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“Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los 
archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión 

administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración 
de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las 

personas, los derechos y las instituciones.”1 
  

                                            
1
 DECRETO NÚMERO, 2609 del 14 de Diciembre de 2012 Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

1.1 Introducción 

 
A partir de la creación del Archivo General de la Nación en el año de 1989, se buscó normalizar los 
procesos archivísticos y articular esta función en las entidades públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas, en el orden nacional y territorial2; así mismo la Ley 594 de 2000 (Ley General 
de Archivos) reguló la administración de los archivos en Colombia, abarcando el ciclo vital de los 
documentos, es decir, desde su producción, su trámite natural y su disposición final, ya sea para su 
conservación o eliminación,  garantizando la salvaguarda y difusión del patrimonio documental 
colombiano de la mano con las iniciativas de gobierno electrónico y la adopción de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en la administración pública. 
 
Teniendo como base las anteriores premisas la Administradora Colombiana de Pensiones – 
COLPENSIONES, dando cumplimiento al Decreto 2609 de 2012 y al artículo 21 de la Ley 594 de 
2000, Ley General de Archivos para Colombia, y considerando la obligatoriedad de elaborar e 
Implementar el Programa de Gestión Documental – PGD, la Gerencia Nacional de Gestión 
Documental de la Vicepresidencia Administrativa ha desarrollado la primera versión de PGD, 
constituyéndose en la base para el desarrollo de la Política de Gestión Documental de la 
Administradora. 
 
Teniendo en cuenta las funciones que adelanta COLPENSIONES, la gestión documental se 
constituye en un proceso transversal y de alto impacto dado la forma de interacción con los 
ciudadanos, afiliados y beneficiarios, así como  la aplicación de tecnología a su servicio. Por tanto, 
ha sido necesario hacer visible y empoderar la gestión de la Gerencia, ajustar los procesos y emitir 
políticas claras para la Entidad, lo que implica una gestión documental fortalecida, una mejor 
administración documental al interior de COLPENSIONES, mejor radicación y traslado de 
documentos y la aplicación adecuada de las tablas de retención documental entre otras. 
Adicionalmente, supone un mayor control de los documentos y por tanto calidad tanto para el 
ingreso como la salida de los mismos. 
 
En la actualidad COLPENSIONES, cuenta con la Gerencia Nacional de Gestión Documental, la cual 
surge a partir del Decreto 2727 del 23 de Noviembre de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura 
Interna de la Administradora Colombiana de Pensiones” y el Acuerdo 063 del 28 de noviembre de 
2013 “Por el cual modifica la estructura interna y se crean unas Gerencias Nacionales en la 
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES”; así mismo cuenta con el Subcomité 
de procesos del SIG, el cual en la actualidad tiene a su cargo la revisión y aprobación de los 

                                            
2
 MINISTERIO DE CULTURA; Política de Archivos,  
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cambios en los procesos de la cadena de valor y las funciones relacionadas con la Gestión 
Documental. 
 
La Gerencia Nacional de Gestión Documental al elaborar el Programa de Gestión Documental ha 
observado los principios y procesos archivísticos, y busca orientar a la entidad en su 
implementación, configurando sus centros de información institucionales y estratégicos en 
organismos activos, que permitan el correcto desarrollo de las funciones orientadas a la 
administración del Régimen de Prima Media y los Beneficios Económicos Periódicos. 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación en el Decreto 
2609 de 2012, se ha definido el PGD para COLPENSIONES considerado los aspectos archivísticos, 
administrativos y económicos que obedecen a su plan de acción, planes de mejoramiento y 
proyectando su implementación y seguimiento a corto, mediano y largo plazo. 
 
Para garantizar el correcto desarrollo del Programa de Gestión Documental, este ha sido aprobado 
por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en sesión virtual efectuada entre 
los días 22 al 24 de Diciembre de 2014. 

1.2 Contexto Institucional 

 
Mediante la Ley 1151 de 2007 se crea la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, 
la cual asumirá las funciones del Instituto de Seguros Sociales en la administración del régimen de 
pensiones de prima media, para tal fin, la estructura y las funciones de Colpensiones se definieron 
mediante las siguientes normas: 
 

 Ley 1151 de 2007, se crea la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, art 
155. 

 Decreto 4488 de 2009 sobre las funciones de Colpensiones, el cual define la naturaleza, el 
objeto, el patrimonio y las funciones de Colpensiones. 

 Decreto 4489_de 2009 sobre la planta Colpensiones, el cual aprueba la planta de personal 
de Colpensiones. 

 Decreto 4490 de 2009, el cual establece el régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos de Colpensiones. 

 Decreto 2727 del 23 de Noviembre de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Interna 
de la Administradora Colombiana de Pensiones” 

 Resolución 012 de 2010 Por la cual se crea el Comité Asesor de Contratación en 
COLPENSIONES y se establecen sus funciones. 

 Resolución 020 de 2010: Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de 
los Empleados Públicos COLPENSIONES.  
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 Resolución 021 de 2010: Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de 
Trabajadores Oficiales COLPENSIONES. 

 Acuerdo 001 de 2009 - Junta 2009: Por el cual se establece el reglamento interno de Junta 
Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

 Acuerdo 002 de 2009 “Por el cual de adoptan los estatutos internos de la Administradora 
Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES” 

 Acuerdo 063 del 28 de noviembre de 2013 “Por el cual modifica la estructura interna y se 
crean unas Gerencias Nacionales en la Administradora Colombiana de Pensiones – 
COLPENSIONES” 

1.2.1. Naturaleza y Objeto 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al 
Ministerio de Trabajo, que tiene por objeto la administración del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, las prestaciones especiales asignadas por las normas legales y la 
administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos.  
 

1.2.2. Productos y Servicios 

 
Régimen de Prima Media –RPM: Es un modelo pensional mediante el cual los afiliados o 
beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivencia o, en su defecto, una 
Indemnización Sustitutiva, previamente definidas por la Ley.3 
 
En el RPM las pensiones se pagan, no solo con las cotizaciones realizadas por los afiliados al fondo 
común, sino con las transferencias mensuales que el Gobierno Nacional hace para garantizar el 
pago de las pensiones en este régimen. 
 
