023. No obstante, se observa que la formulación del plan se estableció para 
el corto y mediano plazo, sin incluir el “largo plazo” que indica el artículo 10 del Decreto 2609 
de 2012. 
 
Artículo  11. Aprobación del programa de gestión documental. El Programa de Gestión 
Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo 
conformado en cada una de las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivo 
en las entidades del orden territorial. La implementación y seguimiento del PGD es res-
ponsabilidad del área de archivo de la Entidad en coordinación con la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces. 
 
Se evidencia el acta No 1/2020 firmada el 10 de agosto de 2020 por parte de la Directora 
Administrativa y Financiera Nidia Carolina Puentes Vargas y la Dra Blanca Serrato Peña 
como Secretaria del Comité.  
 
Artículo 12. Publicación del programa de gestión documental. El Programa de Gestión 
Documental (PGD) debe ser publicado en la página web de la respectiva entidad, dentro de 
los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo 
Administrativo de la Entidad en las entidades del orden nacional o el Comité Interno de 
Archivos en las entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos del Manual de 
Gobierno en Línea. 
 
Se efectuó revisión a la publicación del PGD, el cual es visible en el enlace: 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5f6a19e406f2c.pdf.  
 
No obstante, se evidencia que no existe en la entidad un procedimiento específico para el 
manejo de publicaciones en la página web, toda vez que la publicación del PGD se remitió 
vía correo electrónico. 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5f6a19e406f2c.pdf
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Del mismo modo, se evidencia que dicha publicación se efectuó el último día hábil, es decir 
el 22 de septiembre de 2020, conllevando la posibilidad de materializar el riesgo de 
incumplimiento en la publicación que establece el decreto reglamentario, debido a la 
posibilidad de presentarse contratiempos como: caídas del sistema, ausencia del funcionario 
o cualquier otro evento adverso que impida cumplir con dicho requisito. 
 
Artículo 13. Elementos del programa de gestión documental. El Programa de Gestión 
Documental (PGD) debe obedecer a una estructura normalizada y como mínimo los 
elementos que se presentan en el Anexo denominado “Programa de Gestión Documental” 
que hará parte integral de este decreto. 
 
Conforme a este aspecto se tienen en cuenta los requisitos del anexo del Decreto 2609 de 
2012 así: 
 
Carátula: 
 
Descripción de los datos generales de la entidad, incorporando los requisitos del Sistema de 
Gestión de Calidad de la entidad, para el control de los documentos. 
 

a) Nombre de la Entidad. Nuevo logo institucional en el documento. 

b) Fecha de Aprobación Acta No. 1/2020 

c) Fecha de Vigencia 2016-2023 

d) Instancia de aprobación Resolución 207 de 2017 

e) Denominación de la autoridad archivística 
institucional (dependencia) 

Dirección Administrativa y Financiera - Gestión 
Documental 

f) Versión del documento No. 4 

g) Responsables de su elaboración Grupo Mejora GDO 

 
Cuerpo y contenido: 
Enmarca las estrategias para la adopción de políticas, procedimientos y prácticas, en el 
diseño y en la ejecución del programa, de manera que cumpla las expectativas de la 
organización y sean conformes con la legislación colombiana y los entornos propios de la 
entidad. 
 

a) Introducción. Apartado 1.2 

b) Alcance (de acuerdo con el Plan 
Estratégico Institucional y Plan de Acción 
Anual). 

En el apartado 1.6.2 Requerimientos 
Económicos, se describe que el PGD para 
el período 2016-2019, se encuentra 
articulado al Proyecto de inversión-10 meta 
10.1 Infraestructura administrativa y Gestión 
Documental y para el período 2020-2023 se 
ubica por funcionamiento.  
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c) Público al cual está dirigido 
Se identifica dirigido a usuarios internos y 
externos.  

d) Requerimientos para el desarrollo del 
PGD 
1. Normativos. 
2. Económicos. 
3. Administrativos. 
4. Tecnológicos. 

Se evidencia que estos aspectos se 
encuentran en los apartados 1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3 y 1.6.4. 

 
 

Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental: 

Se refieren a orientaciones de carácter administrativo, tecnológico, económico, corporativo o 

normativo, que las entidades deben formular para lograr que los procesos de la gestión 

documental se desarrollen acorde con los 15 principios del proceso de gestión documental 

de este decreto 

 

a) Planeación. Apartado 2.2 

b) Producción. Apartado 2.3 

c) Gestión y trámite. Apartado 2.4 

d) Organización. Apartado 2.5 

e) Transferencia. Apartado 2.6 

f) Disposición de documentos. Apartado 2.7 

g) Preservación a largo plazo. Apartado 2.8 

h) Valoración. Apartado 2.9 

 
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. 

Apartado 3 

b) Establecer las metas de corto, mediano y 
largo plazo. 

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

d) Articulación con otros programas y 
sistemas de la entidad de acuerdo, con la 
normatividad de cada sector (salud, 
educación, etc.). 

 



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

MSM-PR-05-FR-04 

PROCESO DE MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA VERSION 3 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

MSM-PR-05-FR-04 VERSION 3 18-03-2021 

 

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 Desarrollo Administrativo 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. 

Apartado 4.1 

b) Programa de documentos vitales o 
esenciales (asociados al plan de riesgo 
operativo de la entidad en caso de 
emergencia). 

No se evidencia el apartado en el 
documento. 

c) Programa de gestión de documentos 
electrónicos. 

Apartado 4.5 

d) Programa de archivos descentralizados 
(incluye tercerización de la custodia o la 
administración). 

