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INTRODUCCIÓN 
 

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, es una corporación privada sin ánimo de lucro, de nacionalidad 
colombiana, con domicilio principal en el municipio de Medellín Antioquia, que cumple funciones de protección y seguridad 
Social, en los términos establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes y se halla sometida al control y vigilancia del 
Estado. 

El objeto del presente documento, es establecer la declaración de compromiso, principios rectores y líneas estratégicas de 
la alta dirección de COMFAMA con el cumplimiento de la normativa de orden nacional en el tema de gestión documental, con 
miras a realizar una integración de la función archivística con la ejecución de los actividades misionales y de soporte que 
permita la optimización de los mismos en termino de recursos y eficiencia en la prestación de los servicios de la Caja, 
afianzando la buena imagen e impacto social positivo de ha venido trabajando durante años en el ámbito regional y nacional. 

Para dar un contexto a la política se menciona un contexto institucional y se presenta el Modelo del Sistema de Gestión 
Documental que se adoptara para dar un horizonte a la función archivística en COMFAMA. 

CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD. 
 

COMFAMA es una empresa social de carácter privado, autónoma, vigilada por el Estado colombiano, que cubre con sus 
acciones a 4´600.000 personas en el Departamento de Antioquia y aporta a su bienestar y felicidad entregando servicios de 
salud, educación, crédito, subsidio cuota monetaria, empleabilidad, vivienda, recreación y cultura. 

Fue creada en 1954 como resultado de un pacto voluntario entre empresarios y sindicatos para mejorar la calidad de vida de 
la población trabajadora, constituye una de las más novedosas y exitosas experiencias de política social. El 30 de agosto de 
1954, Comfama, con el doctor Alfonso Restrepo Moreno como director, empieza a redistribuir entre los trabajadores los 
aportes económicos de las empresas afiliadas. 

En COMFAMA, contribuye al desarrollo social y a la generación de oportunidades para la población afiliada a través de 
programas, servicios y alianzas sociales en las áreas de salud, educación, cultura, vivienda, recreación, crédito social, 
formación para el trabajo y empleo. 

Todos los esfuerzos se concentran en reducir las disparidades sociales y en fomentar las políticas de consenso, la solidaridad 
y la tolerancia. 

COMFAMA es una empresa social, que busca preparar a las personas para una multiplicidad de interacciones. Por ello, 
participa en procesos de educación, formación, capacitación y socialización, a través de los diferentes servicios y mediante 
los aprendizajes fundamentales, garantizan el desarrollo pleno de las personas y de las comunidades. 

En ese contexto, la Caja tiene incidencia en el desarrollo humano social mediante su participación en diferentes acciones 
como: 

» La formación en valores éticos para la vida personal y ciudadana. 

» La formación para el aprendizaje general y particular - desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

» La formación para el trabajo y para la adquisición de competencias básicas para el mismo. 
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» La formación para el auto cuidado, la autonomía, el empoderamiento y para concebir y construir proyectos de vida. 

» La educación ambiental y formación para la conservación del planeta y el buen uso de los recursos naturales. 

PROPÓSITO DE LA ENTIDAD 

Consolidar y expandir una clase media trabajadora antioqueña consciente, libre, productiva y feliz. Esto lo haremos mediante 
servicios que promueven el aprendizaje, el cuidado, el hábitat, la recreación, los viajes, la cultura, el empleo, el 
emprendimiento y los servicios financieros. 

MEGA DE LA ENTIDAD 

En 2027 Comfama impactará a 2,5 millones de familias, tendrá ingresos por $4 billones, un 40% por fuera de los aportes de 
la compensación familiar. Será la gran plataforma para la consolidación de la clase media trabajadora en Antioquia. 