Los tipos de pensiones a los que se pueden acceder son: 
 

 Pensión de Vejez: Reconocimiento y pago de la pensión por el cumplimiento de los requisitos 
legales previstos para esta modalidad (Semanas cotizadas y edad de jubilación). 

 Pensión de invalidez: Tienen derecho las personas declaradas inválidas por la Junta Regional 
de Calificación Médica, al haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral debido a un 
accidente común o a una enfermedad de origen no profesional. 

                                            
3
 Régimen de Prima Media; Colpensiones [http://www.colpensiones.gov.co:8080/prensa.aspx?lang=es-CO&N=564], tomado en línea, 

14 de abril de 2014. 
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 Pensión de Sobrevivientes: Destinada a los miembros del grupo familiar del pensionado o 
afiliado que fallezca y que tuviera acreditado el derecho. 

 Indemnización Sustitutiva: Se obtiene en el evento de no cumplir con los requisitos exigidos 
para la pensión. 

 Auxilio funerario: Se reconoce a quien demuestre haber sufragado los gastos de entierro del 
afiliado o pensionado. 

 Bonos Pensionales: Constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital 
necesario para financiar las pensiones de los afiliados a Fondos Privados y al Régimen de Prima 
Media RPM. 

 Cuotas Partes Pensionales: Es un mecanismo de financiación de pensiones otorgadas por el 
RPM a los servidores públicos y su proporción se determina de acuerdo al tiempo laborado en 
las respectivas entidades públicas. 

 Títulos pensionales: Para aquellos trabajadores que seleccionaron el RPM, y que al 23 de 
diciembre de 1993 estaban laboralmente activos en empresas privadas que tenían a cargo sus 
propias pensiones. 

 Programa Subsidiado: Es un programa que administra El Régimen de Prima Media (RPM) con 
el Ministerio de la Protección Social y el Consorcio Prosperar, el cual nació con la Ley 100 de 
1993 con la creación del Fondo de Solidaridad Pensional. Destinado a ampliar la cobertura 
mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus 
características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad 
social. 

 Pensión Familiar: Consiste en la suma de esfuerzos de cotización o aportes de los miembros 
de una pareja de esposos o compañeros permanentes, puede convertirse en la solución para 
acceder al beneficio de una pensión, independientemente de si la pareja cotiza en el Régimen 
de Prima Media (RPM), o en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Así lo 
estableció la Ley 1580 de 2012, por medio de la cual el Gobierno Nacional creó la Pensión 
Familiar; esta medida busca garantizar que una familia sea cobijada con el reconocimiento de 
una prestación, en los casos en que ninguno de los cónyuges o compañeros permanentes por 
sí solos pueda cumplir los requisitos exigidos por Ley, es decir, cuando no alcancen a 
completar el número de semanas estipuladas para pensionarse.4 

 
Administración de Información Laboral: Consiste en la administración de la información de los 
Afiliados, Aportantes, Pensionados, y Ciudadanos respecto de los aportes que en alguna etapa de 
su vida laboral realizaron al régimen de prima media. 

 

                                            
4
 Generalidades de la Pensión Familiar, Bogotá, D.C. Febrero 26 de 2013, Colpensiones, 

[http://www.colpensiones.gov.co:8080/prensa.aspx?lang=es-CO&N=564], tomado en línea, 14 de abril de 2014. 
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Beneficios Económicos Periódicos: También conocido como los BEPS, se presentan como un 
mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, dirigido 
a personas de escasos recursos que deseen vincularse, para comenzar a ahorrar y construir un 
capital que les asegure un ingreso periódico a partir del momento en que se cumpla la edad de 
pensión y durante el resto de su vida, este programa hace parte del nuevo modelo de protección 
para la vejez que viene impulsando el Gobierno Nacional y que favorecerá aproximadamente a 7 
millones de colombianos independientes, de bajos recursos que hoy no cuentan con la posibilidad 
de cotizar para una pensión, o que habiendo cotizado, cumplieron la edad y no lograron 
obtenerla.5 
 
Los BEPS surgen a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan normas en 
materia financiera, de seguros, del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”, y, entre 
éstas últimas, desarrolló el marco legal de los Beneficios Económicos Periódicos como parte de los 
Servicios Sociales Complementarios, y de acuerdo con La Ley 1151 de 2007 y el Decreto 4121 la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) tiene la función de administrar el 
esquema de Beneficios Económicos Periódicos el cual deberá tener una contabilidad separada de 
las otras actividades que realice la entidad, lo cual incluye el portafolio de inversiones, los ahorros, 
subsidios del Gobierno Nacional y los pagos, los BEPS son reglamentados a partir del Decreto 
00604 de 2013 “Por el cual se reglamenta el acceso y operación del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos -BEPS” 
 

1.2.3. Clientes de COLPENSIONES: 

 
Los clientes de COLPENSIONES son los ciudadanos que tengan la calidad de afiliados, beneficiarios, 
aportantes, terceros, y pensionados del régimen de Prima Media, los vinculados al servicio social 
complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, el público  en general y los clientes 
potenciales. Como nombre genérico que los agrupa, en COLPENSIONES se denominan: 
CIUDADANOS. 
 

1.2.4. Estructura Interna de Colpensiones 

 
La ultima modificación a la estructura orgánica se presenta por medio del Decreto 2727 del 23 de 
Noviembre de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Interna de la Administradora Colombiana 
de Pensiones” y se reglamenta mediante el Acuerdo 063 del 28 de noviembre de 2013 “Por el cual 

                                            
5
  Programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS);  Colpensiones,  [http://www.beps.gov.co/programa/que-son-beps.html], tomado 

en línea, 14 de abril de 2014. 
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modifica la estructura interna y se crean unas Gerencias Nacionales en la Administradora 
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES”. 
 
