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INTRODUCCIÓN  
 

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA como parte de su compromiso con la calidad y el 
seguimiento a la normativa nacional, en cumpliendo de la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, el Decreto 
1080/2015, en el que se reglamenta: en el Título II Patrimonio Archivístico capítulo V Gestión Documental, artículo 
28258 Instrumentos Archivísticos y los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación, elabora el 
Programa de Gestión Documental como eje articulador de la función archivística en la Caja, con el propósito de 
normalizar los procedimientos aplicados en la planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, 
disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración documental.  

El Programa de Gestión Documental (PGD), permite establecer directrices normativas, técnicas y administrativas 
durante el ciclo vital de los documentos, con el fin ofrecer servicios enfocados con los objetivos estratégicos 
organizacionales; contribuyendo a la reducción de costos y trámites administrativos tanto en los equipos misionales 
como en los de apoyo.  

La implementación y seguimiento del programa es responsabilidad del equipo de Gestión Documental en 
COMFAMA, articulado con equipos aliados de la Caja, respondiendo a necesidades identificadas en el diagnóstico 
integral de archivo, contribuyendo al diseño de estrategias y programas específicos que buscan garantizar la 
transparencia y acceso a la información.  

  



PROYECTO GESTIÓN DOCUMENTAL 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Versión: 01-2020 

 

5 
 

CAPITULO 1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

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, aporta a su bienestar y felicidad 
entregando servicios de salud, educación y cultura, servicios financieros, subsidio, empleo y emprendimiento, 
hábitat, viaje y recreación. Además de contribuir al desarrollo social y a la generación de oportunidades para la 
población afiliada a través de programas, servicios y alianzas sociales. 

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. 

 

PROPÓSITO SUPERIOR 

Trabajamos para que los trabajadores en Antioquia y sus familias se conecten desde la posibilidad con la 
consciencia, la libertad, la productividad y la felicidad; para que desarrollen sus capacidades, trasciendan y 
construyan ese futuro que imaginan. Para ello, nos inspiramos en una clase media que se reimagina, se educa, es 
más culta, mejor ciudadana. Que consume de manera responsable, piensa en su salud integral y cuida la naturaleza. 

MEGA DE LA CAJA 

Proponemos caminos: En Comfama conectamos propósitos. Lo hacemos porque nos imaginamos una clase media 
que reflexiona sobre sus decisiones, participa y construye sociedad, se hace cargo de su vida, de su país y de su 
relación con el mundo. Abraza la diversidad, gestiona su bienestar y decide subir, por sí misma, la escalera de las 
oportunidades para descubrirse y descubrir el mundo. Estamos convencidos de que no hay avance si no hay 
acciones, individuales o colectivas, que se conviertan en hábitos. La felicidad la construimos con lo que hacemos o 
dejamos de hacer. Por eso propondremos reflexiones para comprendernos mejor. 

Una Antioquia reimaginada: Esa Antioquia, la reimaginada, la posible, la que se fortalece desde sus capacidades 
y la potencia de sus regiones y de sus personas, es la que nos inspira y por la que trabajamos cada día. En 2019 
contribuimos a la transformación de las empresas hacia el capitalismo consciente y la consolidación de la clase 
media del departamento. 

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.  
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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. 

 

ECOSISTEMA COMFAMA 
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CAPITULO 2. GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Contexto de la Gestión Documental 

La dependencia Gestión Documental tiene como responsabilidad la administración y control del fondo documental 
de Comfama que data desde 1954 hasta la fecha. Gestión Documental es considerado un equipo estratégico 
transversal a la operación de la Caja, vinculado al modelo organizacional y apoyado por aliados internos como TI, 
Comunicaciones, Biología Organizacional, entre otros; en el compromiso de preservación de la memoria documental 
de acuerdo con las necesidades de información de Comfama.  

Las mutaciones en la dinámica de la Caja y su acelerado crecimiento presentado en los últimos años, se ha 
evidenciado en la celebración de convenios y alianzas con diferentes entidades gubernamentales y empresas 
privadas de Antioquia; lo que ha representado un reto importante para el equipo de Gestión Documental, que ha 
tenido que implementar diversas estrategias para dar cumplimiento a los requerimientos y ejecutar de manera idónea 
las actividades que le han sido asignadas. 

Actualmente, parte de sus documentos en soporte físico se encuentran en almacenamiento externo, una decisión 
orientada a la preservación de la información al no contar con depósitos suficientes y obedeciendo a políticas de 
optimización de espacios dentro de la Caja. La documentación custodiada en instalaciones de Comfama, se realizan 
de manera controlada.  

Respecto a la gestión electrónica de la información se cuenta con una experiencia de 20 años en el uso de 
herramientas tecnológicas con las cuales se ha buscado mantener integrada y accesible la información para consulta 
por parte de los usuarios internos y externos. Actividades como la radicación y el seguimiento a la correspondencia 
se realizan en gran medida de manera electrónica y parametrizada de tal modo, que permite la trazabilidad de los 
documentos que ingresan y mantener control de los tiempos de respuesta.  

Sin embargo, en el diagnóstico integral se detectó que los procesos de gestión documental no están documentados, 
lo cual genera oportunidades de mejora en la operación y en la sincronicidad con otros equipos de trabajo. Además, 
la falta de instrumentos archivísticos en Comfama, ha dificultado la administración, control y organización de la 
información de manera homologada, así como su disposición final, acceso seguro y recuperación oportuna. Lo 
anterior ha generado incumplimiento de normatividad archivística nacional, dificultad en la regulación de gastos y 
costos, además de no permitir la gestión del conocimiento de la Caja, generando fuga de información. 

A partir del año 2019, se ha logrado la ejecución de proyectos con miras a la construcción de instrumentos 
archivísticos y actualización de herramientas tecnológicas, que buscan garantizar la continuidad y mejora de los 
procesos de gestión documental, demostrando el compromiso de la Caja con la salvaguarda de la información y la 
responsabilidad social al mantener su información accesible. 

Aspectos Generales 

Alcance 

Optimizar y mejorar los procesos de Gestión Documental por medio del diseño de lineamientos a corto, mediano y 
largo plazo, que generen sinergia con los proyectos estratégicos de la Caja que impacten en temas de 
sistematización de actividades de gestión documental, formación del talento humano en temas documentales e 
implementación de instrumentos archivísticos. 
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En el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) quedan establecidas las metas a corto, mediano y largo plazo, de 
manera específica, medible y alcanzable con los tiempos definidos, así como también refleja las responsabilidades 
establecidas a Gestión Documental y los equipos aliados en la implementación de las acciones.  

Público al cual se encuentra dirigido el  PGD 

El Programa de Gestión Documental, se encuentra dirigido a todos los usuarios internos y externos de la Caja, que 
acceden a información física o electrónica o directamente a los servicios de archivo.  

Usuarios Internos: hace referencia a todos los colaboradores de la Caja, de vinculación directa, temporales o por 
cualquier otro tipo de contratación y que cumplen actividades en COMFAMA. 

Usuarios Externos: hace referencia a todas aquellos afiliados / no afiliados (personas naturales o empresas) que 
contraten los servicios ofrecidos por la Caja, además, de aquellas entidades del sector público y privado que 
suscriben convenios o ejecutan proyectos con COMFAMA.  

Objetivos 

Objetivo General  

Formular y documentar las actividades necesarias para orientar a corto, mediano y largo plazo el desarrollo ordenado 
de los procesos archivísticos en cada una de las fases del ciclo de vida de los documentos, con el objeto de servir 
de apoyo a las actividades administrativas, organizar de manera estructurada la documentación y permitir el acceso 
a la información de forma ordenada y oportuna; alineado con la misión y los proyectos de COMFAMA.  

Objetivos Específicos: 

» Posicionar la Gestión Documental dentro de la Caja como un proceso fundamental con miras a racionalizar 
recursos y lograr actividades más eficientes. 

» Normalizar los documentos desde su creación o recepción hasta su disposición final por medio de 
directrices que garanticen el acceso adecuado y oportuno. 

» Formular acciones correctivas y de mejora que permitan subsanar los hallazgos encontrados en el 
diagnóstico general. 

» Sensibilizar y crear sentido de responsabilidad en el manejo de los documentos a los colaboradores de 
COMFAMA 

Modelo de Gestión Documental en COMFAMA 

El modelo de Gestión Documental que rige en COMFAMA, refleja la manera en que se vincula la Política de Gestión 
Documental con los procesos archivísticos y programas que hacen parte de la operación diaria.  
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CAPITULO 2. REQUERIMIENTOS PARA 
DESARROLLO DEL PGD 

 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS, LEGALES Y TÉCNICOS. 

La Caja cuenta con el equipo jurídico y el sistema normativo que apoyan normativamente el desarrollo del presente 
instrumento archivístico, orientando la política documental hacia el acceso a la información, la transparencia y la 
protección de datos.  

La matriz de requisitos legales de la Caja se encuentra publicado en la intranet de la Caja, en la siguiente ruta: 
https://05177243-f4e1-477c-b224-bd505aef2b5d-gw.gateway.idaptive.app/webinicio/default.asp. En el anexo 1 de 
este mismo documento se relacionan algunas normas archivísticas. 

 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

GOBIERNO  

Para dar cumplimiento a cada uno de los procesos de gestión documental con sus respectivas actividades, 
COMFAMA cuenta: 

» Política de Gestión Documental. La declaración de una política establece el compromiso de la alta dirección 
para destinar recursos para desarrollar proyectos y programas que vayan en pro de la mejora de los 
procesos y servicios. Contar con la política de gestión documental asegura que todas las actividades 
ejecutadas en Gestión Documental se encuentre alineado a la planeación estratégica. 

» Conformación del Foro de Gestión Documental. Es la máxima instancia asesora y a partir de este, la Caja 
desarrolla y da cumplimiento a la política de gestión documental y normativa interna. El Foro de Gestión 
Documental está integrado por personal estratégico de la Caja y tiene como misión garantizar la 
transparencia e integralidad en la toma de decisiones respecto al tratamiento del fondo documental y 
promover la mejora constante del sistema de gestión documental. 

» Inmobiliaria es el equipo de nivel directivo encargado de gestión documental.  
» Gestión Documental es el equipo responsable del seguimiento a la implementación de las actividades 

establecidas en el PGD y su actualización. Además de la definición de metodologías, instrumentos, 
estrategias e instructivos acordes a la dinámica de la Caja. Está conformado de la siguiente manera: 



PROYECTO GESTIÓN DOCUMENTAL 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Versión: 01-2020 

 

11 
 

 

 

Los requisitos identificados para cada uno de los procesos de gestión documental en el aspecto administrativo son: 

Proceso GD Requisito 
Planeación 1. Adopción de metodologías que ayuden a la mejora de la función archivística en la Caja. 

2. Capacitar al equipo de trabajo de GD en nuevas metodologías archivísticas y tecnologías. 
3. Sinergias con equipos de trabajo aliados como TI, Comunicaciones, Biología Organizacional y Seguridad de la 
Información que permitan la ejecución de proyectos en GD. 
4. Gestionar el ingreso de colaboradores con aptitudes en archivística y gestión documental certificado y con 
experiencia. 

Producción 1. Diseño de metodologías homologadas para la producción documental de acuerdo con su tipo documental y 
proceso al que pertenece. 
2. Sinergia entre los equipos de trabajo de Biología Organizacional, TI y gestión documental para la actualización 
permanente en los registros de la Caja. 