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

Consciencia: Es el compromiso con el propósito de vida, implica flexibilidad, responsabilidad, servicio, respeto por la diferencia y 
disciplina. 
Libertad: Es la posibilidad de hacerse cargo y responsable de la existencia propia, implica tomar decisiones con criterio y formación. 
Productividad: Es dar lo mejor de sí a los demás, implica una actitud visionaria, de trabajo en equipo, de aprendizaje continuo, de 
orientación al logro.  
Felicidad: es una búsqueda constante, implica disfrutar el camino, a partir de una vida con sentido trascendente, en medio de relaciones 
de calidad para lograr la realización humana plena. 

 

LÍNEA DE TIEMPO EVOLUCIÓN DE LA CAJA 

 

 

  

• El Gobierno permite a 
las Cajas el hacer 
inversiones de 
beneficio social, se 
crea el auxilio por 
orfandad y se autoriza 
la creación de cajas 
de carácter gremial

• Inauguración de tres 
centros recreativos en 
Antioquia, crea la 
Temporada Escolar 
Comfama de útiles 
escolares y puesta en 
marcha el concepto 
de las Unidades de 
Servicio 
descentralizadas.

• Suscripción de 
convenios con varias 
instituciones privadas 
de salud para ampliar 
los servicios. Inicia con 
éxito el programa de 
vivienda y el de 
alimentos de la 
canasta familiar.

• Intensificación de las 
acciones de Comfama 
en pro de la equidad, 
el desarrollo, la 
responsabilidad social, 
la calidad de vida y la 
disminución de la 
pobreza.

• Restauración de su 
nueva sede en el 
Edificio Vásquez, 
remodelación de la 
segunda etapa del 
Claustro San Ignacio, 
inauguración de la 
Unidad de Servicio 
Comfama de 
Apartadó.

• la gestión realizada da 
cuenta de la 
responsabilidad y del 
compromiso social de 
nuestros empleadores 
y de la Caja 
adquiriendo 
reconocimiento en el 
plano nacional e 
internacional

 1 2 3 4 5 6 
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POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Declaración De La Política De Gestión Documental 

COMFAMA, declara su compromiso para la implementación de estándares y mejores prácticas de gestión documental como 

instrumentos estratégicos para el cumplimiento de normatividad archivística, orientada al manejo, seguridad, acceso, modernización 

tecnológica, preservación de la información y mejora continua de los procesos de Gestión Documental.  

 

Es responsabilidad de todos los colaboradores de COMFAMA como productores de información, propender esfuerzos para 
el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación archivística colombiana y sistema normativo, fomentando la cooperación y 
articulación, con la Dirección, el área de Gestión Documental, Biología Organizacional, Tecnología y Auditoría, para la 
armonización de los diferentes proyectos y programas de Gestión Documental. 

Principios Orientadores de la Política 

Orientación Al Usuario 

El propósito de COMFAMA es la prestación de servicios pensados en función de las necesidades de los usuarios, por esta 
razón, la política está orientada a que los documentos sirvan como fuente de información a los colaboradores y esté disponible a la 
atención de la comunidad en general. 

Transparencia  

Los documentos son evidencia de las actuaciones de la Caja, respaldan las actividades ejecutadas por los colaboradores y 
deben estar disponibles para consulta de los usuarios y para entes de control. 

Eficiencia 

Racionalización de la producción documental y optimización de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y funciones; 
contribuyendo a la protección del medio ambiente y a la reducción de documentos en soporte papel, siempre y cuando por razones de 
orden legal y de conservación histórica sea permitido. 

Modernización  

Apoyo a la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de actividades y mejora de 
servicios. 

Cultura Archivística 

Sensibilización del personal respecto de la importancia y el valor de documentos e información, sin importar el medio en el que se 
produzca. 

Líneas Estrategias de la Política 

Formación en gestión documental y gestión del cambio. 

Diseño de estrategias en temas de sensibilización y capacitación a los colaboradores de la Caja, que permita establecer un 
compromiso, generar un sentido de responsabilidad y pertenencia con el patrimonio documental.  
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Adopción y actualización permanente de la regulación en gestión documental. 

La adopción de buenas prácticas en cumplimiento a la normativa establecida por los entes reguladores, permite la protección 
de la Caja en cuanto a la disponibilidad de la información para la atención de requerimientos de los grupos de interés.    