1. Junta Directiva 
2. Presidencia 
3. Revisoría Fiscal 
4. Defensoría del Consumidor Financiero 
5. Oficina Nacional de Control Interno 
6. Oficina Nacional de Control Disciplinario Interno 
7. Oficina Nacional de Ingeniería de Procesos 
8. Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones 

8.1. Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos 
8.2. Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo 
8.3. Gerencia Nacional de Cobro 
8.4. Gerencia Nacional de Tesorería e Inversiones 

9. Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano 
9.1. Gerencia Nacional de Atención al Afiliado 
9.2. Gerencia Nacional Red Colpensiones y Canales Alternos RPM 
8.5. Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano y SAC6 
8.6. Gerencia Nacional de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

10. Vicepresidencia Comercial 
10.1. Gerencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
10.2. Gerencia Nacional de Mercadeo 
10.3. Gerencia Nacional de Gestión Comercial 

11. Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones 
11.1. Gerencia Nacional de Reconocimiento 
11.2. Gerencia Nacional de Nomina 

12. Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología 
12.1. Gerencia Nacional de Operaciones RPM 
12.2. Gerencia Nacional de Gestión de Sistemas de Información 
12.3. Gerencia Nacional de Infraestructura Tecnológica 
12.4. Gerencia Nacional de Proyecto Nuevo Sistema 
12.5. Gerencia Nacional de Operaciones BEPS 

13. Vicepresidencia de Planeación y Riesgos 
13.1. Gerencia Nacional de Estudios de Sistemas Pensionales y BEPS 
13.2. Gerencia Nacional de Gestión Actuarial 
13.3. Gerencia Nacional de Gestión de Riesgos 

                                            
6
 SAC: Servicio al Consumidor Financiero 
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14. Vicepresidencia de Talento Humano 
14.1. Gerencia Nacional de Gestión del Talento Humano 
14.2. Gerencia Nacional de Desarrollo del Talento Humano 

15. Vicepresidencia Administrativa 
15.1. Gerencia Nacional Económica 
15.2. Gerencia Nacional de Bienes y Servicios 
15.3. Gerencia Nacional de Gestión Contractual 
15.4. Gerencia Nacional de Gestión Documental 

16. Vicepresidencia Jurídica y Secretaria General 
16.1. Gerencia Nacional de Defensa Judicial 
16.2. Gerencia Nacional de Doctrina 

17. Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos 
17.1. Gerencia Nacional de Administración de Incentivos 
17.2. Gerencia Nacional de Gestión de red BEPS 

 
 

Ilustración 1 Estructura organizacional de Colpensiones Decreto 2727 de 2013 

 
Organigrama, tomado en línea [http://www.colpensiones.gov.co:8080/publicaciones/es-

CO/116/Nuestro_Equipo] 
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1.2.5. Funciones Colpensiones  

 
Las funciones de Colpensiones se establecen por medio del Decreto 4936 de 2011 donde se 
orienta su gestión a la administración del régimen de prima media con prestación definida y de los 
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), encontrando que las funciones generales que dan 
sustento a los procesos a desarrollar son: 
 
En desarrollo de su objeto, además de las funciones señaladas en la normativa vigente, la 
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, cumplirá las siguientes: 
 
1. Administrar el régimen solidario de prima media con prestación definida del Sistema General 

de Seguridad Social en pensiones. Inicialmente, asumirá las siguientes funciones en relación 
con el reconocimiento de mesadas pensionales y la administración del Sistema, de manera 
gradual: 

 
a) Efectuar el reconocimiento de los derechos pensiona les y prestaciones económicas en 

favor de los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden 
nacional, que estén vinculados en esta condición a las entidades que actualmente 
reconocen o administran simultáneamente las pensiones y los derechos pensiona les de 
servidores públicos y particulares. Y que se causen con posterioridad a la recepción de 
esos afiliados por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES. 

b) Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas 
relacionadas con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida a cargo de las 
actuales administradoras del régimen en el orden nacional encargadas de la 
administración exclusiva de afiliados servidores públicos que se causen con posterioridad 
a que se ordene su liquidación o se defina el cese de actividades como administradora, 
siempre y cuando, para el momento de la liquidación o cesación de actividades, los 
afiliados o quienes estuvieron afiliados no hayan cumplido los requisitos de tiempo de 
servicio y de edad exigidos por las normas legales o que para el momento de la liquidación 
o cesación de actividades el servidor público tenga cumplida la edad necesaria pero no el 
tiempo de servicio. 

c) Realizar la administración de derechos y prestaciones del régimen de prima media con 
prestación definida, reconocidas por las administradoras del régimen del orden nacional, 
que tuvieren a su cargo la función de afiliación, reconocimiento y administración 
simultánea de las pensiones y derechos pensionales de particulares y servidores públicos y 
los que reconozca COLPENSIONES. 

2. Administrar los beneficios económicos periódicos en los términos que establezcan las normas 
legales y los reglamentos. 
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3. Administrar en forma separada de su patrimonio los recursos correspondientes al régimen de 
prima media con prestación definida, de conformidad con la ley. 

4. Administrar en forma separada de su patrimonio el portafolio de inversiones, ahorros y pagos 
del Sistema de Ahorros de Beneficios Económicos Periódicos así como los incentivos otorgados 
por el Gobierno Nacional para el fomento de esta clase de ahorro a cargo de COLPENSIONES. 

5. Adelantar la gestión comercial que requiera la Empresa, que involucra el diseño de mercadeo, 
la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización 
de quienes ya se encuentran afiliados. 

6. Adelantar la gestión integral de servicio al cliente, recibir, orientar, radicar, clasificar, 
direccionar y solucionar adecuada y oportunamente las peticiones, solicitudes y 
requerimientos. 

7. Adelantar la gestión de recursos de los regímenes que administre y de los recursos propios de 
la Empresa, determinar los ingresos, gestionar el recaudo y cobro, incluyendo cobro coactivo, 
y administrar las reservas e inversiones. 

