
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018

ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES PRODUCTOS O EVIDENCIAS P/E
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Gestión del conocimiento y la innovación 1 1 Instrumento

Gestión del conocimiento y la innovación 2 Listado de 
asistenciaSeguimiento y evaluación del desempeño 

Institucional 3 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 4 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 5 1 Formato Tic/ 
Actividad x 

Gobierno Digital - GEL 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Actividad por 
demanda

Gobierno Digital - GEL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Actividad por 
demanda

Planeación Institucional 8 1 Cronograma

Planeación Institucional 9 1 Plan

Seguridad Digital 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Documento
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 
procesos 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Actividad x 

demanda
Gestión del conocimiento y la innovación 1
Gestión del conocimiento y la innovación 2
Seguimiento y evaluación del desempeño 
Institucional 3
Gobierno Digital - GEL 4
Gobierno Digital - GEL 5
Gobierno Digital - GEL 6
Gobierno Digital - GEL 7
Planeación Institucional 8
Planeación Institucional 9
Seguridad Digital 10
Fortalecimiento Organizacional y 
simplificación de procesos 11

Inventario Sistemas de Información Cantidad de Sistemas de Inf # #N/A

Usuarios Funcionarios # #N/A

Usuarios Contratistas # #N/A

Consultas vía WEB de Investigadores (Suministro de información apoyada 
por el Grupo de Investigación y Fondos documentales históricos) Consultas # 0

Solicitadas # 0

Atendidas # 0

Servicio al Ciudadano 1 1 Informe

Gestión del conocimiento y la innovación 2 1 Documento

Gestión del conocimiento y la innovación 3 1 Documento

Servicio al Ciudadano 4 1 Pagina Web

Servicio al Ciudadano 5 1 1 1 Actividad x 
demanda

Gestión del conocimiento y la innovación 6 1 Manual

Servicio al Ciudadano 1

3. SUBDIRECCION SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ARCHIVISTICA Y DOCUMENTO ELECTRONICO
3.1. subdireccion GRUPO DE SISTEMAS

1. Definir y elaborar la estrategia de Uso y Apropiación de TI para el AGN.

1. Instrumento de Comunicación (PPT, Piezas Graficas, Videos)
2. Listados de asistencia a capacitaciones
3.  Encuesta satisfacción campaña del sistema de información seleccionado
4. Documento actualizado de las cuentas habilitadas y deshabilitadas del directorio activo para el 
acceso a los recursos TIC 
5. Identificar los cargos dentro de la Entidad a fin de estructurar perfiles full acceso, acceso moderado 
y acceso restringido, identificar las dependencias que por función deben tener permisos especiales, 
estandarizar y formalizar mediante procedimientos del SIG los perfiles de acceso a los recursos TIC) 
6. Crear usuarios y proporcionar permisos (o removerlos) en el directorio activo y los sistemas de 
información de acuerdo a lo solicitado en el formato establecido para ello.
7. Atender oportunamente las solicitudes de soporte técnico realizadas por el personal (instalación, 
configuración y actualización del software y hardware manejado en la entidad).
8. Cronograma anual de mantenimiento y registro de la mesa de ayuda.
9. Plan de mantenimiento anual por cada uno de los sistemas de información del AGN.
10. Diligenciar y tener actualizado el instrumento de control para la administración de certificados 
digitales (fecha de emisión, fecha de vencimiento y estados).
11. Seguir el procedimiento para la disposición final de los desechos electronicos

55 0%

1

2. Desarrollar actividades de soporte a la plataforma virtual de capacitación y al 
Banco Terminológico para entidades del estado

PRIORIDAD 17: Implementación de plataforma virtual de capacitación. 
META 2015: Estudios de mercado y diagnóstico  (100%)
META 2016:Puesta en operación la Herramienta “Adobe Connection” y propuesta 
de la estructura de información de la plataforma (componentes, roles e 
infraestructura tecnológica) (88%)
META 2017:  Desarrollo e implementación Fase 1: (Herramienta tecnológica y piloto 
de implementación) (87%....)
META 2018: Desarrollo e implementación Fase 2: (Entrada en operación)

(Interrelacionado con SNA - GAD) 

PRIORIDAD 1: Elaborar y publicar un banco terminológico de series y 

Plataforma virtual de capacitación
1.Infraestructura tecnologica y los accesos para el montaje de la plataforma virtual de capacitaciones, 
de herramienta e-learning para la fase II
2. Informe con los accesos, configuraciones y funcionamiento de la fase II de la plataforma virtual de 
capacitaciones.
3. Documento final de soporte, mantenimiento y administración tecnica del aplicativo, de herramienta 
e-learning

Banco Terminológico de series y subseries documentales comunes en la administración del estado 
Colombiano
4. Habilitación del acceso WEB al Banco Terminológico