Gestión y 
Trámite 

1. Personal con experiencia y capacitado para la identificación de los asuntos de la Caja. 
2. Personal con experiencia en atención al cliente. 
3. Materiales de papelería. 
4. Capacitación en nuevas tecnologías. 

Organización 1. Responsabilidad de los archivos de gestión en organizar sus archivos físicos y electrónicos. 
2. Construcción de normas de organización documental de acuerdo a los principios archivísticos.  
3. Materiales de papelería. 

Transferencias 1. Personal interno para realizar transferencias. 
2. Personal de GD para realizar verificaciones en los archivos de gestión 
3. Normativa interna establecida con los pasos para realizar transferencias (instructivo y plan de transferencia). 

Disposición 1. Personal capacitado y con experiencia en el uso de herramientas tecnológicas y en proceso de digitalización 
2. Estándares divulgados para digitalización, selección y eliminación 

Preservación 1. Personal para realizar levantamiento de información. 
2. Lineamientos para el diseño de planes de emergencia y estrategias de preservación. 
3. Políticas de preservación y de seguridad de la información electrónica establecida desde el área de TI. 
4. Articulación entre las políticas de TI, ambiental y Gestión Documental. 

Valoración 1. Normas y metodología establecida para realizar actividades de valoración.  
2. Equipo de trabajo conformado por personal conocedor del fondo documental y de la historia institucional de la 
Caja. 

 

 

Gestión Documental 
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REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS 

Anualmente COMFAMA establece el recurso presupuestal específico para el desarrollo de las actividades del 
equipo; da prioridad a la atención de actividades producto de estrategias planeadas a corto, mediano y largo plazo. 
Los rubros establecidos dentro del presupuesto son: 

 

Rubro/Concepto % 
Asignación 

Corto Mediano Largo Plazo 

Presupuesto De Planeación 30%    
Presupuesto para aplicación PGD     
Adquisición herramientas tecnológicas     
Adecuación de instalaciones     
Ejecución de acciones de mejora de actividades     
Visitas a sedes y levantamiento e información     

Presupuesto De Operación 70%    
Almacenamiento y custodia cajas     
Consulta de documentos      
Courier y servicios de mensajería     
Digitalización     
Aplicación de disposición documental     
Salarios     
Insumos y materiales     
Actualización de herramientas tecnológicas     
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REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

COMFAMA cuenta con gestores documentales que apoyan los procesos de la Caja, tales como:  

Gestor Documental Descripción 

Opentext Content OpenText Content Suite es la solución de OpenText para la gestión documental o Enterprise 
Content Management (ECM). 

Sede Electrónica Sede electrónica, canal que facilita el acceso, registro y búsqueda solicitudes ciudadanas. 
Además de apoyar la gestión del proceso de radicación. 

Office 365 Office 365 es la suite de ofimática online de Microsoft permite crear, acceder y compartir 
documentos en Word, Excel, OneNote y PowerPoint, entre otros servicios (share point). 
Permite la ejecución del trabajo colaborativo entre los equipos. 

Docuware Software de gestión documental, diseñada para facilitar la captura, archivado y búsqueda de 
documentos. Por Docuware, se ejecuta la gestión de comunicaciones por workflow (temas de 
subsidio en su mayoría 

 

A continuación se enuncian de manera general los requerimientos en tema tecnológico identificados en el 
diagnóstico integral, para la mejora de la ejecución dentro de cada uno de los procesos de gestión documental.  

Proceso GD Requisito 
Planeación 1. Herramientas Tecnológicas actualizadas que permitan la integración e interoperabilidad de las diferentes 

actividades y servicios prestados en GD. 
2. Incorporación de tecnología que permita el control de la información gestionada por el grupo de GD. 

Producción 1. Herramientas tecnológicas que permita la elaboración de comunicaciones, firma digital y documentos oficiales 
de la Caja. 

Gestión y Trámite 1. Herramientas tecnológicas (para radicación y activación de flujos de trabajo). 
2. Escáner . 
3. Buzones Corporativos (canales). 
4. Impresoras zebras. 

Organización 1. Herramientas tecnológicas que permitan el archivado electrónico. 
2. Herramientas tecnológicas que permitan la administración de los archivos físicos. 
3. Herramientas tecnológicas que permitan la elaboración y el control de inventarios documentales. 

Transferencias 1. Presupuesto para empresa de mensajería externa para remisión de cajas. 
2. Presupuesto para personal interno para remisión de documentos y cajas. 

Disposición 1. Herramienta tecnológica que permita la administración de los documentos electrónicos de manera integrada. 

Preservación 1. Adecuación y análisis de la tecnología empleada para almacenamiento de información. 
2. Adquisición de equipos para monitoreo ambiental y vigilancia. 

Valoración 1. Herramientas tecnológicas encaminadas a permitir sistematizar instrumentos archivísticos.  

 

REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO  

Con el apoyo de los aliados de Talento Humano, Comunicaciones y Cultura Organizacional se buscará fortalecer la 
cultura archivística y documental, generando estrategias para sensibilizar y capacitar a los equipos de la Caja , que 
permitan la aceptación del cambio y la debida aplicación de los instrumentos archivísticos.  

» Diseño e implementación de estrategias de formación y de Comunicación que permita sensibilizar, formar 
y mostrar los avances y victorias tempranas, además de gestionar mecanismos que mitiguen las 
percepciones negativas frente a los cambios incorporados.  
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» El equipo de Gestión Documental diseñara estrategias de comunicación interna para divulgar avances con 
contenido y conceptos claros, que motive al personal y facilite la identificación, apropiación y recordación 
de los aspectos planeados en el PGD y la importancia de la gestión documental.  

» Establecer por cada equipo un gestor invitándolos a participar e incorporar estas buenas prácticas en el día 
a día de manera natural en sus actividades y serán aliados en promover la implementación del PGD 
permitiendo su fortalecimiento y retroalimentación generando estrategias para su actualización. 

 

  Apuntamos a: 

Generar sinergia y un ambiente de confianza, es primordial para asegurar que las actividades diseñadas 
en el PGD lleguen a la comunidad en general de COMFAMA. 

Superar los obstáculos como la distancia entre sedes, viejas prácticas y conductas que van en detrimento 
de la conservación del patrimonio documental de COMFAMA.  
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CAPITULO 3. LINEAMIENTOS PARA LOS 
PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Para el cumplimiento archivístico y normativo, COMFAMA ha diseñado y formulado orientaciones de carácter 
administrativo, tecnológico, económico y normativo para lograr el desarrollo de los ocho (8) procesos de la Gestión 
Documental: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias documentales, disposición de 
documentos, preservación a largo plazo y valoración. 

A continuación, se presentan cada uno de los procesos detallando las actividades que se desarrollaran en ellos, el 
registro donde quedará evidenciado, el tipo de requisito al que atiende y proyección de ejecución. 

 

 

 

 

• 1. Planeación
• 2. Producción
• 3. Gestión y Trámite
• 4. Organización
• 5. Transferencias 

Documentales
• 6. Disposición Final de 

Documentos
• 7. Preservación a Largo Plazo
• 8. Valoración

Lineamientos 
Procesos GD 

COMFAMA
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3.1. PLANEACIÓN 

Definición: Es un conjunto de actividades enfocadas a cumplir con las normas de archivo en el corto, mediano y largo plazo, desarrollando políticas, estrategias y 
lineamientos para el funcionamiento de la gestión documental, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende formulación 
de la política de gestión documental, la planeación estratégica quedará plasmada en el plan institucional de archivos – PINAR y la planeación operativa estará 
reflejada en el programa de gestión documental – PGD  

Alcance: Con la planeación se busca sincronizar la política de Gestión Documental con los proyectos de la Caja, con el cual podrá planear, hacer seguimiento, 
control y realizar mejoras al sistema. 

 

Aspecto 

PH
VA

 Lineamientos Generales 
(Ver actividades específicas en PMA) 

Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Administración 
Documental 

P (3.1.1) Construcción de normas, instructivos y manuales 
para los procesos de GD 

Normas, instructivos y manuales 
    

   

H (3.1.2) Capacitación personal de GD Programa de Capacitación 
     

  

V (3.1.3) Seguimiento a los contratos de proveedores 
actuales de GD 

Evaluaciones de desempeño 
proveedores   

  
   

P (3.1.4) Planeación de los procesos de GD Planes de operación de los 
procesos de GD   

  
   

Articulación con 
otros equipos de 

la Caja 

P (3.1.5) Diseño estrategias de articulación de planes y 
proyectos con aliados y demás equipos de trabajo de 
Comfama 

Estrategias  
    

   

Instrumentos 
Archivísticos 

P (3.1.6) Implementación de instrumentos archivísticos Instrumentos archivísticos 
implementados      

  

Seguimiento y 
Control 

P (3.1.7) Diseño de indicadores de seguimiento para los 
procesos de GD 

Indicadores de gestión elaborados 
       

Seguridad y salud 
en el trabajo 

P (3.1.8) Armonización de actividades ejecutadas en GD 
con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Armonización con plan de 
emergencia, plan de limpieza y 

sistema SST 
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PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar   

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 ▪ Programa específico de documentos vitales o 
esenciales. 
▪ Programa específico de auditoría y control  
▪ Programa de documentos especiales 
▪ Programa especial de normalización de formas y 
formularios 
▪ Programa específico de gestión de documentos 
electrónicos. 
▪ Programa específico sensibilización y formación 
de gestores documentales 
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3.2. PRODUCCIÓN  

Definición: Etapa destinada al diseño de lineamientos operativos relacionados con la forma en que se producen o ingresan los documentos de la Caja, orientado 
en el formato, estructura y finalidad para la generación, recepción, radicación y registro de documentos de acuerdo al trámite, función y asunto del documento. La 
producción documental debe armonizarse en todos los instrumentos, documentos y registros del Sistema Normativo. 

Alcance: todos los procesos de producción documental, recepción, radicación y registro, velando que tengan un valor agregado en funcionalidad y oportunidad. El 
análisis de la producción documental en la Caja, debe responder a: 

→ Diseño estandarización de la producción documental: requisitos de funcionalidad, estandarización de creación (estructura del documento, fuente de letra, soporte y 
firmas autorizadas) y el control de los documentos generados. Esto aportará a la actualización de las Tablas de Retención Documental. 

→ Proceso de recepción, radicación y registro: cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Acuerdo 060 de 2001 del AGN, para garantizar que las 
comunicaciones oficiales se reciban, tramiten y se distribuyan de forma adecuada para asegurar que llegue a sus destinatarios finales de manera oportuna.  

PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar  

  

Aspecto 

PH
VA

 Lineamientos Generales 

(Ver actividades específicas en PMA) 
Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Estructura De Los 
Documentos y 
Metadatos 

P (3.2.1) Establecimiento de parámetros para la 
conformación y estructura de documentos 

Condiciones técnicas para 
creación documentos        

Forma De Producción 
o Recepción  

P (3.2.2) Establecimiento de parámetros para el control 
de materiales de archivo 

Fichas de especificaciones 
técnicas de materiales 

elaboradas y socializadas 
       

Control de versiones P (3.2.3) Establecimiento parámetros para el control de 
versiones de documentos 

Condiciones técnicas del 
aplicativo de control de 
registros actualizado 

       

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 
▪ Programa específico de documentos vitales o 
esenciales. 
▪ Programa de documentos especiales 
▪ Programa especial de normalización de formas y 
formularios 
▪ Programa específico de gestión de documentos 
electrónicos. 
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3.3. GESTIÓN Y TRÁMITE 

Definición: conjunto de acciones o actividades necesarias para la vinculación del documento a un trámite. Es necesario mantener la trazabilidad de los documentos 
producidos o recibidos, identificación del flujo de los documentos en los trámites de COMFAMA hasta la respuesta final o resolución del asunto. Comprende el 
registro (metadatos), descripción y medios de distribución (incluidas las reasignaciones). Considera la determinación de niveles de acceso, teniendo en cuenta la 
protección de datos personales y el derecho a la información. 

Alcance: Aplica para todos los trámites que se ejecutan en la Caja, desarrollados por cada equipo de trabajo como resultado de la ejecución de sus actividades. 

PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar  

 

  

Aspecto 

PH
VA

 Lineamientos Generales 
(Ver actividades específicas en PMA) 

Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Registro de 
Documentos 

H (3.3.1) Diseño herramientas de control del 
proceso 

Controles de Gestión y Trámite 
elaborados 

 
   

 
  

Distribución P (3.3.2) Sistematización de actividades de 
distribución 

Proyecto de Sistematización 
de las actividades de 

distribución 

  
     

Trazabilidad de 
Trámites 

P (3.3.3) Diseño proyectos y gestionar 
actualización de herramientas tecnológicas 

Proyecto de actualización de 
herramientas tecnológicas 

  
     

P (3.3.4) Integración de herramientas tecnológicas 
para el proceso de Gestión y Trámite 

Proyecto de actualización de 
herramientas tecnológicas 

  
     

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 ▪ Programa especial de normalización de 
formas y formularios 
▪ Programa específico de gestión de 
documentos electrónicos. 
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3.4. ORGANIZACIÓN 

Definición: conjunto de lineamientos y operaciones técnicas de intervención de documentos orientados a la clasificación (ubicarlo en el nivel adecuado), ordenación 
(dar disposición física coherente), depuración, descripción (construcción instrumentos que permitan exactitud, suficiencia y oportunidad) y almacenamiento, de 
manera que se garantice su futura recuperación. 

Alcance: Aplica para todos los archivos de gestión, intermedios, centrales e históricos; orientado a todos los soportes documentales que contengan información 
producida por Comfama, que se reciban y se custodien.  
PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar  

PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar  

  

Aspecto 

PH
VA

 Lineamientos Generales 
(Ver actividades específicas en PMA) 

Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Clasificación,  
Ordenación y  
Descripción 

P (3.4.1) Construcción de normas, instructivos y manuales 
para los procesos de GD 

Normas, instructivos y 
manuales elaborados 

 
 

 
 

  
 

H (3.4.2) Elaboración y actualización de  instrumentos 
archivísticos y de descripción 

Instrumentos archivísticos e 
inventarios actualizados 

   
 

  
 

P (3.4.3) Levantamiento de información y requerimientos. Diagnósticos elaborados y 
requerimientos identificados 

   
 

  
 

P (3.4.4) Sistematización de actividades de organización Proyecto de sistematización 
actividades de organización 

documental 

   
 

   

H (3.4.5) Capacitación de personal de GD Programa de capacitación y 
gestión del conocimiento 

establecido 

  
 

 
  

 

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 ▪ Programa específico de documentos vitales o 
esenciales. 
▪ Programa de documentos especiales 
▪ Programa específico de gestión de documentos 
electrónicos. 
▪ Programa específico sensibilización y formación de 
gestores documentales 
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3.5. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

Definición: conjunto de lineamientos adoptados para la transferencia de los documentos durante las fases de archivo: de los Archivos de Gestión al Archivo Central 
(Primarias) y del Archivo Central al Archivo Histórico (Secundarias), de acuerdo con el cronograma de transferencias y lo dispuesto en las Tablas de Retención 
Documental (TRD). Su objeto es descongestionar los espacios de archivos y salvaguardar la información producida por los equipos de trabajo para que estén 
disponibles. 

Alcance: Aplica a todos los equipos de trabajo responsable de producir y transferir documentos físicos y electrónicos/digital (guardados en formato original), de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y la política de seguridad en la información de COMFAMA. Incluye las actividades de elaboración, revisión y aprobación 
del cronograma de transferencias y el alistamiento de los expedientes.  

 

Aspecto 

General 

PH
VA

 Lineamientos Generales 
(Ver actividades específicas en PMA) 

Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Preparación de 
Transferencias 

H (3.5.1) Elaboración y actualización de  
instrumentos archivísticos y de descripción. 

Instrumentos archivísticos  y 
de descripción actualizados 

       

H (3.5.2) Divulgación normativa archivística 
interna. 

Normas internas divulgada        

P (3.5.3) Construcción de normas, instructivos y 
manuales para los procesos de GD 
(transferencias). 

Norma y plan de 
transferencia elaborada 

       

H (3.5.4) Adecuación de zonas de alistamiento y 
preparación de documentación. 

Zonas de alistamiento 
delimitadas 

       

Validación de la 
Transferencia 

H (3.5.5) Mejoramiento instrumentos de 
descripción. 

Instrumentos de descripción 
actualizados 

       

Consultas y 
Préstamos 

P (3.5.6) Construcción de normas, instructivos y 
manuales para los procesos de GD (Consultas y 
préstamos). 

Norma de consultas y 
préstamo elaborada 

       

P (3.5.7) Construcción de protocolos y proyectos 
para preservación. 

Protocolos y proyectos de 
preservación elaborado 
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PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar   

P (3.5.8) Proyecto de sistematización de consultas 
y préstamos. 

Proyecto de sistematización 
establecido 

       

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 ▪ Programa específico de documentos vitales o 
esenciales. 
▪ Programa de documentos especiales. 
▪ Programa específico de gestión de 
documentos electrónicos. 
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3.6. DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS 

Definición: conjunto de lineamientos para concretar la decisión de conservación, selección o eliminación de los documentos en cualquier etapa del archivo, con 
miras a su conservación temporal, permanente o su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD. Incluye la disposición 
de los documentos de apoyo conservados en los archivos de gestión. 

Alcance: Aplica para los documentos que actualmente se custodian en archivo central y para los que se reciban después del diseño y aprobación de la norma con 
el objeto de realizar análisis de los documentos para determinar la disposición final por serie y sub-serie. Toda decisión será validada por el Foro de Gestión 
Documental. 

 

PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar   

Aspecto 

PH
VA

 Lineamientos Generales 
(Ver actividades específicas en PMA) 

Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Directrices 
Generales 

P (3.6.1) Articulación de planes de operación de los 
procesos de GD. 

Estrategias de articulación 
entre los planes de operación 

definidas 

       

Instrumentos 
Archivísticos  

H (3.6.2) Elaboración y actualización de  instrumentos 
archivísticos y de descripción. 

Instrumentos archivísticos 
actualizados 

       

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 ▪ Programa específico de documentos vitales o 
esenciales. 
▪ Programa de documentos especiales. 
▪ Programa específico de gestión de documentos 
electrónicos. 
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3.7. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

Definición: Conjunto de estándares aplicados a los documentos durante el ciclo vital para garantizar el cuidado, amparo y defensa de la integridad de los 
documentos y su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento, de manera que sea funcional y recuperable. 
Incluye directrices para manipulación de documentos físicos, requisitos para la administración de documentos electrónicos, mantenimiento depósitos de archivos, 
desinfección y saneamiento ambiental, prevención de desastres, entre otros. 

Alcance: Aplica para el archivo de gestión, central e histórico. Se enfoca en las condiciones mínimas para la protección de los documentos en soporte físico y 
electrónico que actualmente se producen, reciben y custodian. El alcance contempla administración de herramientas de gestión de documentos electrónicos, con 
el propósito de garantizar la implementación de medidas de preservación de información a largo plazo y la neutralidad tecnológica.  

PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar 

Aspecto 

PH
VA

 Lineamientos Generales 
(Ver actividades específicas en PMA) 

Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Modelo del 
Sistema Integrado 
de Conservación 
SIC 

P (3.7.1) Construcción de normas, instructivos y 
manuales para los procesos de GD (Preservación y 
conservación documental). 

Norma de preservación 
elaborada        

H (3.7.2) Elaboración y actualización de  instrumentos 
archivísticos y de descripción. 

Instrumentos archivísticos 
actualizados        

P (3.7.3) Construcción de protocolos y proyectos para 
conservación. 

Protocolos y proyectos de 
preservación elaborados        

H (3.7.4) Mejoramiento instrumentos de descripción. Instrumentos de descripción 
actualizados        

H (3.7.5) Adecuación de zonas de alistamiento y 
preparación de documentación. 

Zonas de alistamiento 
delimitadas        

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 ▪ Programa específico de documentos vitales o 
esenciales. 
▪ Programa de documentos especiales. 
▪ Programa específico de gestión de documentos 
electrónicos. 
▪ Programa específico sensibilización y formación de 
gestores documentales 
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3.8. VALORACIÓN 

Definición: proceso documental ejecutado de manera continua, que se encarga de analizar, identificar y determinar los valores primarios (administrativos, jurídico 
y legal, contable y fiscal) y secundarios (histórico, científico y cultural) de la información contenida en los documentos, con el fin de establecer su permanencia en 
las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación, conservación temporal o permanente). 

Alcance: Aplica para todos los documentos recibidos y producidos por COMFAMA a lo largo de su historia y durante los tres momentos del ciclo vital: archivo de 
gestión, central e histórico. 

PHVA: P-Planear; H-Hacer; V-Verificar; A-Actuar 

 

Aspecto 

PH
VA

 Lineamientos Generales 
(Ver actividades específicas en PMA) 

Registro Tipo Requisito Ejecución 

A
dm

in
. 

Le
ga

l 

Fu
nc

io
. 

Té
cn

ic
o Corto plazo 

(2020) 
Medio plazo 
(2021-2022) 

Largo Plazo 
(2023- 2027) 

Directrices 
Generales 

H (3.8.1) Elaboración y actualización de  instrumentos 
archivísticos y de descripción 

Instrumentos 
archivísticos 
actualizados 

       

P (3.8.2) Construcción de normas, instructivos y manuales para 
los procesos de GD 

Norma de Valoración 
elaborada        

Valores 
Primarios y  
Secundarios 

H (3.8.3) Elaboración de herramientas de valoración documental Herramientas de 
valoración elaboradas        

Programas 
Específicos 
Relacionados 

 ▪ Programa específico de documentos vitales o esenciales. 
▪ Programa de documentos especiales 
▪ Programa específico de gestión de documentos 
electrónicos. 
▪ Programa específico sensibilización y formación de 
gestores documentales 
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CAPITULO 4. FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
PGD 

La implementación del Programa de Gestión Documental - PGD en COMFAMA se divide en cuatro (4) fases de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015: elaboración, ejecución, seguimiento y mejora.  

Así mismo, se definen los roles, plasmados en el Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA), para el cumplimiento 
efectivo de las actividades por parte de los aliados que intervienen en cada fase de acuerdo a las metas a corto, 
mediano y largo plazo. 