Incorporación de tecnologías de la información. 

La actualización y la incorporación de tecnologías, que permita la ejecución de actividades de manera coordinada e integrada, 
que permita la mejora de servicios minimizando tiempos de respuesta y entrega. 

Fortalecimiento procesos y servicios de gestión documental. 

El mejoramiento de los servicios de gestión documental mediante el análisis y uso de nuevas metodologías que sirvan de 
apoyo a las funciones misionales de la Caja, que garantice la continuidad del negocio y la preservación de la información. 
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Modelo del Sistema de Gestión Documental en COMFAMA 

El Sistema Gestión Documental en la Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, busca integrar desde el 
ámbito normativo interno y archivístico las actividades operativas en materia de Gestión Documental con miras a permitir su 
armonización con el Plan Estratégico de la Caja. 

El siguiente modelo refleja la vinculación de los instrumentos archivísticos, programas y procesos que hacen parte de la 
operación diaria.  

 

 

El Sistema de Gestión Documental busca articular actividades en gestión documental para garantizar la autenticidad, 
fiabilidad, integridad, interoperabilidad y disponibilidad efectiva de la documentación independientemente de su soporte y 
medio de creación durante su ciclo vital; además de brindar apoyo a la ejecución de las funciones de carácter misional, de 
soporte administrativo y prestar un buen servicio al ciudadano, de acuerdo a la normativa nacional vigente, los principios 
organizacionales y las necesidades de la Caja. 
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Foro de Gestión Documental 

Función Principal: Asesorar a la Alta Dirección de Comfama en materia archivística y de gestión documental, así como 
aprobar las políticas, los programas de trabajo y los planes relativos a la función archivística corporativa, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

Integrantes del Foro de Gestión Documental 

» El Foro de Gestión Documental está integrado por: 

» Responsable de Inmobiliaria, quien actuará como Coordinador del Foro. 

» Responsable Consultoría Legal. 

» Responsable de Gestión Documental, quien actuará como secretario. 

» Responsable de Tecnología. 

» Responsable de Proyectos. 

» Responsable de Biología Organizacional. 

» Responsable de Auditoría Interna o delegado - Invitado permanente.  

» El responsable de la dependencia productora o invitado según el tema a evaluar en el Foro. 

Dinámica de Funcionamiento del Foro (Consideraciones Generales) 

» El Foro de Gestión Documental se reunirá mínimo dos veces al año, previa convocatoria del coordinador del Foro y 
de manera extraordinaria con el fin de avanzar en las actividades de desarrollo de los proyectos  o toma de 
decisiones que impactan significativamente la gestión documental.  

» La Coordinación del Foro define y prepara la logística y el sitio de la reunión. 

» Constituirá quórum la mitad más uno de los miembros.  

» Se establece como requisito para sesionar, que se cuente con la presencia de los líderes de Inmobiliaria o el 
delegado. 

» Las decisiones se aprueban por mayoría de votos. 

» Se llevarán registros de las sesiones, consistentes en actas debidamente numeradas, aprobadas por los integrantes 
del Foro en la misma sesión sea esta virtual o presencial, en soporte físico o digital formato PDF/A.  

» Las decisiones y conceptos aprobados por el Foro se comunicarán por escrito, vía correo electrónico, por parte del 
secretario del Foro, con copia a todos sus integrantes y acuse de recibido, estos correos se conservarán como 
soportes de las actas.  

» Cuando la reunión sea presencial, las actas deberán ser firmadas por todos los integrantes en soporte físico una 
vez terminada la sesión, en el caso de requerirse tiempo adicional este será de 15 días hábiles.  Para las sesiones 
virtuales, las actas deberán ser firmadas por todos los integrantes en formato PDF. En cualquiera de los casos, las 
actas se conservarán de acuerdo a las políticas de la custodia de archivo.  