8. Gestionar la historia laboral y pensional, los registros de sus beneficiarios, adelantar los 
registros de novedades, analizar la consistencia de información y hacer el manejo, la 
conservación y la custodia documental. 

9. Determinar, reconocer y notificar los beneficios y prestaciones legales a su cargo, previa las 
correspondientes calificaciones y valoraciones. 

10. Administrar la nómina de quienes se les reconozcan beneficios y prestaciones, gestionar las 
novedades, liquidar, verificar y pagar los correspondientes beneficios y prestaciones. 

11. Evaluar, tramitar y aceptar el traslado de los afiliados al régimen de prima media con 
prestación definida del orden nacional y de los afiliados de otros regímenes que quieran 
acceder a este último. 

12. Elaborar y mantener actualizados los cálculos actuaria les con el fin de cuantificar el pasivo 
pensional de las mesadas actuales, futuras, conmutaciones pensionales, bonos, cuotas partes 
y realizar los demás cálculos que sean necesarios de conformidad con las normas legales. 

13. Revisar el reconocimiento de sumas periódicas a cargo de los fondos públicos que administra, 
en los términos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y demás normas que la sustituyan, 
modifiquen y adicionen. 

14. Gestionar la planeación de la Empresa y de los regímenes a su cargo, que involucra 
diagnóstico, formulación y ejecución de estrategias y la propuesta de mejoramientos 
continuos y en organización y métodos de la Empresa. 

15. Estudiar, señalar, publicar, capacitar y promover al interior de la Empresa o frente a terceros, 
criterios unificados sobre la actualización e interpretación de las disposiciones normativas que 
corresponden a las prestaciones a que se refiere el objeto social. 

16. Evaluar, formular y desarrollar estrategias jurídicas unificadas para la defensa judicial de la 
Empresa y de los intereses del Estado en relación con las prestaciones que por ley deba 
administrar la Empresa. 



 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en  Google Drive 

 

 
MACROPROCESO / PROCESO:   
 
GESTION INTEGRAL DE DATOS E INFORMACIÓN / GESTION DOCUMENTAL 
 

 
FECHA ELABORACION: 
  
30 de Noviembre de 2014 

 
FECHA ACTUALIZACIÓN: 
 
 

 
Página  
 
15 de 68 
 

ELABORACIÓN: 
 
NOMBRE:  Andrés Alexander Vega González 
CARGO: Profesional Master 5 

REVISIÓN: 
 
NOMBRE:  Juan Carlos Sánchez Mera 
CARGO: Gerente Nacional de Gestión Documental 

APROBACIÓN: 
 
NOMBRE:  Adriana María Guzman Rodríguez 
CARGO: Vicepresidente Administrativo 

CÓDIGO:  
 
GDI-DSP-PD 

VERSIÓN: 
 
1.0 

 

17. Formular, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de inversión. 
18. Desarrollar las tareas de investigación, planeación y ejecución relacionadas con las tecnologías 

de la información con el objeto de implementar las soluciones que requiera la entidad para el 
desenvolvimiento de su función. 

19. Analizar, diseñar y construir, directamente o a través de terceros, o adquirir, los sistemas de 
información requeridos para el desarrollo de su objeto social. 

20. Efectuar las relaciones jurídicas que sean necesarias para adquirir y/o intercambiar servicios, 
experiencias, tecnología, información y, en general, valores agregados que contribuyan al 
desarrollo del objeto social y de sus funciones. 

21. Cumplir las actividades administrativas, financieras, de talento humano y documental que 
requiera la Empresa para el desarrollo de su objeto. 

22. Adoptar estrategias y mecanismos dirigidos a cumplir los procedimientos, actividades o 
funciones de la empresa, sea directamente, a través de externalización de procesos, mediante 
corresponsales o, en general, a través de cualquier estrategia o mecanismo que procure la 
eficiencia en la adecuada prestación de los servicios. 

23. Realizar las operaciones de recaudo, pago y transferencias de los recursos que deba 
administrar. Para este efecto, podrá hacerlo por medio de terceros, asociándose, celebrando 
acuerdos de colaboración empresarial, efectuando convenios o contratando con instituciones 
financieras o sociedades que presten servicios de administración de redes de bajo valor. 
También podrá realizar estas operaciones directamente de acuerdo con las normas vigentes, 
siempre y cuando demuestre que está en condiciones de hacerlo a costos inferiores que los 
que encuentre en el mercado. 

24. Diseñar y adoptar estrategias para otorgamiento de servicios adicionales o complementarios, 
para uso y disfrute de sus afiliados, ahorradores, pensionados y beneficiarios, tales como 
servicios de pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos, para lo cual podrá celebrar 
convenios con establecimientos públicos o privados, cajas de compensación, entre otros. 

25. Las demás que sean propias de su naturaleza, que deba cumplir por asignación legal. 
 
Adicionalmente para el desarrollo y cumplimiento de las funciones asignadas, COLPENSIONES 
debe realizar la recepción de las series misionales de procesos pensiónales del fondo documental 
del Instituto de Seguros Sociales – ISS;  el desarrollo del traslado documental por parte del ISS, se 
realiza en concordancia con los acuerdos y disposiciones emitidas desde el Archivo General de la 
Nación y aplicarlos de manera conjunta con el ISS en Liquidación. 
 

1.3 Alcance 

 
Normalizar la gestión de la documentación recibida o producida, de conformidad con las políticas 
definidas en el Programa de Gestión Documental y los procesos que lo conforman, desde su origen 
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hasta su disposición final, facilitando el acceso y uso de la información a los usuarios internos y 
externos, mediante tecnologías de información y comunicaciones, garantizando la conservación de 
la documentación misional, para contribuir al desarrollo de la gestión y la salvaguarda del 
patrimonio cultural y documental del Estado, teniendo como base el Plan Estratégico Institucional 
de COLPENSIONES7. 
 