FASE I. ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

La fase de elaboración inicia con la necesidad de la elaborar el PGD, siendo un instrumento primordial que llevará a 
COMFAMA a fortalecer la gestión documental en cumplimiento a la Ley 594/2000, el Decreto 1080/2015 y la Circular 
00002 de 2017 de la Superintendencia de Subsidio. 

Las directrices e instrumentos diseñados en el PGD, regirán a partir de la fecha de su aprobación por parte del Foro 
de gestión documental de COMFAMA. Serán implementados de manera paulatina y organizada para que el impacto 
al cambio sea favorable.  

Para el desarrollo de los lineamientos se contará con el apoyo de Biología Organizacional, Tecnología, 
Comunicaciones y Talento Humano. Es responsabilidad de los equipos de trabajo propender esfuerzos para la 
ejecución de las actividades en los archivos de gestión.  

Para dar orientación al desarrollo de las actividades a ejecutar en los procesos de gestión documental y en los 
programas específicos diseñados, se establece el PMA (Plan de Mejoramiento Archivístico) en el cual se describen 
las actividades vinculadas por cada al lineamiento general (enunciados en los procesos de gestión documental), 
cronograma de ejecución y se complementa con la matriz de responsabilidades.  

FASE 2. SEGUIMIENTO  

Gestión Documental con el apoyo del equipo de Auditoria, serán los responsables de realizar el seguimiento de la 
aplicación de las normas, instructivos e instrumentos de gestión documental dentro de COMFAMA, se hará monitoreo 
y evaluación permanente a través de la ejecución de visitas a los archivos de gestión y la identificación de los 
requerimientos de ajuste a los instrumentos archivísticos. 

La programación de visitas se coordinarán con el equipo de auditoria, solicitando la inclusión en los planes de auditoria 
anual, el monitoreo del cumplimiento de los lineamientos para el tema de gestión documental en COMFAMA. Los 
seguimientos se desarrollaran de acuerdo con lo establecido en el Programa Específico de Auditoria y Control.  

FASE 3. MEJORA  

De las novedades detectadas en las visitas de seguimiento, Gestión Documental diseñará junto con los involucrados 
acciones preventivas/correctivas y apoyará el trámite de aprobación de recursos ante las instancias pertinentes de ser 
necesario, contribuyendo al cumplimiento de dichas acciones; que deberán estar acorde a la política de gestión 
documental y a la planeación estratégica de Caja. Serán plasmadas en el Plan Mejoramiento Archivístico PMA para 
seguimiento y control. 
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CAPITULO 5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 
GESTION DOCUMENTAL 

 

Los programas específicos se orientan en subsanar las necesidades concretas en temas de gestión documental a 
través del diseño de lineamientos, planes de trabajo, construcción de herramientas y planeación de proyectos, que 
permitan de manera organizada la mejora continua de los procesos y la preservación documental dentro de la Caja. 
Los proyectos diseñados se orientan según el área del programa, conteniendo metas y objetivos específicos.  

Para el desarrollo de los programas, es necesario contar con los instrumentos archivísticos, ya que son el punto de 
partida para determinar la metodología de organización de los documentos en soporte físico y electrónico.  

De acuerdo con la información levantada en el informe de diagnóstico integral se concluye que los programas a 
desarrollar, de acuerdo a las necesidades de COMFAMA son:  

 

(1) Programa específico de documentos vitales o esenciales. 

(2) Programa específico de gestión de documentos electrónicos. 

(3) Programa de documentos especiales 

(4) Programa especial de normalización de formas y formularios 

(5) Programa específico sensibilización y formación de gestores documentales 

(6) Programa específico de auditoría y control  
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(1) Programa Específico de Documentos Vitales o 
Esenciales 

PROPÓSITO 

Asegurar a través del programa específico de documentos vitales y esenciales, la gestión, control, protección y 
preservación de los documentos que permiten la continuidad de las actividades de la Caja, a la vez que garantiza el 
derecho al acceso a la información. 

Permitir el aseguramiento, conservación y preservación de los documentos indispensables para el funcionamiento y 
continuidad del trabajo administrativo, financiero, legal, misional e investigativo de la Caja de Compensación Familiar 
Comfama, en caso de que ocurra alguna emergencia o siniestro de origen natural, biológico e incluso por atentados 
o negligencias humana. 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Desarrollar estrategias encaminadas a garantizar la conservación y preservación de los documentos vitales o 
esenciales con el fin de evitar la pérdida, adulteración, sustracción y falsificación de estos. 

Objetivos Específicos: 

» Identificar y clasificar los documentos vitales de acuerdo con las Tablas de Retención Documental. 

» Construir protocolos contingencia frente a la información que contiene dicha documentación. 

JUSTIFICACIÓN 

Este programa comprende la identificación, evaluación, selección, protección, preservación y recuperación de los 
documentos que aseguran y permiten la continuidad de labores y el funcionamiento de la Caja, en caso de emergencia, 
además de evidenciar las obligaciones legales y financieras contraídas.  

La identificación de los documentos vitales debe corresponder al cumplimiento de las siguientes características y se 
realizará a partir del cuadro de clasificación documental CCD de la Caja: 

» Contener información completa de utilidad, para dar continuidad a las actividades propias de la Caja. 

» Obligatoria su producción aún bajo incidentes extraordinarios. 
» Contener información esencial para confirmar las condiciones legales y financieras de la Caja. 

» Son imprescindibles para proteger los derechos y obligaciones de los colaboradores y de los usuarios en 
general. 

» Son fundamentales para recuperar y proteger los sistemas críticos, equipos, instalaciones o espacios de 
trabajo.  

» Únicos e irremplazables y su reproducción es extremadamente costosa. 

» Contener información indispensable para la toma de decisiones de la Caja. 
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ALCANCE 

Aplica para los documentos de archivo producidos y recibidos en cualquier soporte o formato, que por su importancia 
han sido identificados en cada uno de los Temas de la Caja como vitales o esenciales, que permiten dar continuidad 
a la gestión misional. 

BENEFICIOS 

» Permitir establecer controles para asegurar y preservar los documentos que son vitales y esenciales para la 
continuidad del trabajo en caso de ocurrir algún siniestro.  

» Reducir riesgos de pérdida total o parcial de la información valiosa para la Caja, garantizando la integridad 
física y funcional de los documentos.  

» Contribuir a la preservación de la memoria y patrimonio documental de Comfama 

» Permitir que los responsables y gestores, tengan conocimiento de los documentos vitales y esenciales que 
producen y tramitan en el cumplimiento de sus actividades.  

» Resguardar y restituir, en caso de algún desastre, los derechos y deberes de las personas y/o empresas, 
cuya documentación hagan parte del fondo documental de Comfama. 

GLOSARIO 

Documento esencial: documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por su contenido 
informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aún después de su 
desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional1. 

Documento vital: aquel que ostenta un valor significativo para la entidad, son únicos e irremplazables y, por lo tanto, 
requieren de un cuidado especial a la hora de ser conservados y preservados; poseen un valor intrínseco legal, 
intelectual y económico. Así considerados, los documentos vitales son los más importantes que produce, gestiona y 
conserva la entidad y en razón de dicha trascendencia, deben ser identificados, protegidos, conservados y sometidos 
a técnicas específicas de duplicación2. 

Documento misional3: Documento producido o recibido por una institución en razón de su objeto social. 

Situación de riesgo para el material documental4: Es un estado temporal que a corto plazo produce un cambio en 
el ambiente donde se encuentran los acervos y que a menudo produce consecuencias dañinas e irreversibles para la 
integridad y el mantenimiento del material. Las situaciones de riesgo involucran los daños producidos por agua e 
incendios, agentes vandálicos, hurto y vandalismo entre otros. 

Prevención de riesgo: medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con 
el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 
vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales 
de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, 
que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible5. 

                                                        
1 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 027 de 2006 (31, octubre, 2006). “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 &quot; p. 5. Disponible 
en: http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Normas/Acuerdo_027_2006.pdf 
2  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Programa de documentos vitales y esenciales. (2016). p. 8. Disponible en: 
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/D-GD-03-programa-documentos-vitales-esenciales.pdf 
3 Ibid. 
4 Tomado del Acuerdo 50 de 2000 publicado por el Archivo General de la Nación https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6278&dt=S y consultado en agosto de 
2020. 
5 COLOMBIA. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes. (2016). p. 29. Disponible 
en:https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20761/Terminología-GRD-2017.pdf?sequence=2 
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Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos 
físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de 
tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo 
de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad6. 

LINEAMIENTOS 

Lineamientos Generales Entregable 

Elaboración de matriz de identificación, clasificación, descripción, disposición y 
actualización de documentos vitales de conformidad con la TRD 

Matriz de identificación y clasificación de 
documentos vitales 

Elaboración y actualización normalizada del inventario documental de los 
documentos vitales y esenciales 

Inventario documental de los documentos vitales 

Actualización de la matriz de identificación y clasificación de documentos vitales 
incluyendo el análisis de los inventarios de registros de activos de información e 
índice de información clasificada. 

Matriz de identificación y clasificación de 
documentos vitales actualizada 

Integración en el Plan de Emergencias y demás Planes estratégicos de la Caja con 
el componente de gestión documental, y tener claro la directriz en caso de ocurrir 
alguna emergencia o desastre 

Planes estratégicos y de emergencia articulados 
con el PE de documentos vitales y esenciales 

Contemplar en el Plan de conservación documental y el Plan de preservación digital 
a largo plazo el tratamiento adecuado de los documentos considerados como vitales 
y esenciales. 

Plan de conservación documental y Plan de 
preservación digital articulado al PE de 
documentos vitales y esenciales 

Garantía de una infraestructura física y tecnológica apropiada, que permita la 
recuperación y almacenamiento de los documentos vitales y esenciales de la Caja 

- 

Descripción en las Tablas de Retención Documental del procedimiento de 
digitalización para los documentos vitales y esenciales. 

Procedimientos claros  

Digitalizar los documentos vitales y esenciales producidos en soporte físico de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Programa Específico de 
Reprografía, para garantizar su recuperación oportuna y su preservación a largo 
plazo. 

Documentos vitales y esenciales digitalizados y 
custodiados en repositorios digitales confiables 

Velar que, en el proceso de producción, recepción y organización de los documentos 
vitales y esenciales, los agentes intrínsecos, extrínsecos y antropológicos no 
deterioren el documento y su información. 

- 

Elaboración de las copias de seguridad de la información, indicando la periodicidad, 
aplicando métodos y técnicas de migración, refreshing, emulación y conversión, con 
el fin de prevenir cualquier pérdida de la información y asegurar el mantenimiento 
de las características de contenido de los documentos vitales y esenciales 

Copias de seguridad de la información 

Garantizar que el depósito para la conservación de las copias de seguridad de los 
documentos vitales y esenciales presenten las condiciones óptimas en temas de 
seguridad e infraestructura 

- 

 
METODOLOGÍA 
Los lineamientos se identificaron considerando la información obtenida del diagnóstico y de la matriz de riesgos de la 
gestión documental en Comfama. La metodología a desarrollar en el programa específico de documentos vitales o 
esenciales, estará dada por las actividades diseñadas y aprobadas en el PMA- Plan de Mejoramiento Archivístico, al 
igual que los responsables, productos y tiempo de ejecución; acorde a las decisiones, perspectivas y visión de los 
líderes asignados para el desarrollo y control del programa, obedeciendo las políticas, estándares y procedimientos 
avalados por la Caja. 