No se evidencia el apartado en el 
documento conforme al Decreto 2609 de 

2012 

e) Programa de reprografía (incluye los 
sistemas de fotocopiado, impresión, 
digitalización y microfilmación). 

Apartado 4.6 

f) Programa de documentos especiales 
(gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, de 
comunidades indígenas o 
afrodescendientes, etc.). 

Se aborda el tema en el apartado 5.1, pero 
sin especificar un programa de documentos 
especiales como lo indica el Decreto en el 
apartado (4.f). 

g) Plan Institucional de Capacitación. Apartado 4.2 

h) Programa de auditoría y control. Apartado 4.3 

 
Armonización con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y Armonización con el 
Sistema de Gestión de la Calidad -NTCGP1000 
 
En el apartado 5.2 del PGD, se identifica sobre la armonización con el SIGESPU de la 
entidad. No obstante, no se describe como se integra con el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión aprobado en la Resolución CAR No.3835 de 2018. 
 
Artículo 14. Plan de Capacitación. Las entidades públicas y las privadas que cumplan 
funciones públicas, deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos 
necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los funcionarios de los 
diferentes niveles de la entidad: 
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Conforme a lo descrito en el apartado 5.4 el Plan de Capacitación del PGD, indica que “las 
actividades de capacitación serán adelantadas por la Dirección Administrativa y Financiera" 
 
Al verificar las actividades de capacitación descritas en el PINAR 2020-2023, se estableció 
como Plan de Capacitación “capacitar a los funcionarios y contratistas”, partiendo como 
indicador las capacitaciones realizadas vs las capacitaciones solicitadas. 
 
En esa línea, se entiende que las capacitaciones obedecen a la demanda de los funcionarios 
y contratistas que requieran instrucción sobre los temas del proceso y no a un plan 
institucional como lo establece el decreto regulatorio. En ese sentido, como se expone en el 
requisito la planeación debe contener las actividades que pretenden satisfacer la necesidad 
en el proceso, por lo cual se hace necesario que se establezcan los aspectos que se 
requieren dar a conocer por intermedio de estos espacios de capacitación y en el que el 
proceso pretende 
 
Conformación del Equipo de Trabajo. 
 
De acuerdo a lo expuesto en el PGD, se evidencia la descripción de los colaboradores que 
hacen parte del proceso y de la misma forma se manifiesta que el personal de planta con el 
que cuenta la Corporación no es suficiente para atender la Gestión Documental. De este 
modo, tampoco se evidencia una estructura de perfiles y cantidad de colaboradores 
requeridos para adelantar dicha gestión. 
 

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS  

 

1. Diseñar o estructurar un Plan de Capacitación que se ajuste a las necesidades de 
formación descritas en el PGD, estableciendo temas, fechas, responsables, elementos 
requeridos y retroalimentación de la misma. 
 

2. Mejorar las imágenes publicadas del Plan de Gestión Documental, publicado en la 
página de la entidad www.car.gov.co, toda vez que se evidencia distorsión y pixelación 
en los cuadros. 

 
3. Ajustar el PGD, conforme al Modelo Integrado de Planeación en virtud de la 

Resolución CAR No. 3835 de 2018. 
 

4. Verificar la aplicación de normatividad vigente, con el fin de evitar la aplicación de 
normatividad derogada, debido en el PGD, se evidenció el uso de la norma NTCGP 
1000:2009, el cual se encuentra sin vigencia desde el Decreto 1499 de 2017. 

 
5. Establecer en el documento diagnóstico, en forma cuantitativa con el fin de establecer 

el porcentaje de cumplimiento o avance, a fin de establecer acciones de mejora. 
 

http://www.car.gov.co/
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6. Mantener los registros de solicitud de publicación en la página web, con el objetivo de 
validar el cumplimiento normativo dispuesto en el decreto regulatorio. 

 
7. Verificar el cumplimiento del apartado No. 4 literales b,d y f del Decreto 2609 de 2012, 

debido a que estos no fueron identificados en el PGD. 
 

8. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación, sobre el procedimiento que se debe tener 
en cuenta para publicaciones en la página web de la Corporación, a fin de dar 
cumplimiento a la ley de Transparencia (1712 de 2014). 
 

9. Gestionar lo referente a los apartados que no fueron identificados en el Plan de 
Gestión Documental, como es el Plan de Riesgo en caso de emergencia de la entidad. 
 

10. Efectuar el corte del período anterior e incluirlo en el informe siguiente, con el fin de 
verificar el estado de cierre y el inicio de cada uno de los períodos, de tal forma que se 
permita efectuar una comparación cualitativa y cuantitativa a fin de tomar decisiones. 
 

11. Revisar las recomendaciones expuestas por esta Oficina de Control Interno y estudiar 
la posibilidad de diseñar un Plan de Mejoramiento con el grupo de mejora del Proceso. 

 

 

SOPORTES DE LA REVISIÓN  

 

S:\Manual de Procesos y Procedimientos SIGESPU\12.GESTION DOCUMENTAL\Planes 

 

GDO-PN-01 Plan Institucional de Archivos 2020-2023 

 

 

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES 

 

“Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 

Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y 

evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Consejo Directivo, y 

deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”. 

 

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y 

conflicto de intereses (interiorice y mencione el Código de ética y el estatuto de auditoría vigente en la 

entidad).” 
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Elaborado por: 
Luis Eduardo Perdomo Londoño 
 
Aprobado por: 
Sergio Andrés Cabieles Ruíz 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 