8 0%

0

Inventario usuarios directorio activo

Incidencias Mesa de Ayuda
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3. SUBDIRECCION SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ARCHIVISTICA Y DOCUMENTO ELECTRONICO
3.1. subdireccion GRUPO DE SISTEMAS

Gestión del conocimiento y la innovación 2

Gestión del conocimiento y la innovación 3

Servicio al Ciudadano 4

Servicio al Ciudadano 5

Gestión del conocimiento y la innovación 6

Planeación Institucional 1 Actividad por 
Requerimiento

Planeación Institucional 2 Actividad por 
Requerimiento

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3 1 Cotizaciones y 
propuestas

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 4 1 Documento tecnico

Gestión del conocimiento y la innovación 5 1 Actividad

Seguridad Digital 6 Actividad x 
requerimiento

Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 
procesos 7 1 Documento

Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 
procesos 8 1 Mapa

Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 
procesos 9 1 Documento

Planeación Institucional 1
Planeación Institucional 2
Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 3
Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 4
Gestión del conocimiento y la innovación 5
Seguridad Digital 6
Fortalecimiento Organizacional y 
simplificación de procesos 7
Fortalecimiento Organizacional y 
simplificación de procesos 8
Fortalecimiento Organizacional y 
simplificación de procesos 9

Gestión del conocimiento y la innovación 1 1 Documento

Gestión del conocimiento y la innovación 2 1 Manual

Servicio al Ciudadano 3 3 Fichas y doc 
tecnico

Gestión del conocimiento y la innovación 1

Gestión del conocimiento y la innovación 2

Servicio al Ciudadano 3

PRIORIDAD 1: Elaborar y publicar un banco terminológico de series y 
subseries documentales comunes en la administración del estado Colombiano.
META 2015: Modelado y Creación del Banco Terminológico de series,  sub-series y 
tipologías documentales (STIADE) (100%)
META 2016: Desarrollo del Banco Terminológico del estado colombiano. (50%)
META 2017: Desarrollo y publicación del Banco Terminológico del estado 
colombiano (79%....). 
META 2018: Fortalecer y actualizar

(Interrelación con GEDTS_SGPD)

4. Habilitación del acceso WEB al Banco Terminológico
5. Publicación y/o actualización de los contenidos recibidos del GEDTS respecto al Banco 
Terminológico 
6. Manual de despliege y configuracion tecnica del Banco Terminologico

3. Realizar actividades tendientes a la implementación y mantenimiento del SGSI

1. Asistir a las reuniones de trabajo del MPIG y definir la metodologia para alinear los sistemas de 
gestión conforme a los lineamientos del MPIG
2. Aportar la documentación necesaria y requerida en las reuniones de trabajo para trabajar en el 
modelo
3. Solicitar cotizaciones a diferentes proveedores para realizar un estudio de vulnerabilidades de la 
infraestructura actual y recurso humano.
4. Estructurar la necesidad por fases, que se pueda ajustar al presupuesto de la Entidad y obtener un 
documento que permita la toma de decisiones.
5. Aportar la documentación necesaria y requerida en las reuniones de trabajo para trabajar en el 
modelo
6. Generación de documentos conforme al modelo de seguridad y privacidad de la información de 
MINTIC
7. Solicitar a la oficina asesora de planeación el mapa consolidado de la identificación de los riesgos 
por proceso.
8. Revisar los controles propuestos por las dependencias, para mitigar los riesgos de seguridad de la 
información identificados.
9. Concertar mesas de trabajo con los lideres de proceso, para categorizar los tratamientos del riesgo 
propuestos en sus mapas de proceso, dentro de los descritos en el anexo A de la norma.

18 0%

0

0

4. Implementación de la Infraestructura Tecnológica del AND

PRIORIDAD 12: Dotación de la infraestructura tecnológica para el Archivo 
Nacional Digital.
META 2015: Estudio y diseño de la arquitectura tecnológica (100%)
META 2016: Propuesta del modelo conceptual (Arquitectura de información) y 
Arquitectura Tecnológica para el diseño, desarrollo e implementación del Archivo 
Nacional Digital, conforme a los estándares nacionales e internacionales y normas 
del AGN. (100%)
META 2017: Implementación infraestructura tecnológica fase 1 Archivo Nacional 
Digital (98%....)
META 2018: Implementación infraestructura tecnológica fase 2 Archivo Nacional 
Digital

1.Documento Tecnico de la administracion, configuracion del Archivo Nacional Digital
2. Manuales y guias de usuario para el manejo del Archivo Nacional Digital
3. Implementación infraestructura tecnologica (Almacenamiento) de la fase II del AND Mediante 
fichas, documentos tecnicos y proceso licitatorio

5 0%

0

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
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3. SUBDIRECCION SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ARCHIVISTICA Y DOCUMENTO ELECTRONICO
3.1. subdireccion GRUPO DE SISTEMAS