                                                        
6 Ibíd. p. 20. 
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(2) Programa Específico de Gestión de Documentos 
Electrónicos  

PROPÓSITO 

Contemplar los lineamientos para la gestión de documentos electrónicos producidos y recibidos por la Caja, en 
cumplimiento de la normatividad y directrices archivísticas, tales como, la Ley 594 de 2000 del Congreso de la 
República de Colombia, que en su artículo 19, establece el uso de nuevas tecnologías que permitan una mejor 
administración y conservación de los documentos; las políticas y estrategias de Gobierno Digital y Cero Papel, que 
garanticen una eficiente gestión documental, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. 

Estas directrices están “encaminadas a garantizar durante todo el ciclo vital de los documentos electrónicos: atributos 
de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad; cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo 
plazo, tales como: diseño, creación, mantenimiento, difusión y administración; facilidad de disponibilidad y uso en el 
desarrollo de las actividades de Comfama, apoyo en la formulación de políticas y toma de decisiones de la Caja; 
confianza y fiabilidad para la preservación de la memoria institucional; aseguramiento para que los documentos 
conserven sus características mediante fórmulas de autenticación y perfiles de acceso; inclusión de metadatos, 
interacción con otros documentos e interrelación con expedientes físicos y mixtos; transferencia documental dotada 
de medidas de seguridad que garantice su autenticidad, reproducción completa, así como la migración y emulación 
que preserve sus propiedades de manera fidedigna y exacta al original” según lo estipulado en el Manual de 
Implementación del Programa de Gestión Documental –PGD establecido por el Archivo General de la Nación. 

JUSTIFICACIÓN  

Considerando los aspectos identificados en el diagnóstico integral de archivo, este programa está orientado al diseño, 
la implementación y el seguimiento de estrategias para gestionar el ciclo de vida de los documentos en entornos 
electrónicos junto con los procesos de gestión documental que permitan la recuperación de la información de manera 
homologada, eficiente y controlada. 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Promover y diseñar proyectos para la gestión de documentos electrónicos, para el cumplimiento normativo, de acuerdo 
con las recomendaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y el Archivo 
General de la Nación AGN 

Objetivos Específicos: 

» Documentar la situación actual del sistema de gestión de documento electrónico de archivo - SGDEA  
» Asegurar que los aplicativos de gestión documental usados por COMFAMA cumplan con el modelo de 

requisitos para la gestión de documentos electrónicos y tabla de control y acceso, respecto a parámetros de 
migración, seguridad de la información, interoperabilidad y arquitectura de tecnología de la información. 

ALCANCE 

El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos, aplica a la gestión de todos los documentos electrónicos 
generados, tramitados y administrados por todos los equipos de COMFAMA S.A., en ejercicio de sus 
responsabilidades asignadas, documentos en ambientes electrónicos, desde su producción o recepción, hasta su 
disposición final.  
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BENEFICIOS 

» Al realizar la implementación del programa de gestión de documentos electrónicos, se permitirá elaborar criterios 
y especificaciones técnicas necesarias para la creación, mantenimiento, difusión y administración de los 
documentos electrónicos de archivo.  

» Crear armonización entre la Política de Gobierno Digital y Cero Papel, y proyectos de tipo tecnológico de la Caja 
para garantizar eficiencia en la gestión de documentos electrónicos de archivo. 

 

GLOSARIO 

Archivamiento electrónico7: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios 
y procesos archivísticos 

Conservación digital8: Acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro del soporte de 
obras digitales con objeto de tenerlas permanentemente en condiciones de usabilidad, así como la estabilización 
tecnológica, la reconversión a nuevos soportes, sistemas y formatos digitales para garantizar la trascendencia de los 
contenidos 

Correo electrónico9: El correo electrónico (e-mail) es uno de los servicios más usados en Internet que permite el 
intercambio de mensajes entre las personas conectadas a la red, de manera similar a como funcionaba el correo 
tradicional. Básicamente es un servicio que nos permite enviar mensajes a otras personas de una forma rápida y 
económica, facilitando el intercambio de todo tipo de archivos, dando clic en el link “adjuntar” que aparece en pantalla. 
Los documentos que se adjuntan comienzan a ser nombrados como documentos electrónicos de archivo, debido a 
que incorporan información de alto valor que sirve de soporte y evidencia para las entidades. Constituye un tipo de 
documento en el que con mayor frecuencia se incluyen datos de gran valor documental. 

Documento electrónico10: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares. 

Documento electrónico de archivo11: Registro de la información generada, recibida, almacenada, y comunicada 
por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o 
entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

Documento nativo electrónico12: Cuando han sido elaborados desde un principio en medios electrónicos y 
permanecen en estos durante toda su vida o documentos electrónicos digitalizados, cuando se toman documentos en 
soportes tradicionales (como el papel) y se convierten o escanean para su utilización en medios electrónicos. 

Expediente electrónico13: El expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos que hacen parte de 
un mismo trámite o asunto administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan, y que se 
encuentran vinculados entre sí para ser archivados. 

Firma digital14: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un 
procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que 

                                                        
7 Tomado de Banco Terminológico AGN https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=178&/mejora-continua y consultado en Agosto de 2020.  
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Ibid 



PROYECTO GESTIÓN DOCUMENTAL 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Versión: 01-2020 

 

33 
 

este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 
después de efectuada la transformación. 

Firma electrónica15: La firma electrónica corresponde a métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos 
o claves criptográficas privadas, que permitan identificar a una persona en relación con un mensaje, siempre y cuando 
el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 

Gobierno Digital16: Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 
entorno de confianza digital. 

Índice electrónico17 : El índice electrónico constituye un objeto digital donde se establecen e identifican los 
documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera cronológica y según la disposición de 
los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir la recuperación del mismo. Se ha 
determinado que “el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado 
digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del 
expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera”. 

Intercambio electrónico de datos18: La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, que está 
estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto. 

Interoperabilidad19: se debe garantizar la habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente 
entre varias organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras. medios 
de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de interactuar e intercambiar 
datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados esperados. 

Medios digitales20: También conocido como “soporte digital”. Es el material físico, tal como un disco compacto, DVD, 
cinta o disco duro usado como soporte para almacenamiento de datos digitales. Véase también: “medio”, “medio 
analógico”. 

Metadatos21: Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca de la imagen para proporcionar 
acceso a dicha imagen. 

Migración22: Acción de trasladar documentos de archivo de un sistema a otro, manteniendo la autenticidad, la 
integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de los mismos. 

Neutralidad tecnológica 23 : El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 
recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, 
que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el 
desarrollo ambiental sostenible, En la gestión de documentos electrónicos así como en los sistemas de gestión 
documental se deben utilizar estándares abiertos que no dependan de una tecnología en particular. 

                                                        
15 Ibid 
16 Tomado de Política de Gobierno Digital https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html y consultado en Agosto de 2020 
17 Tomado de Banco Terminológico del AGN  https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=178&/mejora-continua y consultado en Agosto de 2020 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
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Preservación digital24: La copia obtenida debe ser convenientemente clasificada, teniendo en cuenta la posibilidad 
de que el mismo documento exista en otro soporte. A pesar de que la digitalización certificada permite la sustitución 
del original, pueden presentarse problemas de duplicidad. 

LINEAMIENTOS  

La identificación de los documentos producidos en ambientes electrónicos, se realizará teniendo como base el 
inventario de activos, tablas de control de acceso, las Tablas de Retención Documental (TRD), el Cuadro de 
Clasificación (CCD) y herramientas de recolección de información que se diseñó para la construcción de estos 
instrumentos.  

Lineamientos Generales Entregable 

Aplicación de instrumento de levantamiento de información (diagnóstico) para recolección de 
información y análisis del funcionamiento actual del sistema de gestión de documento 
electrónico de archivo - SGDEA con apoyo del área de Tecnología  

Diagnóstico de documento electrónico  

Identificación de la producción documental electrónica (series y sub-series por dependencia 
y proceso) 

- 

Realizar informe del análisis de registros (Series y Sub-series) susceptibles a automatizar 
teniendo en cuenta los procesos de la Caja, el nivel de complejidad tecnológico (alta, media, 
baja) 

Informe del análisis de la producción 
documental 

Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Modelo de requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos 

Elaborar la tabla de control y acceso  Tabla de control y acceso 
Determinar los proyectos a realizar para la gestión de documentos electrónicos Proyectos de gestión de documentos 

electrónicos 
Definir las políticas, procedimientos y prácticas para la gestión de documentos electrónicos, 
que garanticen su control, gestión, mantenimiento y conservación. 

Políticas de gestión de documentos 
electrónicos de archivo 

Disponer de la infraestructura tecnológica para la gestión adecuada de documentos 
electrónicos de archivo durante todo su ciclo vital, contemplando para ello, los requisitos 
mínimos establecidos por el Archivo General de la Nación 

- 

Definir los mecanismos para garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad 
de los documentos electrónicos a través del tiempo. 

- 

Crear procedimientos dónde se especifique la metodología y la periodicidad de las copias de 
seguridad que se realiza a la información estructurada y no estructurada que produce la Caja 

- 

Velar por la interoperabilidad de los sistemas de información, de manera que se garantice 
una gestión documental eficiente e integral. 

- 

 

METODOLOGÍA 

Los lineamientos se identificaron considerando la información obtenida del diagnóstico y de la matriz de riesgos de la 
gestión documental en Comfama. La metodología a desarrollar en programa específico de gestión de documentos 
electrónicos, estará dada por las actividades diseñadas y aprobadas en el PMA- Plan de Mejoramiento Archivístico, 
al igual que los responsables, productos y tiempo de ejecución; acorde a las decisiones, perspectivas y visión de los 
líderes asignados para el desarrollo y control del programa, obedeciendo las políticas, estándares y procedimientos 
avalados por la Caja. El programa se armonizará y complementará con el SIC- Sistema Integrado de Conservación, 
en el cual se establecen estrategias específicas a desarrollar e información sobre los aplicativos y sistemas actuales. 

  

                                                        
24 Ibid 
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(3) Programa Específico de Documentos Especiales 
(Cartográficos, fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales) 

PROPÓSITO 

Tratar según los parámetros archivísticos establecidos los documentos que la Caja produce, recibe y custodia, que se 
encuentran contenidos en soportes no convencionales, tales como fotografías, planos, revistas, archivos sonoros, 
cintas de video y medios magnéticos, los cuales de acuerdo con sus características de producción y almacenamiento 
exigen un tratamiento archivístico especial que permitan su recuperación, integridad y permanencia en el tiempo. 

JUSTIFICACIÓN 

El programa documentos especiales está orientado a la gestión los documentos de archivo que por sus características 
requieren tratamiento diferente a los métodos usados para el soporte papel, estos documentos son: fotografías, 
planos, audio y audiovisuales.  

OBJETIVO 

Determinar los proyectos a realizar para la gestión de documentos especiales y estableciendo las actividades técnicas 
para clasificar, ordenar, describir, conservar y consultar, con el fin de facilitar el acceso a la información contenida en 
los mismos. 