Teniendo en cuenta que la Gestión Documental constituye un elemento de vital importancia para 
la Entidad, en el Direccionamiento Estratégico se encuentran definidos los siguientes componentes 
que tiene relación directa con el PGD: 
 

A. Objetivo Estratégico: Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos 
B. Foco Estratégico: Calidad de la información y Gobierno de datos 
C. Principio de Operación: Validación de información a la entrada y Política de cero papel en 

la operación 
D. Macroproceso: Gestión Integral de Datos e Información 

 
La información detallada de estos componentes se describen en el capitulo 2 del presente 
documento. 
 

1.4 Público al cual está dirigido 

 
El PGD de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES está dirigido a sus 
funcionarios, empresas privadas y publicas que prestan sus servicios a la Entidad, organismos de 
control, a los ciudadanos (los cuales son la razón de ser de la Administradora y eje fundamental de 
la gestión de información del Régimen de prima Media y Beneficios Económicos Periódicos), y 
cualquier interesado en conocer a fondo las políticas orientadas a la administración de 
información y documentación, como parte integral del patrimonio documental y cultural de la 
Nación. 
 

1.5 Requerimientos para el Desarrollo del PGD 

 
Para COLPENSIONES es obligatorio formular el Programa de Gestión Documental (PGD) así como 
mantenerlo actualizado desde el área responsable del proceso de Gestión Documental, además de 
ser presentado al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, con proyección a corto 
mediano y largo plazo una vez sea aprobado, este debe integrarse al Plan Estratégico Institucional. 

                                            
7
 Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES; Manual del Sistema Integrado De Gestión- SIG; Bogotá, 28 de febrero de 

2012. 
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La implementación y Seguimiento al PGD, se desarrollara por parte de la Gerencia Nacional de 
Gestión Documental, en conjunto con las Oficina Nacional de Control Interno; el mismo será 
publicado en la Pagina Web de la Administradora, pasados 30 días de la aprobación por parte del 
Comité y cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Estructura normalizada por medio del Decreto 2609 de 2012. 

 Considerar los aspectos de tipo administrativo, económico y archivístico. 

 Describir las actividades que serán programadas por periodos de tiempo, describiendo el 
objetivo general de cada una de las actividades a desarrollar y relacionando las acciones 
específicas, periodo de cumplimiento y porcentajes de programación así como de 
cumplimiento. 

 
La Evaluación y diseño del programa de gestión documental de COLPENSIONES, debe cumplir con 
los siguientes objetivos: 
 

 Garantizar durante cada vigencia el desarrollo del programa de gestión documental del 
Proceso de Gestión Documental. 

 Racionalización y normalizar la producción documental, en atención a los procedimientos 
y los documentos generados en su desarrollo 

 Normalizar la producción documental, en relación con los soportes y materiales usados 
para la elaboración de documentos. 

 Normalizar los procedimientos para el recibo, radicación y distribución de las 
comunicaciones oficiales. 

 Regular la gestión de los archivos de (gestión, central) o cualquier unidad de información 
que haga parte del sistema de información de COLPENSIONES. 

 Verificar la aplicación  de la Tabla de Retención Documental, la organización de 
documentos, transferencias primarias y secundarias, conservación de la información en 
sus distintos soportes y la disposición final de los documentos. 

 Establecer lineamientos para la gestión de la información de la Administradora, en cuanto 
a su acceso y uso. 

 Desarrollar seguimiento a los indicadores de gestión del Proceso de gestión documental. 

 Ejercer control permanente sobre los documentos producidos o recibidos por la entidad 
para garantizar eficiencia, pertinencia y oportunidad en el manejo de la información.  

1.5.1 Requerimientos Normativos 

 
El desarrollo del Programa de Gestión Documental se realiza a partir del cumplimiento de las 
normas archivísticas que se establecen en la carta política de Colombia y todas aquellas que se 
deriven de la Ley General de Archivos Ley 594 de 2000. 
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De la misma manera el Programa de Gestión Documental se establece a partir del cumplimiento 
de las siguientes políticas establecidas desde la Gerencia Nacional de Gestión Documental de la 
siguiente manera: 
 

a) La aprobación del Programa de gestión Documental de COLPENSIONES, se realiza por 
medio de acto administrativo expedido por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaria 
General, previa revisión y aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo y su Subcomité del SIG. 

b) El programa de Gestión Documental se desarrolla de conformidad con el Decreto 2609 del 
14 de Diciembre de 2012, "Por el cual se reglamenta el titulo V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de gestión documental para todas las entidades del Estado" 

1.5.2 Requerimientos Económicos 

 
Para la ejecución de los proyectos que se deriven del Programa de Gestión Documental, se ha 
dispuesto de recursos presupuestales de funcionamiento e inversión de la siguiente manera: 
 
Servicio Courrier de Correspondencia: Para la distribución de correspondencia a nivel nacional se 
ha dispuesto de los recursos presupuestales destinados para prestar el Servicio de 
correspondencia, impresión, empaque y mensajería expresa a nivel local y nacional. Anexo 4 
Presupuesto 
 
Servicio Archivo: La gestión de documentos de Archivo se desarrolla de manera tercerizada, para 
lo cual la entidad cuenta con el contrato de prestación de servicios 144 de 2012. Anexo 4 
Presupuesto 

1.5.3 Requerimientos Administrativos 

 
La entidad cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - CIDA, el cual fue 
formalizado mediante Resolución 000238 del 26 de julio de 2013, y una de sus funciones esta 
orientada al cumplimiento de la política de gestión documental de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 
 
De igual forma se cuenta con el Subcomité de Procesos del Sistema Integrado de Gestión-SIG 
creado mediante Acta 01 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en sesión del día 2 
de agosto de 2013, el cual valida las solicitudes de cambios requeridos en los procesos de la 
Cadena de Valor y los temas relacionados con el proceso de Gestión Documental. 
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Por otra parte en el plan anual de capacitación de la Gerencia Nacional de Desarrollo del Talento 
Humano, se disponen los recursos necesarios para ofrecer jornadas de capacitación en materia de 
gestión documental y en desarrollo de las jornadas de inducción y re-inducción se incluye el tema 
de gestión documental dirigido a los funcionarios públicos, y trabajadores oficiales de la Entidad. 
 