Gobierno Digital - GEL 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 2 Reuniones

Gobierno Digital - GEL 3 1 Actas y propuestas

Gobierno Digital - GEL 4 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 5 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 6 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 7 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 8 1 1 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 9 Documento

Gobierno Digital - GEL 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Actividad / Planilla

Gobierno Digital - GEL 1
Gobierno Digital - GEL 2
Gobierno Digital - GEL 3
Gobierno Digital - GEL 4
Gobierno Digital - GEL 5
Gobierno Digital - GEL 6
Gobierno Digital - GEL 7
Gobierno Digital - GEL 8
Gobierno Digital - GEL 9
Gobierno Digital - GEL 10
Gobierno Digital - GEL 1 1 Actividad

Gobierno Digital - GEL 2 1 Actividad

Gobierno Digital - GEL 3 1 Documento

Gobierno Digital - GEL 4 Documento

Gobierno Digital - GEL 5 Documento

Gobierno Digital - GEL 6 1 1 1 1 1 1 Actividad

Gobierno Digital - GEL 7
Gestión del conocimiento y la innovación 8
Gobierno Digital - GEL 1
Gobierno Digital - GEL 2
Gobierno Digital - GEL 3
Gobierno Digital - GEL 4
Gobierno Digital - GEL 5
Gobierno Digital - GEL 6
Gobierno Digital - GEL 7
Gestión del conocimiento y la innovación 8
Planeación Institucional 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3
Planeación Institucional 2
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3
Transparencia, acceso a la información pública y 
lucha contra la corrupción 4 1 1
Seguimiento y evaluación del desempeño 
Institucional 5 2 2 2 1
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 
procesos 6

5.Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica del AGN (Sistemas de 
informacion, Red, servidores y almacenamiento)

1. Identificar los sistemas de información criticos para la Entidad y cuya perdida signifique la perdida 
total o importante de las operaciones del AGN y validar con los dueños de la información los tiempos 
de perdida aceptable de información y el tiempo de interrupcion de los servicios tolerable sin que 
hayan afectaciones graves para el AGN
2.Concertar reuniones con proveedores expertos en soluciones de continuidad del negocio y cotizar 
software de replicación y almacenamiento en nube
3. Documentación de la infraestructura tecnologica de la Entidad, configuraciones y manuales de los 
sistemas de información
4. Definir el repositorio de Arquitectura Empresarial en el marco de la implementación de los 
ejercicios de Arquitectura Empresarial
5. Analisis sobre el uso y compra de tecnologias durante las 2 vigencias anteriores y proyectar la 
priorización de los proyectos de TI del AGN a futuro
6. Recopilar, documentar e identificar los sistemas de información que apoyan los procesos 
misionales y de apoyo a la Entidad
7. Definir Documento plan de continuidad del negocio.
8. Recolección de información sobre las necesidades de tecnología de las diferentes dependencias 
del AGN y la definición de las fuentes de financiación (memorando de solicitud de informacion, actas 
de reuniones y documento que consolide estas necesidades)
9. Adquisición de la infraestructura tecnologica (Hardware, Software y canales de comunicación) que 
requiere la entidad para un funcionamiento optimo de las operaciones (Fichas tecnicas y documentos 
tecnicos precontractuales)
10. Diligenciar la planilla de acceso al datacenter y cotizar la instalación de un sistema biometrico

24 0%

1

1

1

0

1. Reportes información PAD y PAI (12 al año, reporte mensual desde enero, cinco primeros dias 
mes; incluye información estadística). Necesidades Plan de Compras y Formulación Anteproyecto de 
Presupuesto 2019 en marzo, validación proyecto de Presupuesto 2019 en octubre, construcción 
Plan de Acción 2019 en octubre (DOFAS), noviembre y diciembre (PAD y PAI) .  
2. Definición de términos de acuerdo de servicios SLA entre dependencias para el logro de las 
actividades de los PAD donde interactúan (enero) y seguimiento al cumplimiento de los mismos (junio 

1 3

6. Recopilar, documentar e identificar los sistemas de información que apoyan los 
procesos misionales y de apoyo a la Entidad, asi como definir acciones para 
promover la continuidad, funcionamiento y disponbilidad de los mismos.