ALCANCE 

Aplica para la documentación de COMFAMA, con características especiales y en soporte diferente al papel, 
documentos en gran formato (planos), fotografías, audios, cintas de video, discos ópticos, microfilms, medios 
magnéticos. 

BENEFICIOS 

» Controlar la gestión, el acceso y no duplicidad de estos documentos, al garantizar el vínculo archivístico. 

» Garantizar las condiciones adecuadas de almacenamiento, conservación a largo plazo y descripción en las 
distintas fases del ciclo de vida de la información, evitando deterioro físico o biológico del material, así como 
limitaciones para el acceso a la información contenida en los soportes.  

GLOSARIO 

Conservación de documentos25: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la 
integridad física y funcional de los documentos de archivo. 

Conservación preventiva de documentos26: Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y 
administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su 
integridad y estabilidad. 

Derecho de autor27: Es el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario 
y artístico, entendida ésta, como toda expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de 
cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original. 

                                                        
25 Tomado de Banco Terminológico del AGN https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=178&/mejora-continua y consultado en Agosto de 2020. 
26 Ibid 
27 Tomado de Centro Colombiano de Derechos de Autor  http://www.cecolda.org.co/index.php/derecho-de-autor/preguntas-frecuentes y consultado en Noviembre de 2020. 
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Documento audiovisual28: Son aquellas producciones que comprenden imágenes y sonidos integrados de manera 
relacionada -bajo un formato o sistema definido- e incorporados a un soporte específico y que: a-) su grabación, 
transmisión, percepción y legibilidad requiere generalmente de algún equipo tecnológico, b-) su contenido visual y/o 
sonoro tiene una duración lineal y c-) su propósito es la comunicación de ese contenido. 

Documento cartográfico29: Mapas y planos, algunos de ellos con valores históricos y en muchos casos artístico. 
Estos documentos, debido a su naturaleza y origen, deben ser tratados de manera específica (utilizar un escáner 
especial, metadatos particulares, entre otros). 

Documento electrónico de Archivo30: Registro de la información generada, recibida, almacenada, y comunicada 
por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o 
entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

Documento especial31: Dícese de aquellos documentos compuestos por géneros documentales no textuales. 

Preservación a largo plazo32: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión 
para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

Registro sonoro33: Independientemente de su soporte físico y proceso de registro o sistema de grabación, por 
ejemplo cintas magnéticas, discos, bandas sonoras u otros. 

Registro visual34: Independientemente de su soporte físico, proceso de registro, sistema y/o formato técnico de 
grabación; por ejemplo películas, microfilms, diapositivas, cintas magnéticas, videogramas, laserdiscs, CD-Rom, a) 
realizados para difusión pública a través de la radio o la TV, por medio de proyección en pantalla o por cualquier otro 
medio, b) realizados para ser puestos a disposición de un destinatario. 

Soporte documental35: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales o medios tecnológicos 
empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, 
orales y sonoros. 

Vínculo archivístico36: La red de relaciones que cada documento de archivo tiene con otros documentos de archivo 
que pertenecen a la misma agregación (expediente, serie, fondo). 

 

LINEAMIENTOS 

Para la generación de instructivos se consultará el sistema normativo de Comfama, sobre las técnicas y procesos 
recomendados aplicados a documentos especiales con miras a su organización (clasificación, ordenación y 
descripción), conservación y consulta. 

Lineamientos Generales Entregable 

                                                        
28 Tomado de Glosario  http://www.concla.net/Glosario/Glosario_terminologia_Archivistica_Costarricense_D.html y consultado en Noviembre de 2020. 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Tomado de Glosario  http://www.concla.net/Glosario/Glosario_terminologia_Archivistica_Costarricense_D.html y consultado en Noviembre de 2020. 
32 Ibid 
33 Tomado de Glosario  http://www.concla.net/Glosario/Glosario_terminologia_Archivistica_Costarricense_D.html y consultado en Noviembre de 2020. 
34 Ibid 
35 Tomado de Banco Terminológico del AGN https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=178&/mejora-continua y consultado en Agosto de 2020. 
36 Ibid 
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Aplicar los instrumentos para el levantamiento de información para 

documentar la situación actual de los documentos especiales (fotos, planos, 

audios y videos) 

Diagnóstico de documento documentos 

especiales 

Actualizar los instrumentos archivísticos producto de la identificación de los 

documentos especiales 

Instrumentos archivísticos actualizados 

Determinar los proyectos, procedimientos y directrices para garantizar la 

gestión de documentos especiales 

Proyectos/ Procedimientos de gestión de 

documentos especiales 

Identificar e incluir los documentos especiales (cartográficos, sonoros, 

audiovisuales, entre otros), en las series y sub series de las TRD, con el 

objetivo de integrar los soportes no convencionales con los procesos de 

gestión documental 

- 

Diseñar herramientas de descripción, que permitan un vínculo archivístico 

con las unidades documentales de las que proceden 

- 

 

METODOLOGÍA 

Los lineamientos se identificaron considerando la información obtenida del diagnóstico y de la matriz de riesgos de la 
gestión documental en Comfama. La metodología a desarrollar en programa específico de documentos especiales, 
estará dada por las actividades diseñadas y aprobadas en el PMA- Plan de Mejoramiento Archivístico, al igual que los 
responsables, productos y tiempo de ejecución; acorde a las decisiones, perspectivas y visión de los líderes asignados 
para el desarrollo y control del programa, obedeciendo las políticas, estándares y procedimientos avalados por la Caja. 
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(4) Programa Específico de Normalización De Formas y 
Formularios 

PROPÓSITO 

Establecer lineamientos que permiten el control de la producción y gestión de los formatos y formularios electrónicos 
empleados por la Caja. Las directrices descritas en el programa están encaminadas al cumplimiento de los requisitos 
necesarios para “garantizar contenidos estables, formas documentales fijas, vínculos archivísticos y equivalencia 
funcional en los formatos y formularios electrónicos, que reúnan las condiciones de pertinencia y calidad de la 
información contenida en ellos y claridad de las instrucciones para su diligenciamiento, consulta y preservación”, según 
lo establece el “Manual37 de Implementación del Programa de Gestión Documental –PGD” establecido por el Archivo 
General de la Nación. 

JUSTIFICACIÓN 

El programa permite realizar la estandarización para la creación de formas, formatos y formularios, permitiendo con 
ello, facilitar la identificación, clasificación y descripción de agrupaciones documentales con base en las características 
de esta tipología. Las estrategias se concertarán junto con el equipo de Biología Organizacional.  

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Establecer las acciones que aseguren la creación de documentos internos de manera estandarizada y controlada, 
mediante el cumplimiento de lineamientos para creación de registros dentro del Sistema normativo, para la elaboración 
(edición, revisión, aprobación), manejo (distribución, modificación) y control de los documentos, con el fin de prevenir 
el uso de documentos obsoletos en la Caja. 

Objetivos Específicos: 

Unificar criterios de creación de documentos entre el Sistema de Gestión Documental y el Sistema Normativo.  

ALCANCE 

Aplica a todos los documentos nuevos o que son modificados dentro de los equipos de trabajo de COMFAMA. 

BEFENIFICIOS 

» Con la aplicación del programa de normalización de formatos y formularios electrónicos en la Caja de 
Compensación Comfama, se contribuye a la eficiencia administrativa, la racionalización de la producción 
documental y trámites encaminados al cumplimiento de las estrategias de Gobierno Digital y Cero Papel; y 
la garantía de una administración transparente y comprometida con el derecho de acceso a la información 
de los usuarios. 

GLOSARIO 

                                                        
37 Manual Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD del Archivo General de la Nación de Colombia, 2014. 
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Contenido estable38: El contenido del documento no cambia en el tiempo: los cambios deben estar autorizados 
conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la entidad, o el administrador del sistema, de forma que, 
al ser consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado 

Diplomática documental39: Disciplina que estudia las características internas y externas de los documentos 
conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos 
documentales y determinar su valor como fuentes para la historia 

Documento electrónico40: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares. 

Equivalente funcional41: Cuando se requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho 
con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta 

Forma documental fija42: Se define como la cualidad del documento de archivo que asegura que su contenido 
permanece completo y sin alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su 
creación. 

Formato digital43: La representación codificada como bytes de un objeto digital, la cual define reglas sintácticas y 
semánticas que permiten el mapeo o correspondencia de un modelo de información a una cadena de bits y viceversa. 
En la mayoría de los contextos, el término formato digital es usado indistintamente con conceptos relacionados a 
archivos digitales tales como formato de archivo, envoltura del archivo, codificación de archivo, etcétera. Sin embargo, 
existen algunos contextos, “tales como el transporte de red de flujo de contenido formateado o consideración a los 
flujos de contenido a un nivel de granularidad más refinado que aquel de un archivo”, donde la referencia específica 
a 'archivo' es inapropiada. También se le conoce como: “presentación digital”. Véase también: “formato de archivo. 

Formulario electrónico44: Formatos que pueden ser diligenciados por los ciudadanos para realizar trámites en línea. 
Por ejemplo: “Formularios de contacto” o “Formularios para peticiones, quejas y reclamos”. 

Gobierno Digital45: Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 
entorno de confianza digital 

Vínculo archivístico46: La red de relaciones que cada documento de archivo tiene con otros documentos de archivo 

que pertenecen a la misma agregación (expediente, serie, fondo). 

 

 

 

                                                        
38  Tomado del Banco Terminológico del AGN https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=178&/mejora-continua y consultado en agosto de 2020 
39Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Tomado de la Política de Gobierno Digital tps://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html y consultado en Agosto de 2020 
46 Ibid 
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LINEAMIENTOS 

Todos los documentos que dentro de la operación diaria se detectan que son necesarios crear o modificar, deben ser 
matriculados y actualizados dentro del sistema normativo y reportados a Gestión Documental para actualización de 
instrumentos archivísticos. 

Lineamientos Generales Entregable 

Realizar un diagnóstico de la producción documental analizando el ciclo de 

vida del documento, el tipo de soporte y flujos de proceso. 

Diagnóstico de Producción Documental 

Elaborar informe de los resultados encontrados en el diagnóstico y del análisis 

realizado de los documentos identificados en las TRD y procedimientos, a fin 

de identificar las formas, formatos y formularios susceptibles de ser 

automatizados 

Informe 

Determinar y socializar las directrices de la producción de formatos, 

formularios y documentos electrónicos, con el objeto de contribuir a la 

disminución de copias físicas contribuyendo al ahorro de papel. 

Directrices y estrategias 

 

METODOLOGÍA 

Los lineamientos se identificaron considerando la información obtenida del diagnóstico y de la matriz de riesgos de la 
gestión documental en Comfama. La metodología a desarrollar en programa específico de normalización de formas y 
formularios, estará dada por las actividades diseñadas y aprobadas en el PMA- Plan de Mejoramiento Archivístico, al 
igual que los responsables, productos y tiempo de ejecución; acorde a las decisiones, perspectivas y visión de los 
líderes asignados para el desarrollo y control del programa, obedeciendo las políticas, estándares y procedimientos 
avalados por la Caja. 
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(5) Programa de sensibilización y formación de gestores 
documentales 

PROPÓSITO 

Apoyar al desarrollo y orientación del programa de gestión documental, por medio de la sensibilización, orientación y 
capacitación de los responsables y gestores de los equipos de trabajo que producen y gestionan documentos de 
archivo, permitiendo de este modo la apropiación, interiorización y participación activa en la implementación de las 
políticas, normas y lineamientos descritos del Programa de Gestión Documental. 