El PGD de COLPENSIONES es liderado por la Vicepresidencia Administrativa a través de la Gerencia 
Nacional de Gestión Documental, la cual cuenta con el personal idóneo para desempeñar sus 
funciones incluyendo perfiles acordes a su misión, es decir profesionales con formación en áreas 
afines con las Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. 
 
Los perfiles actuales definidos para la Gerencia se describen a continuación: 
 

                

  PLANTA DE PERSONAL GERENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL   

                

  DEPENDENCIA ESPECÍFICA NIVEL DENOMINACIÓN CÓD GRAD CARGOS   

  

GERENCIA NACIONAL DE 
GESTION DOCUMENTAL 

DIRECTIVO GERENTE NACIONAL 130-06 130 06 1   

  PROFESIONAL PROFESIONAL MASTER 320 06 3   

  PROFESIONAL PROFESIONAL MASTER 320 05 2   

 TECNICO TECNOLOGO 430 06 9  

  ASISTENCIAL 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

510 04 1 
  

  TOTAL 16   

                

 

1.5.4 Requerimientos Tecnológicos 

 
El Programa de Gestión Documental de COLPENSIONES, define las políticas asociadas al proceso 
de gestión documental, las cuales se aplican a través de la Gerencia Nacional de Gestión 
Documental y la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en lo relacionado con la protección 
de la información y los datos personales consignados en los sistemas de información y cualquier 
tipo de aplicación, de conformidad con la ley 1273 de 2009 y la ley 1581 de 2012. 

1.5.5 Seguridad de los Datos e Información 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, desde el inicio en Operación ha 
garantizado el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la 
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información personal que se haya recogido y que repose en los sistemas de información o bases 
de datos dispuestas para la operación. Los datos recolectados son empleados en los procesos de 
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida. 
 
Dentro de las políticas que han sido establecidas se define que la información y datos personales 
suministrados a Colpensiones podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, 
suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos, de acuerdo con los términos legales, 
regulatorios y las condiciones de la política de tratamiento de datos según sean aplicables. 
 
Los titulares de los datos personales tendrán un término de 30 días hábiles para solicitar la 
supresión de sus datos. La omisión del titular de los datos, de comunicar su decisión dentro del 
término señalado, habilitará a Colpensiones para continuar con el tratamiento de sus datos, 
acorde con lo establecido en el Decreto 1377 de 2013. 
 
No obstante el ciudadano tiene la posibilidad de solicitar en cualquier momento y de manera 
expresa el acceso, la corrección, actualización o supresión de sus datos personales, de acuerdo con 
los términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Colpensiones pone 
a disposición de los interesados mediante los Puntos de Atención Colpensiones (PAC), los 
formularios para: Corrección de Historia Laboral, Actualización de datos del Afiliado y 
Actualización de datos del empleador (personas naturales) por medio de los cuales podrá ejercer 
sus derechos. 
 
 

Tabla 1 Política tratamiento de datos personales 

 

Política tratamiento de datos personales 

Términos y definiciones 

La privacidad y seguridad sobre la información de los ciudadanos, afiliados, 
pensionados trabajadores, aportantes, y proveedores es muy importante para la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES. Por tal razón protegemos 
la integridad y confidencialidad de los datos personales, acorde con las leyes y 
regulaciones aplicables a nuestra entidad. 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones realiza la recopilación de 
datos personales con el propósito de llevar a cabo el desarrollo y ejecución de sus 
funciones, acorde con el Decreto 2011 de 2012, por el cual se determina y reglamenta 
la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES como la administradora del régimen de prima media con prestación 
definida. 
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Política tratamiento de datos personales 

COLPENSIONES tiene la obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de 
seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recibido para 
cumplir con su objeto social. 
 
Para efectos de entendimiento de la presente Política de Tratamiento de Datos 
Personales, es importante tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales 
b) Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

tratamiento.  
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables; 
d) Dato público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 

Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su 
profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de servidor público y aquellos 
que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su naturaleza, los datos públicos 
pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 
gacetas y boletines oficiales. 

e) Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular. 

f) Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos. 

g) Encargado del tratamiento: Persona jurídica (para la presente política – 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES), que por sí misma o 
en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 
Responsable del Tratamiento.  

h) Responsable del tratamiento: Persona jurídica (para la presente política - 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES), que por sí misma o 
en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. 

i) Titular: Persona natural y/o jurídica cuyos datos personales sean objeto de 
Tratamiento. 

j) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 
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Política tratamiento de datos personales 

Responsable y encargado del 
tratamiento de los datos 
personales 

Para los fines legales pertinentes y para conocimiento de los titulares de los Datos 
Personales, el responsable y encargado del tratamiento de la información es la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, con NIT: 900.336.004-7, 
con su sede principal en la dirección Carrera 10 # 72-33 Piso 11 en la ciudad de Bogotá. 
Cal Center: Bogotá 57(1) 489 09 09- Medellín +57(4)- 283 60 90 Resto del País: 018000 
41 0909. 

Recolección de datos personales 

COLPENSIONES, en calidad de encargado y responsable del tratamiento de datos, 
solicitará de los titulares de la información la correspondiente autorización, para ser 
incorporados en sus bases de datos y que sean necesarios para la adecuada prestación 
de sus servicios a través de cualquiera de los siguientes medios: 
 

I. Oficinas y/o puntos de Atención 
II. II. A través de Medios Electrónicos (Páginas Web). 

Finalidad del tratamiento de 
datos 

Los Datos Personales proporcionados por sus titulares serán utilizados para los 
siguientes fines: 
 
(i) La realización de todas las actividades para la Administración del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida (RPM), y Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para 
el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. 
(ii)La realización de cualquier actividad complementaria necesaria para la prestación de 
los servicios de la entidad; reportes a entes de control, evaluación de la calidad del 
servicio, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con clientes 
y usuarios. 