INTERRELACIÓN:
GAGD

1. Instalar, configurar y parametrizar la nueva solución de copias de respaldo adquirida por el grupo 
de sistemas en la vigencia 2017.
2. Sincronizar la nueva solución de backup con el repositorio de información en la nube realizar una 
copia total de todos los servidores de la Entidad y luego configurar copias incrementales.
3. Especificar las condiciones contractuales con proveedores de tecnologia (Al contarse con el 
repositorio de información en la nube, se cuenta con el soporte y mantenimiento actualizado del 
mismo, garantias y soporte renovados del almacenamiento fisico de la Entidad)
4. Realizar un inventario de los proveedores que tiene vinculo contractual vigente con el AGN
5. Validar y registrar el tipo de servicio que prestan, tiempos de respuesta y las condiciones 
estipuladas por contrato
6. Hacer seguimiento para el cumplimiento de obligaciones
7. Realizar junto con el Grupo de Archivo y Gestión Documental la verificacion de los reportes que 
presenta la Plataforma SGDEA con el fin de definir el alcance y la oportunidad de cada uno de ellos 
en el seguimiento de las Comunicaciones Oficiales de la Entidad.
8. Establecer en mesa de trabajo con los GGH, GADSNA, SUBTIADE, GS y GAGD en el último 
trimestre del año, el seguimiento al plan anual de capacitación para determinar las actividades a 
ejecutar en la vigencia siguiente.

13 0%
1
1

0

1
1
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3. SUBDIRECCION SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ARCHIVISTICA Y DOCUMENTO ELECTRONICO
3.1. subdireccion GRUPO DE SISTEMAS

Fortalecimiento Organizacional y simplificación de 
procesos 7
Gestión Documental 8 1 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 10 1 1
Transparencia, acceso a la información pública y 
lucha contra la corrupción 11
Gobierno Digital - GEL 12 1 1 1 1 1 1
Talento Humano 13
Talento Humano 14
Racionalización de trámites 15
Planeación Institucional 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planeación Institucional 1
Planeación Institucional 2
Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 3
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción 4
Seguimiento y evaluación del desempeño 
Institucional 5
Fortalecimiento Organizacional y 
simplificación de procesos 6
Fortalecimiento Organizacional y 
simplificación de procesos 7
Gestión Documental 8
Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 9
Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 10
Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción 11
Gobierno Digital - GEL 12
Talento Humano 13
Talento Humano 14
Racionalización de trámites 15
Planeación Institucional 16

0
Cantidad de 
Actividades 
Reprogramadas

7. Cumplimiento Administrativo

actividades de los PAD donde interactúan (enero) y seguimiento al cumplimiento de los mismos (junio 
y octubre). Socialización del PAD al interior del grupo en febrero o marzo y participación en reuniones 
de definición Nuevo Plan Estratégico Institucional
3. Formulación Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2019 en marzo y validación Presupuesto 
de Ingresos 2019 en octubre.
4. Actualización Mapa de Riesgos por Procesos (aplicación por dependencias) y posterior 
socialización con los funcionarios de cada dependencia por parte de los coordinadores. 
5. Acuerdos y Evaluaciones de desempeño:
  - Funcionarios de Carrera administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción NO Gerentes 
Públicos: Concertación en Febrero, Calificación en Febrero (semestre anterior) y Agosto.
  - Funcionarios Provisionales: Concertación en enero y julio y calificación en enero (semestre 
anterior) y en Julio.
6. Plan de Mejoramiento Auditoría de Calidad 2017 (marzo) y reporte trimestral  de indicadores de 
gestión. 
7. Actualización de Caracterización de procesos.
8. Transferencias Documentales Primarias y visita de seguimiento a Archivos de Gestión.
9.  Reporte de pedidos de almacén al Grupo de Recursos Físicos (primeros 5 días hábiles de cada 
mes
10. Plan de mantenimiento para equipos especializados (enero para vigencia 2018 y septiembre 
para vigencia 2019) 
11. Ley de Transparencia: Envío de información actualizada para publicación y actualización a 
matriz de requerimientos a las dependencias  (primer tirmestre). Seguimiento de aplicación a la matriz 
(Por requerimiento de STIADE)
12. Aportes a la Estrategia de Gobierno Digital:
   - Entendimiento de la política (primer trimestre), diseño de la estrategia (segundo trimestre) - 
STIADE
   - Definición de acuerdos para la plicación de la estratiegia (Julio) y seguimiento a los resultados de 
actividades aplicadas (mensual desde agosto) validado por STIADE.
13. Capacitaciones: (Se entiende cumplido si se evidencia la participación de por lo menos el 80% 
de los funcionarios del Grupo)
   - Plan Institucional de Formación y Capacitación
14. Clima Laboral: (Se entiende cumplido si se evidencia la participación de por lo menos el 80% de 
los funcionarios del Grupo)
    - Participación en las actividades de intervención en clima laboral (comunicación y trabajo en 
equipo)
15. Caracterización de grupos de valor asociados al  Trámite / OPA y definición de por lo menos una 
iniciativa de mejora  y actualización del Procedimiento  (segundo trimestre) y aplicación y publicación 
ante el SUIT  (tercer trimestre)
16. Indice de reprogramaciones al PAD (1 si no realiza, 0 si realiza)

95 Actividad 0%

2 1 1 1

2 2 2

2 2 2

Reprogramacion

0

1