JUSTIFICACIÓN 

Consiste en diseño de mecanismos y acciones de capacitación y sensibilización al personal, con los cuales se busca 
explicar los lineamientos, orientados a la importancia de evitar pérdidas de documentación por manipulación 
inadecuada, para que sean adoptados por los colaboradores. 

» Todas las capacitaciones de gestión documental deben estar alineadas de acuerdo con el plan de 
capacitación de la Caja establecido por Talento Humano 

» Las sesiones de capacitación e inducción deben quedar disponibles para que sean transmitidas al personal 
nuevo y para reforzar conocimientos de colaboradores antiguos de ser necesario, en las herramientas 
establecidas para este fin. 

» La metodología y el horario de las capacitaciones será programada por los equipos de Gestión Documental 
y Comunicaciones de acuerdo con los recursos disponibles.  

» Las capacitaciones de gestión documental estarán enfocadas en la difusión de los instrumentos archivísticos, 
servicios de archivo, normativa interna/externa archivística, transferencias documentales y demás temas en 
materia de gestión documental que se estimen convenientes. 

OBJETIVOS 

Diseñar de acciones de capacitación y sensibilización al personal, con miras a regular y controlar deterioros y pérdidas 
de documentación por manipulación inadecuada. 

ALCANCE 

Las capacitaciones se deben impartir a todo el personal nuevo y a encargados de archivos de gestión. 

BENEFICIOS 

» Permite contar con personal capacitado para el desarrollo de procesos y actividades relacionadas con la 
gestión documental. 

» Garantiza la implementación de los instrumentos archivísticos sea ágil y oportuna. 

» Mejora la gestión documental en los diferentes equipos de trabajo de Comfama, incrementando de este modo 
el rendimiento y productividad. 

» Permite reconocer el patrimonio documental como evidencia de la gestión y transparencia en la gestión 
administrativa. 

» Reconocer en los documentos de archivo de la Caja, una fuente de información fundamental para la 
investigación, recuperación y construcción de la memoria. 
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GLOSARIO 

Capacitación47: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 
acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 
mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 
comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y 
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

Competencias48: Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 
capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 
debe poseer y demostrar el empleado. 

Función archivística49: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprenden desde 
la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. 

Gestión documental50: 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.  

Patrimonio documental51: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 

 

LINEAMIENTOS 

Lineamientos Generales Entregable 

Estructurar los temas a tratar en las capacitaciones Temario 

Incluir el programa específico sensibilización y formación de gestores documentales en el Plan 

Institucional de Formación y Capacitación 

Solicitud 

Preparar material de apoyo para las actividades de capacitación Material de apoyo 

Incluir en los perfiles de cargos, la responsabilidad que tiene cada responsable o gestor, respecto a la 

adecuada gestión de los documentos y archivos a su cargo. 

- 

Coordinar con los equipos de Talento Humano y de Comunicaciones el espacio que será asignado en 

la intranet para los temas de sensibilización en gestión documental. 

- 

Incluir en la evaluación de desempeño, un ítem relacionado con la gestión documental - 

 

                                                        
47 Tomado de la Ley 1567 de 1998 de la Presidencia de la República de Colombia http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1567_1998.html y consultado en Octubre 
de 2020.  
48 Tomado de la Guía para la Formulación del Plan Nacional de Capacitación-PIC-2008 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaFormulacionPlanInstitucionalCapacitacionPIC.pdf/7e32ce9f-8ee1-4944-b4cd-e3cdf3703c37  
y consultado en Octubre de 2020.  
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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METODOLOGÍA 

El programa de sensibilización y formación de gestores documentales, seguirá las directrices establecidas desde el 
plan de formación de Gestión del Talento Humano. Los lineamientos se identificaron considerando la información 
obtenida del diagnóstico y de la matriz de riesgos de la gestión documental en Comfama. Las acciones a desarrollar 
en programa de sensibilización y formación de gestores documentales, estarán dadas por las actividades diseñadas 
y aprobadas en el PMA- Plan de Mejoramiento Archivístico, al igual que los responsables, productos y tiempo de 
ejecución; acorde a las decisiones, perspectivas y visión de los líderes asignados para el desarrollo y control del 
programa, obedeciendo las políticas, estándares y procedimientos avalados por la Caja.  
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(6) Programa Específico de Auditoría y Control 

PROPÓSITO 

Articular los procesos técnicos de la gestión documental con los lineamientos creados por el equipo de Auditoría de 
la Caja, con el propósito de garantizar una adecuada implementación y cumplimiento del programa de gestión 
documental. 

El programa está encaminado al fortalecimiento de la cultura de autocontrol y evaluación de los procesos archivísticos; 
realización de un esquema que determine de conformidad y cumplimiento de cada una de las actividades de los 
procesos de gestión documental de la Caja, identificando y reconociendo las debilidades y temas problemáticos para 
la aplicación de acciones correctivas y preventivas que permitan conocer el grado de satisfacción de los usuarios, 
visibilidad e impacto de los servicios ofrecidos por el equipo de Gestión Documental. El desarrollo de acciones de 
mejora continua asegura la calidad de los procesos archivísticos; y concierta con seguridad de la información otros 
modelos y estándares, para el análisis, evolución y tratamiento de los riesgos asociados a la gestión de la información 
de la Caja, según lo establece el manual de implementación del programa de gestión documental establecido por el 
Archivo General de la Nación. 

JUSTIFICACIÓN 

Con la elaboración del programa se busca encaminar acciones que permitan verificar el estado de los documentos, 
archivos de gestión y del avance de las acciones del programa de gestión documental en un momento determinado, 
identificando su grado de cumplimiento, emitiendo recomendaciones e identificando oportunidades de mejora. 

» El cumplimiento del programa específico de auditoría y control está apoyado por la vigilancia del equipo de 
Gestión Documental, las auditorias de calidad y las auditorias de gestión ejecutada por el equipo de Control 
Interno. 

» La responsabilidad de mantener el control y vigilar la efectividad del Sistema de Gestion Documental, es de 
los responsables, líderes y supervisores de equipos, quienes deben asegurarse de que cuentan con los 
documentos de referencia y recursos necesarios. 

» Mantener actualizadas y su alcance las tablas de retención documental de los Temas. 
» Cumplir con las normas, manuales e instructivos establecidos para los procesos de Gestión Documental. 

» Detectar, evaluar y medir los riesgos inherentes al proceso de Gestión Documental. 

» Verificar que la información y documentos de valor sea resguardada y protegida buscando mantener su 
confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

» Desarrollar acciones de mejora a partir de los resultados de las auditorias de gestión documental. 

» Cumplir con la política de seguridad de la información de COMFAMA y la normatividad archivística aplicable. 

» Establecer las medidas para reportar los casos en que exista alteración o pérdida de documentos, para que 
las instancias correspondientes realicen la investigación. 

» Vigilar que sus equipos de trabajo cuenten con mecanismos de protección de la información y control de las 
operaciones, así como la identificación del usuario que las realizó. 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

El programa de Auditoria y Control tiene como propósito fortalecer la gestión documental en COMFAMA a través de 
acciones de evaluación y control. 
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ALCANCE 

Evaluar el grado de cumplimiento en cada una de las actividades señaladas en la implementación del Programa de 
gestión Documental – PGD.  

BENEFICIOS 

» Con la implementación del programa de Auditoría y Control en Comfama, se contará con auditorías que 
permitan el continuo mejoramiento de la gestión documental en la Caja, además de visualizar aspectos 
débiles, para así generar estrategias que perfeccionen los procesos. 

» Contar con métodos evaluativos eficaces para considerar debidamente cada uno de los temas y sus 
respectivos equipos, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. 

GLOSARIO 

Auditoría52: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas 
de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Auditoría interna53: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse 
de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría 
interna. 

Control de calidad54: El proceso de digitalización debe ser acompañado de un plan de gestión de calidad para ser 
aplicado durante todo el proceso de digitalización y posterior almacenamiento. Este control de calidad define los 
procedimientos, las operaciones de mantenimiento preventivo y comprobaciones rutinarias que permiten garantizar 
en todo momento el estado del programa que se utiliza para llevar a cabo la digitalización, de tal forma que los 
dispositivos asociados produzcan imágenes fieles e íntegras, tal y como se han definido con anterioridad. El propósito 
es velar por la correcta calidad de la imagen obtenida y de sus metadatos, es decir, del documento electrónico obtenido 
en el proceso. El plan de gestión de calidad describe el mantenimiento de los dispositivos asociados, en este caso, la 
aplicación o programa de digitalización, así como otros aspectos que puedan afectar al propio software tales como el 
seguimiento de la vigencia de las normas y algoritmos empleados, o aspectos de mantenimiento de los sistemas 
operativos que pudieran afectar al rendimiento de la aplicación de digitalización u otros de naturaleza análoga. 

Mejora continua55: El seguimiento, revisión y mejora continua del desempeño de general del SGR (Sistema de 
Gestión para Registros) alimentan la revisión y mejora del sistema general de la organización. 

Proceso56: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento57: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Rendición de cuentas58: Principio por el que los individuos, las organizaciones y la sociedad son responsables de 
sus acciones y se les puede solicitar una explicación al respecto 

                                                        
52 Tomado de NTC-ISO 19011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. 
 http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO19011.pdf y consultado en Agosto de 2020. 
53 Tomado del decreto 4110 de 2004 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15423 y consultado en Agosto de 2020. 
54 Tomado del Banco Terminológico del AGN https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=178&/mejora-continua y consultado en Agosto de 2020. 
55 Ibid 
56 Tomado del decreto 4110 de 2004 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15423 
57 Ibid 
58 Ibid 
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Revisión59: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia del tema objeto de 
la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

LINEAMIENTOS 

Lineamientos Generales Entregable 

Elaborar cronograma de visitas a los archivos de gestión Cronograma  de visitas 
Ejecutar visitas a los archivos de gestión y recolectar información - 
Elaborar informe de visitas anual Informe 
Contar con personal auditor formado y que tengan conocimientos de la 
normatividad archivística colombiana y de los procedimientos establecidos en 
la Entidad relacionados con gestión documental. 

- 

Incluir en el proceso de Gestión de la Mejora Continua, la Política de Gestión 
Documental y garantizar el cumplimiento de los objetivos del PGD 
desarrollados a través de los Programas Específicos y procesos técnicos 
establecidos en procedimientos e instructivos, definiendo los mecanismos de 
control y las acciones de mejora necesarias. 

- 

Incluir en el Manual de Funciones de los funcionarios y en las minutas 
contractuales de los contratistas responsabilidades sobre el adecuado 
desarrollo y cumplimiento de las políticas de gestión documental de la Caja 

- 

 

METODOLOGÍA 

Los lineamientos se identificaron considerando la información obtenida del diagnóstico y de la matriz de riesgos de la 
gestión documental en Comfama. La metodología a desarrollar en programa específico de auditoría y control, estará 
dada por las actividades diseñadas y aprobadas en el PMA- Plan de Mejoramiento Archivístico, al igual que los 
responsables, productos y tiempo de ejecución; acorde a las decisiones, perspectivas y visión de los líderes asignados 
para el desarrollo y control del programa, obedeciendo las políticas, estándares y procedimientos avalados por la Caja. 