Seguridad de la información de 
los datos personales 

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES dentro de su Política de 
Tratamiento Datos Personales, se compromete a dar un manejo veraz, completo y 
comprobable a la información suministrada por sus ciudadanos, afiliados, pensionados 
trabajadores, aportantes, y proveedores. Quedándole prohibido el tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan error. 
 
 
Los datos personales se almacenarán en base de datos dentro de zonas seguras 
protegidos mediante dispositivos de hardware y software de seguridad. Los servidores 
en donde reposa la información se encuentra protegida físicamente en un lugar seguro. 
Sólo personal autorizado puede acceder a él. 
 
La información en tránsito por medios electrónicos, estará asegurada por medio de 
protocolos de cifrado, con el fin de garantizar su integridad y confidencialidad. La 
información que repose en archivos físicos, contará con la debida seguridad física y 
control de acceso. 
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Política tratamiento de datos personales 

Utilización, transferencia y 
seguridad los datos personales 

COLPENSIONES se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales 
de protección entorno a la transferencia de sus datos personales. De igual forma, 
manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, por la entidad y sus 
terceros, el cumplimiento de la presente política. 
 
COLPENSIONES garantiza el derecho, al titular de los datos, a obtener información 
acerca de la existencia de sus datos personales en nuestros archivos y/o bases de 
datos, previa validación plena de su identidad. 
Por lo anterior, los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar 
disponible en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que 
el acceso sea controlado, de tal forma que se asegure que el conocimiento de los datos 
personales es restringido a los titulares de dicha información y exclusivamente a los 
terceros autorizados.  
 
COLPENSIONES restringe el acceso a los datos personales de ciudadanos, afiliados, 
pensionados trabajadores, aportantes, y proveedores. Solamente los empleados y 
contratistas que necesiten conocer tal información serán autorizados, en el marco del 
ejercicio de sus funciones, y están sujetos a las obligaciones contractuales de 
confidencialidad y pueden ser sancionados si no cumplen con estas obligaciones. 
 
En cualquier momento los ciudadanos, afiliados, pensionados trabajadores, aportantes, 
y proveedores, podrán solicitarle a COLPENSIONES como responsable de los datos 
personales, que proporcione información sobre los mismos, que los actualice, los 
rectifique, suprima o excluya de las base de datos, salvo que el dato sea absolutamente 
necesario para la prestación de los servicios de la entidad. 
 
COLPENSIONES se compromete a tomar las medidas técnicas y administrativas 
necesarias para evitar la adulteración, pérdida, uso o acceso no autorizado a los datos 
personales almacenados en sus bases de datos. 

Deberes y derechos de los 
titulares de los datos 

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales Este derecho se podrá ejercer, 
entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 
sido autorizado, para tal efecto se podrán realizar sus solicitudes a través de la pagina 
web de la entidad www.colpensiones.gov.co o en los Puntos de Atención 
COLPENSIONES – PAC, a través de los procesos definidos en la entidad como son – 
Corrección de Historia Laboral – Actualización de Datos del Afiliado – Actualización de 
Datos del Empleador (Personas Naturales) 
 
- Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012. 
 

- Ser informado por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 
 

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
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Política tratamiento de datos personales 

infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. 
 

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o 
Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

 
- Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 

Vigencia 
La presenta política de tratamiento de datos entrará en vigencia a partir de 31 de Julio 
de 2013, y la vigencia de las Bases de Datos estará acorde con términos previstos por la 
Ley. 

 
 

2. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Tal y como se menciono en el Alcance del presente documento, el Programa de Gestión 
Documental se encuentra alineado con el Plan Estratégico de COLPENSIONES específicamente con 
los objetivos estratégicos de la PERSPECTIVA DE PROCESOS Mejorar la calidad de la información 
del sistema y Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos; de la misma manera se alinea con el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Sectorial, así como con el Sistema Integrado de 
Gestión y los diferentes requisitos de las normas de gestión de calidad, de control interno, del 
desarrollo administrativo y de la gestión de seguridad de la información y calidad de la misma. 
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Ilustración 2 Elementos del Programa de Gestión Documental  

 
 

2.1 Objetivos estratégicos 

 
Los objetivos estratégicos de COLPENSIONES describen la naturaleza y alcance del proceso de 
transformación hacia el cual está dirigido el accionar de la empresa en el mediano plazo, mediante 
la definición de los logros que se tiene previsto alcanzar, en concordancia con la orientación y 
propósitos definidos en el marco estratégico. 
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Ilustración 3 Objetivos Estratégicos 

 
 

2.2 Políticas del Programa de Gestión Documental. 

 
El Programa de Gestión Documental se encuentra definido a partir de conceptos, de carácter 
administrativo, tecnológico, corporativo, económico, que surgen de la definición de 
Macroprocesos Institucionales, que ubica al proceso de gestión documental como Es un proceso 
transversal que hace parte de un Macro-proceso misional orientado a la Gestión Integral de Datos 
e Información, como se observa en la Cadena de Valor de COLPENSIONES. 
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Ilustración 4 Cadena de Valor de Colpensiones 

 

 
El programa de Gestión Documental de manera integral establece: 
 
 Las funciones del Comité Interno de Archivo serán cumplidas por el Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo y el subcomité de procesos del SIG, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

 El proceso de Gestión Documental se encarga de definir y realizar seguimiento a la adecuada 
aplicación de las políticas y normas internas que garanticen la correcta gestión y control de los 
documentos al interior de la empresa. 

 La creación de cualquier proceso y/o la modificación de alguno de los existentes debe contar 
con la aprobación previa del subcomité de procesos del SIG, instancia definida por el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo, en cuanto a los aspectos relevantes de la gestión de 
información y documentación. 

 Las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental son 
instrumentos archivísticos del proceso de Gestión Documental de obligatorio cumplimiento en 
la Gestión de Información y Documentación en todas las áreas de la Administradora. 