» Los integrantes del Foro deberán excusarse previamente y justificar ante la coordinación o secretario la imposibilidad 
de asistir; podrán delegar la asistencia y deberán garantizar que tienen conocimiento de los asuntos a tratar y de la 
dinámica de funcionamiento del Foro. Las responsabilidades en las decisiones tomadas bajo delegación serán 
exclusivamente de los integrantes titulares del Foro. 
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» El Foro podrá invitar a las reuniones a responsables de equipos, trabajadores internos o personas externas 
debidamente calificados, requeridos para conceptos técnicos relacionados con asuntos de la gestión documental e 
información de la Caja. 

Funciones del Foro de Gestión Documental e Integrantes 

Del Foro: 

» Asesorar a la Alta Dirección en la aplicación de la normatividad archivística, estándares, buenas prácticas y/o 
políticas de gestión documental. 

» Aprobar la implementación o las actualizaciones de los instrumentos archivísticos aplicables a la Caja. 

» Proponer y coordinar programas de evaluación de los aspectos que desarrolla el Programa de Gestión Documental: 
Planeación, Producción, Gestión y Tramite, Organización, Transferencias, Disposición de Documentos, 
Preservación, Valoración. 

» Aprobar las propuestas presentadas bajo criterios administrativos, jurídicos, legales, tributarios e históricos los 
períodos de conservación de los documentos a lo largo de su ciclo de vida y determinar su accesibilidad, en Tablas 
de Retención Documental (TRD). 

» Asesorar y dar respuesta a las consultas que sobre el manejo y administración de los documentos y archivos 
formulen los demás equipos de trabajo o entidades externas.  

» Autorizar el plan de eliminación y aprobar las actas que soportan la ejecución de la actividad, definir los medios de 
destrucción de documentos con base en las disposiciones legales vigentes.  

» Evaluar la ejecución de los proyectos o adquisición de nuevas tecnologías   que en materia de gestión documental 
se presentan al foro o emitir concepto para los demás que impactan de manera significativa al desarrollo de la 
Gestión Documental en la Caja.  Propender por la capacitación y actualización de los colaboradores y productores 
de documentos, así mismo la generación de cultura archivística organizacional.  

» Garantizar el seguimiento y cumplimiento de las normas vigentes, que en materia archivística deben implementar 
en la Caja sean estas internas o externas, evaluar la pertinencia y aplicación. 

Del Coordinador 

» Convocar y presidir reuniones ordinarias y extraordinarias. 

» Conceptuará y gestionará sobre los asuntos relacionados con la gestión documental en la Caja, en concordancia 
con la normatividad legal vigente. 

Del Secretario 

» Organizará la revisión y actualización técnica que se requiera. 

» Elaborar las actas de las reuniones y someterlas a revisión y aprobación por los integrantes del Foro, mediante la 
firma física o electrónica según el caso.  

» Llevar registro y seguimiento de las decisiones, requerimientos y consultas elevadas al Foro. Llevar archivo físico y 
electrónico   con respaldo de seguridad de las respuestas y seguimiento a los requerimientos, y consultas elevadas 
al Foro, además de relacionar los soportes con el acta correspondiente. 

Generales de los Integrantes 
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» Asistir cumplidamente a las convocatorias de reuniones ordinarias y extraordinarias. 

» Excusarse previamente y justificar ante la coordinación del Foro, la imposibilidad de asistir, podrán delegar la 
asistencia en otros colaboradores y deberán garantizar que tienen conocimiento de los asuntos a tratar y de la 
dinámica de funcionamiento del Foro. Las responsabilidades en las decisiones tomadas bajo delegación serán 
exclusivamente de los integrantes titulares del Foro. 

» Desarrollar las tareas específicas delegadas por el Foro en pleno, dentro del marco de sus competencias y en los 
plazos acordados.  
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DEFINICIONES 

 
A 
Acceso: Derecho de los ciudadanos a consultar la información 
que conservan los archivos públicos, en los términos 
consagrados por la Ley. 