  

                                                        
59 Ibid 
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CAPITULO 6. ARMONIZACION CON PLANES Y 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

Con el propósito de complementar funciones, acciones y responsabilidades, mejoramiento continuo y satisfacción de 
los requerimientos de los usuarios (afiliado y no afiliados), Comfama determinará en los siguientes planes, programas 
y proyectos, conteniendo actividades que responderán a la efectividad de la armonización del PGD con otros sistemas 
de gestión de la Caja: 

 

 

 

El PGD de Comfama, desarrollará los programas, proyectos y planes diseñados de acuerdo con las necesidades 
detectadas en el diagnóstico integral, matriz de riesgos y falencias identificadas en la operación; los mismos buscan 
ejecutar acciones para la centralización de los lineamientos y optimización de la operación de la Gestión Documental, 
para esto, el equipo de gestión documental cuenta con aliados estratégicos que se armonizaran en cada una de las 
áreas que se describen a continuación: 

» Armonización entre Gestión Documental con Biología Organizacional. El Sistema Normativo es la 
instancia articuladora, su función será garantizar el cumplimiento de los objetivos y la normalización de las 
actividades de la Caja, identificar riesgos y definir roles/responsabilidades de los colaboradores, asegurando 
la correcta gestión a través de la generación de normativa que propende el control y mejora continua. 

» Armonización entre Gestión Documental con Tecnología. Compromiso conjunto de trabajar de manera 
articulada para establecer soluciones de ámbito tecnológico en la mejora de herramientas que haga más 
eficiente los procesos de gestión documental y permitan la preservación de la información de la Caja.  
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» Armonización entre Gestión Documental y Comunicaciones. Con los temas de divulgación de los 
instrumentos y acompañamiento en campañas de sensibilización, con el objeto de lograr articulación de los 
proyectos de gestión documental entre los equipos de la Caja. 

» Armonización entre Gestión Documental y Talento Humano. Con temas de formación, capacitación e 
inducción, además de brindar apoyo al equipo de gestión documental en adquisición de técnicas de 
empoderamiento del talento humano. 

Actualmente está en planeación un proyecto a nivel de Caja llamado “Transformación Digital” (Proyecto Beta) que 
tiene como propósito la modernización de la prestación de los servicios en cada una de las líneas de negocio. Este 
proyecto consta de varios “subproyectos” desarrollados por diferentes equipos de trabajo, entre ellos está incluido 
Gestion Documental tratando en temas de sistematización de producción documental, gestión y trámite y conservación 
documental. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Normativa Aplicable 

NORMATIVA LEGAL DE ORDEN NACIONAL 

Ley 527/1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de 
las firmas digitales, y se establecen las Caja es de certificación y se dictan otras disposiciones. Comercio electrónico” 

Ley 594/2000 “Ley General de Archivos y otras disposiciones, la cual tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que 
regulan la función archivística en las Caja es públicas y las privadas que presten un servicio público” 

Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y Caja es del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” 

Ley 1437/2011 “Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, Utilización de 
Medios Electrónicos en el procedimiento Administrativo 

Ley 1712/2014 “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones”. 

Ley 2015/2020 “Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 2364/2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras 
disposiciones” 

Decreto 1080/2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Título II, Capítulo V” 

Decreto 2106/2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas o públicas ” 

Decreto 491/2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las Caja es públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” 

Resolución 1995/1999 “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica” 

Resolución 839/2017 “Establecer el manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias 
clínicas” 

Circular 00002 de 2017               Cumplimiento Normas de Archivo. Superintendencia de Subsidio. 

NORMATIVA AGN 

Acuerdo 07/ 1994 “Reglamento General de Archivos, como norma reguladora del quehacer archivístico en el País.” 

Acuerdo 46/ 2000 “Procedimiento para la eliminación de documentos.” 

Acuerdo 47/ 2000 “Acceso a los Documentos de Archivo y Restricciones por razones de Conservación” 

Acuerdo 49/ 2000 “Conservación de documentos y Condiciones de edificios y locales destinados a archivos” 

Acuerdo 50 /2000 “Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII conservación de documento, del Reglamento general de archivos 
sobre Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”. 
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Acuerdo 60/ 2001 “Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las Caja es públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas.” 

Acuerdo 42/ 2002 “Establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las Caja es públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental.” 

Acuerdo 27/ 2006 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994”, Actualizar el Reglamento General de Archivos, 
en su Artículo 67 y en lo correspondiente al uso del Glosario” 

Acuerdo 04/ 2013 “Por medio de la cual se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 
implementación de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental” 

Acuerdo 05/ 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 
Caja es públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.” 

Acuerdo 02/ 2014 “Se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 
de archivo y se dictan otras disposiciones.” 

Acuerdo 06/ 2014 “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 
594 de 2000″ Se establecen los criterios generales para la formulación del plan de conservación documental y plan 
de preservación digital a largo plazo. 

Acuerdo 07/2014 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras 
disposiciones” 

Acuerdo 08/2014 “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de 
depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la 
función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000” 

Acuerdo 03/ 2015 “Por el cual se establecen lineamientos generales para las Caja es del Estado en cuanto a la gestión de documentos 
electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el 
capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 
2609 de 2012” 

Acuerdo 04 / 2019 “Por el cual se reglamenta el procedimiento para elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, 
implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de 
Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD).” 

Circular Externa 04 / 2003 “Organización de las Historias Laborales” 

Circular Externa 12/ 2004 “Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003 (Organización de las Historias Laborales)” 

Circular 04/ 2010Coinfo “Estándares mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de documentos electrónicos” y anexo 
“estándares mínimos a considerar en la implementación de sistemas para la gestión de documentos electrónicos de 
archivo” 

Circular Externa 05/ 2011 “Prohibición para enviar los originales de documentos de archivo a otro tipo de unidades de información.” 

Circular Externa 02/ 2012 “Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental” 

Circular Externa 05/ 2012 “Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco 
de la iniciativa cero papel.” 

Circular Externa 01/ 2015 Alcance de la expresión: “cualquier medio técnico que garantice su reproducción exacta”. Recomendaciones para la 
implementación procesos tecnológicos para administrar la información 

Circular Externa 03/ 2015 “Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental” 

Circular Externa 01/ 2020 “Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales” 

NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO INTERNACIONAL 
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NTC ISO 15489-1.  “Información y documentación. Gestión de Documentos. Generalidades. Regula la Gestión de Documentos que 
producen las organizaciones, ya sean públicas o privadas, con fines externos o internos” 

NTC ISO 15489-2.  “Información y documentación. Gestión de Documentos. Guía. Es una guía para la implementación de la norma 
NTC-ISO 15489, para uso por parte de profesionales en Gestión de Documentos e Información, y para quienes 
tienen a su cargo la Gestión de Documentos e Información en las organizaciones” 

NTC 4436 "Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y durabilidad" estipula: Las tintas de 
impresión deben poseer estabilidad química, ser insolubles en contacto con la humedad, no presentar 
modificación de color y no transmitir acidez al soporte.” 

ISO 16175-1, 16175-2, 16175-3.  “Principios y requisitos para documentos en entornos de oficina electrónica” 

MOREQ.  “Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos” 
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ANEXO 2. Definiciones 

 

ARCHIVO  

Es el ordenamiento metódico y adecuado de los 
documentos para su conservación y consulta. 

AGN  

Archivo General de la Nación. 

ARCHIVO CENTRAL  

Unidad Administrativa donde se agrupan documentos 
transferidos o trasladados por los distintos archivos 
de gestión de la Caja respectiva, una vez ha finalizado 
su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 
consulta por las propias oficinas y los particulares en 
general. 

ARCHIVO DE GESTIÓN  

Aquel en el que se reúne la información en trámite, en 
busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a 
continua utilización y consulta administrativa por las 
mismas oficinas u otras que las soliciten. Es el archivo 
de las oficinas productoras. 

ARCHIVO HISTÓRICO  

Aquel al cual se transfiere la documentación del 
Archivo Central y que por decisión del 
correspondiente Comité de Archivo debe conservarse 
permanentemente, dado el valor probatorio que 
adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 

FORO DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

Grupo asesor de la alta dirección, responsable de 
definir las políticas, los programas de trabajo y la toma 
de decisiones en los procesos administrativos y 
técnicos de los archivos. 

CONFIDENCIALIDAD  

Niveles de confidencialidad de la información y 
documentos establecidos, esta puede ser Público 
externo, Público Interno, Interno Controlado y/o 
Interno Confidencial. 

CONSERVACIÓN  

Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a 
asegurar, por una parte, la preservación o prevención 
de posibles alteraciones físicas en los documentos, y 
por otra, la restauración de éstos cuando la alteración 
se ha producido. 

CONSERVACIÓN TOTAL  

Se aplica a aquellos documentos que tienen valor 
permanente, es decir, los que por disposición legal o 
los que por su contenido informan sobre el origen, 
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la 
Caja productora, convirtiéndose en testimonio de su 
actividad y transferencia. Así mismo, son patrimonio 
documental de la sociedad que los produce, utiliza y 
conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. 

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

Documento en el cual se establecen las fechas de 
transferencias y el responsable de esta actividad en 
cada Dependencia o Unidad Productora. 

DOCUMENTO  

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

DOCUMENTO DE ARCHIVO 

Registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades 
o funciones 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Es la información generada, enviada, recibida, 
almacenada o comunicada por medios electrónicos, 
ópticos o similares. 

ELIMINACIÓN  

Proceso mediante el cual se destruyen los 
documentos que han perdido su valor administrativo, 
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legal o fiscal y que no tienen valor histórico y carecen 
de relevancia para la investigación, la ciencia y la 
tecnología. 

INSTRUMENTO ARCHIVISTICO 

Herramientas con propósitos específicos, que tienen 
por objeto apoyar el adecuado desarrollo e 
implementación de la archivística y la gestión 
documental. 

ORDENACIÓN  

Operación de unir los elementos o unidades de un 
conjunto, relacionándolos unos con otros, de acuerdo 
con una unidad – orden, establecida de antemano. En 
el caso de los archivos, estos elementos serán los 
documentos o las unidades archivísticas agrupados 
dentro de las Series. 

ORDEN ORIGINAL  

Es el que hace relación al orden que conservan los 
documentos dentro de cada Serie, de acuerdo a la 
secuencia que originó el expediente y en el orden en 
que se dieron los documentos que materializan las 
actuaciones y diligencias encaminadas a la 

resolución administrativa de un asunto determinado, 
iniciado y resuelto en la oficina que tiene la 
competencia específica. 

PHVA 

Planear, hacer, verificar y actuar. 

PMA 

Plan de mejoramiento archivístico.  

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

Listado de series documentales a las cuales se 
asigna el tiempo de permanencia en cada fase de 
archivo indicando la función, tipo de información, nivel 
de seguridad, tradición, ordenación, normatividad de 
los documentos producidos y tramitados por las 
unidades administrativas. Es una herramienta que 
permite optimizar la administración de los 
documentos y de la información de una empresa, 
facilitando su manejo y contribuyendo a la 
racionalización de la producción documental. Esta 
herramienta estandariza la forma en que se van 
administrar los documentos físicos y electrónicos.
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ANEXO 3. Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA 

 


