
Municipio ENTIDAD 
DEPARTAM

ENTO 

Presidente -

MIPG 

Secretario 

MIPG 

Nombre y

Cargo del

Quien lo

diligencia 

Telefónos o

celulares 

Institucionale

s 

Correos 

electrónicos 

Institucional

es

1.¿La Entidad 

cuenta con una 

Política de 

Gestión 

Documental? 

2. 

Funcionamiento 

del Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño 

3. Frente al

Presupuesto 

dedicado para el

desarrollo de

actividades de

gestión 

documental

4.La entidad 

utilizó el 

diagnóstico de 

gestión 

documental para

 5.Frente al 

proceso de la 

planeación de la 

función 

archivística, la 

Entidad

6. Frente al

Programa de

Gestión 

Documental -

PGD, qué

acciones ha

realizado la

Entidad

7. En el

Programa de

Gestión 

Documental se

incluyeron 

lineamientos 

sobre:

Ortega
INST. EDUC.

PUENTE CUCUANA
TOLIMAIsidoro Leyton ViucheYineth Rodriguez OlayaIsidoro Leyton Viuche3114812938 isley2017@yahoo.com

No

La institucion

cuenta con

comité interno de

archivo. 

No contamos

con presupuesto

para gestion

documental, la 

La institucion

organizo y

realizo 

diagnostico de 

Tiene 

actividades de

gestion 

documental 

No tiene PGD no

se han dado las

correspondientes 

capacitaciones 

No tiene PGD

Nota: El CTA amplia las preguntas del FURAG para realizar cierre del

formato vigencia año 2015 e integra las preguntas del Vigencia 2017 - 2018.
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8. ¿Que

acciones ha

realizado para

organizar el

Fondo 

Documental 

Acumulado?

9. Elaboró,

Aprobó, Tramitó

y Convalidó el

proceso de

convalidación 

- Publicó TVD en

página web

e Implementó

TVD

10. ¿La Entidad 

elaboró el 

Cuadro de 

Clasificación 

Documental - 

CCD de las TRD 

y TVD ?

11.Frente a la 

Tabla de 

Retención 

Documental - 

TRD, la Entidad:

elaboró, aprobó 

por el Comité 

Institucional de 

Desarrollo 

Administrativo,  

Tramitó el 

proceso de 

convalidación

y la implementó:

12.	 La entidad 

en sus archivos 

de gestión tiene 

inventariada la 

documentación 

en el Formato 

Único de 

Inventario 

Documental - 

FUID:30%,60% 

o 90%

13	 La Entidad 

en su archivo 

central tiene 

inventariada la 

documentación 

en el Formato 

Único de 

Inventario 

Documental - 

FUID:20%

14. Frente a la 

producción de 

documentos 

(recepción y 

generación) la 

entidad:

15 ¿En la 

vigencia 

evaluada, la 

Entidad realizó 

transferencias de 

documentos de 

los archivos de 

gestión a los 

archivos 

centrales?

16. ¿Cuál criterio

aplicó para la

transferencia de

los archivos de

gestión al

central?: 

17. ¿Que

criterios aplicó

para la

transferencia de

los archivos

centrales a los

históricos?:

18. Por ser los

archivos de

Derechos 

Humanos y del

Derecho 

Internacional 

Humanitario 

considerados de

conservación 

permanente, ¿la

entidad los ha

identificado en

los instrumentos

archivísticos 

respectivos para

evitar su

eliminación?

19. ¿Cuál es el

criterio utilizado

para la

disposición final

de documentos?

(Conservación 

Total, Selección,

Aplicación de

microfilmación o

digitalización o

eliminación)

19.Frente al

procedimiento de

eliminación 

documental, 

indique las

acciones que ha

realizado la

Entidad

20. ¿En qué

fecha realizó la

última 

eliminación 

documental?

21. ¿Con qué

propósito aplicó

técnicas de

microfilmación o

digitalización 

durante la

vigencia 

evaluada?

Se realizo

organización en

su estado natural

del fondo, se 

No tenemos

TVD, estamos

en proceso de

elaboracion

Con la

organización del

archivo se

elaboro un 

No tenemos

TRD
NO NO

Se tiene

encuenta el

cuadro de

clasificacion 

NO No se han hecho  transferenciasNo se han hecho  transferenciasNO

Solo archivamos

en la carpeta

que corresponde

No hemos

realizado 

eliminacion

No hemos

realizado 

eliminacion

No se han

realizado



22.¿Con qué

propósito aplicó

técnicas de

microfilmación o

digitalización 

durante la

vigencia 

evaluada?

23. Frente al 

documento 

Sistema 

Integrado de 

Conservación - 

SIC, la Entidad: 

No tiene, Lo 

elaboró, Lo 

aprobó por el 

Comité 

Institucional de 

Desarrollo 

Administrativo

Lo publicó en 

página web e 

implementó

24. Frente a la

conservación 

documental de

los soportes

físicos, la

Entidad durante

la última vigencia

25. Frente a la

preservación 

digital a largo

plazo de

documentos 

digitales y/o

electrónicos de

archivo, la

Entidad

26 ¿La gestión

documental de la

Entidad se

encuentra 

alineada con

políticas de

gestión 

ambiental?

27. Cuáles de

las siguientes

actividades 

realiza la Entidad

frente al manejo

de residuos, en

los procesos de

la gestión

documental 

(producción, 

conservación a

largo plazo,

Sistema 

Integrado de

Conservación -

SIC

y disposición

final):

28. En relación

con la iniciativa

del uso racional

del papel, la

Entidad durante

la vigencia

evaluada

29. ¿La entidad

clasifica la

información y

establece 

categorías y

restricciones de

acceso a los

documentos 

electrónicos?

30. ¿El sistema

de gestión de

documentos 

electrónicos 

tiene 

parametrizado 

las tablas de

control de

acceso?

31. ¿La entidad

en su sistema de

gestión de

documentos 

electrónicos 

implementó los

requisitos de

integridad, 

autenticidad, 

inalterabilidad, 

disponibilidad, 

preservación y

metadatos de los

documentos 

electrónicos de

archivo?

32.¿La entidad

crea expedientes

electrónicos de

archivo 

atendiendo las

series 

documentales y

los cuadros de

clasificación 

documental 

adoptados por la

misma entidad?

33. ¿La entidad

tiene 

mecanismos o

controles 

técnicos en sus

Sistemas de

Información para

restringir el

acceso a los

documentos en

entorno 

electrónico?

34. ¿El archivo

de la entidad

pone a

disposición de

sus usuarios

(internos y

externos) la

documentación 

que administra?

35. ¿La gestión

documental se

encuentra 

alineada con las

políticas y

lineamientos del

Sistema de

Gestión de

Calidad 

implementado en

la entidad?

No se han

realizado
No tiene

La institución ha 

realizado 

mantenimiento a 

los sistemas de 

No se han 

realizado 

actividades de 

preservación.

No tenemos

politicas en esta

materia

No tiene

Tratamos con la

informacion que

llega via

electronica, no 
No tiene

no tenemos

programa de

gestion 

documental
No tiene no tiene No tiene Si, ha excepcion de la informacion personal de docentes y estudiantes

Estamos en 

el proceso de 

implementac