Almacenamiento de documentos: Acción de guardar 
sistemáticamente documentos de archivo en espacios, 
mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 

Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, 
prácticos y técnicos de los archivos. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, 
forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por 
una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su 
gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 
testimonio e información a la persona o institución que los 
produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
También se puede entender como la institución que ésta al 
servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos 
producidos y tratados conforme a los principios y procesos 
archivísticos. 

Asunto: Contenido de una unidad documental generado por 
una acción administrativa. 

Autenticidad: característica técnica para preservar la 
seguridad de la información que busca asegurar su validez en 
el tiempo, forma y distribución. 

C 
Conservación de documentos: Conjunto de medidas 
preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad 
física y funcional de los documentos de archivo. 

Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un 
grupo de documentos con el fin de conocer la información que 
contienen. 

Copia: Reproducción exacta de un documento. 

Custodia de documentos: Guarda o tenencia de 
documentos por parte de una institución o una persona, que 
implica responsabilidad jurídica en la administración y 
conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad. 

D 
Disponibilidad: Se puede localizar, recuperar, presentar, 
interpretar y leer. Su presentación debe mostrar la actividad que 
lo produjo. El contexto de los documentos debe ser 
suficientemente claro y contener la información necesaria para 
la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de 
la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los 
documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de 
valoración documental, con miras a su conservación total, 
eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de 
reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de 
la información. 

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su 
forma o el medio utilizado. 

E 
Eliminación documental: Actividad resultante de la 
disposición final señalada en las tablas de retención o de 
valoración documental para aquellos documentos que han 
perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de 
conservar su información en otros soportes. 

F 
Fiabilidad: Su contenido representa exactamente lo que se 
quiso decir en él. Es una representación completa y precisa de 
lo que da testimonio y se puede recurrir a él para demostrarlo. 

Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por 
una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o 
actividades. 

Foro de Gestión Documental (Comité de archivo): 
Grupo asesor de la Dirección, responsable de cumplir y hacer 
cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de 
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gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a 
los procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

Función archivística: Actividades relacionadas con la 
totalidad del quehacer archivístico que comprenden desde la 
elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 
permanente. 

G 
Gestión documental: Conjunto de actividades 
administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo 
y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto 
de facilitar su utilización y conservación. 

I 
Interoperabilidad: la capacidad que tienen programas y/o 
sistemas para comunicarse y trabajar conjuntamente con otros 
sin ajustes o cambios especiales. 

L 
Legislación archivística: Conjunto de normas que regulan 
el quehacer archivístico en un país. 

O 
Organización documental: Proceso archivístico orientado a 
la clasificación, la ordenación y la descripción de los 
documentos de una institución. 

P 
Patrimonio documental: Conjunto de documentos 
conservados por su valor histórico o cultural. 

Producción documental: Generación de documentos 
hecha por las  instituciones en cumplimiento de sus funciones. 

R 
Red: Representación gráfica de la estructura de la Caja 
(organigrama). En archivística se usa para identificar los 
equipos productoras de los documentos. 

Reglamento de archivo: Instrumento que señala los 
lineamientos administrativos y técnicos que regulan la función 
archivística en una entidad. 

Retención documental: Plazo que los documentos deben 
permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal 
como se consigna en la tabla de retención documental. 

S 
Selección documental: Disposición final señalada en las 
tablas de retención o de valoración documental y realizada en 
el archivo central con el fin de escoger una muestra de 
documentos de carácter representativo para su conservación 
permanente. Úsense también “depuración” y “expurgo”. 

T 
Tabla de retención documental: Listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el 
tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos. 

Tabla de valoración documental: Listado de asuntos o 
series documentales a los cuales se asigna un tiempo de 
permanencia en el archivo central, así como una disposición 
final. 

U 
Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de 
identificación y caracterización documental. Puede ser simple, 
cuando está constituida por un solo tipo documental, o 
compleja, cuando la constituyen varios, formando un 
expediente. 

V 
Valoración documental: Labor intelectual por la cual se 
determinan los valores primarios y secundarios de los 
documentos con el fin de establecer su permanencia en las 
diferentes fases del ciclo vital. 