 Las transferencias primarias y secundarias deben desarrollarse de conformidad con el 
Programa de Gestión documental y el cronograma de transferencias dispuesto para tal fin. 
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 Todo proceso que involucre la gestión de documentos o Información, respecto de la aplicación 
de TICs, a todo nivel debe contar con el concepto técnico de viabilidad conforme a las políticas 
de Gestión Documental. 

 Los archivos de gestión darán cumplimiento a los lineamientos definidos desde el proceso de 
gestión documental, en concordancia con la Ley General de Archivos. 

 El proceso de Gestión Documental será veedor de la gestión desarrollada en las unidades de 
gestión de  información de COLPENSIONES (Rotondas, Archivos de Gestión, Archivo 
Centralizado), así como de la aplicación de los instrumentos archivísticos (Cuadros de 
Clasificación Documental y Tablas de Retención Documental). 

 El proceso de gestión documental establece las directrices y los controles requeridos para la 
elaboración, aprobación, revisión, actualización, publicación, disponibilidad y disposición final 
de los documentos y registros parámetro de los procesos. 

 
2.2.1 Política Cero Papel 

 
En concordancia con la Estrategia de Gobierno en Línea y con el propósito de garantizar una 
oportuna, eficiente y continua prestación de servicios a los ciudadanos, minimizando el impacto 
ambiental que generan las actividades operativas y administrativas de Colpensiones, se establecen 
lineamientos que permiten promover la reducción gradual y sistemática en el consumo de papel 
mediante la adopción de buenas prácticas que conlleven a sustituir los flujos documentales en 
papel, por soportes y medios electrónicos, es tal el caso de la gestión de los expedientes 
pensionales a nivel institucional, el cual busca disponer de la información en medio digital para el 
desarrollo de las funciones de la Administradora.. 
 
Tales lineamientos se verán reflejados en la creación, gestión y almacenamiento de documentos 
de archivo en soportes electrónicos, mediante la utilización y aprovechamiento de las TIC, con el 
objeto de facilitar el acceso a la información, reducir los costos de funcionamiento y disminuir el 
impacto ambiental generado por las actividades propias de la Entidad; lo cual implica:  
 

 Reducir el volumen de impresiones y fotocopias 

 Imprimir a doble cara 

 Revisar y corregir en pantalla 

 Reciclar el papel 

 Consultar la información a través de carpetas compartidas 

 Usar eficientemente el correo electrónico 
 
Para el cumplimiento de los lineamientos se establecen las siguientes acciones: 
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Reducir el volumen de impresiones y fotocopias: evitando las impresiones y fotocopias de 
documentos que no sean necesarias para la gestión o que se puedan consultar a través del 
computador.  
 
Imprimir a doble cara: realizar las impresiones de documentos que si sean necesarias, utilizando 
ambas caras del papel o en papel reciclado, con excepción aquellos que por norma exijan el uso de 
una sola cara. 
 
Revisar y corregir en pantalla: leer, revisar, validar y corregir los errores tipográficos o de formato 
antes de imprimir, eliminando las partes innecesarias del documento y optimizando las márgenes 
el tamaño, el tipo de letra, así como el interlineado. 
 
Reciclar el papel: reutilizando aquellas hojas que han sido impresas en una sola cara y toda vez 
que sea posible usarlas para imprimir sobre la cara en blanco. 
 
Consultar la información a través de carpetas compartidas: utilizando las carpetas compartidas 
de la entidad para compartir información con las demás áreas y servidores de Colpensiones. 
 
Usar eficientemente el correo electrónico: priorizando el uso del correo electrónico sobre el 
correo postal como medio para la comunicación y difusión de documentos. 
 

2.2.1.1 Estampado cronológico 
 
En todas las transacciones que se realicen de manera electrónica, se debe garantizar el registro de 
la fecha y la hora en la cual sucede la transacción para su archivo y conservación y la posterior 
consulta de los documentos electrónicos, teniendo en cuenta las políticas de archivo y la 
conservación de las transacciones electrónicas, definidas por la entidad o por el Archivo General 
de la Nación y la Ley 527 de 1999 y la normatividad que al respecto emita el gobierno. 
 

2.2.1.2 Firmado (digital o electrónico) 
 
La entidad debe hacer uso de la firma digital o electrónica dentro de los servicios generados por la 
entidad en medios electrónicos, dando estricta aplicación a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, 
según lo requerido en cada caso, y la normatividad que al respecto emita el gobierno. 
 
Para garantizar las transacciones electrónicas, se debe tener en cuenta que no todas las 
transacciones deben tener firma digital, ya que el virtud de la Ley 527 de 1999, el uso de mensaje 
de datos sin firma tiene plena validez jurídica. 
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Se debe usar mecanismos de firma que utilicen medios electrónicos en la generación de 
documentos, cuando el documento requiera garantizar su autenticidad, integridad y no repudio. 
 

2.3 Proceso de Gestión Documental 

 
El Proceso de Gestión Documental busca normalizar de forma sistemática la gestión anual del 
programa de gestión documental, con el fin de hacer eficiente su implementación y gestión en la 
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, a partir de la realización de 
diagnósticos integrales, el seguimiento oportuno a los indicadores de gestión y el Plan de 
Mejoramiento resultado del informe de Auditorias de Control Interno. 
 

2.3.1 Objetivo del Proceso 

 
Definir e implementar la gestión y el control de la documentación  recibida o producida por 
COLPENSIONES, de conformidad con las políticas institucionales y normas aplicables, desde su 
origen hasta su disposición final, facilitando el acceso y uso de la información a los usuarios 
internos y externos y garantizando la conservación de la documentación, con el fin de 
proporcionar evidencia objetiva de la gestión y facilitar la trazabilidad de la información. 
 

Tabla 2 Marco Normativo del PGD 
 

 
 
 

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2009-2011 2012

Decreto 2150Ley 527

Ley 594

Decreto 1747

Acuerdo 060

Ley 734

Acuerdo 039

Acuerdo 042

Ley 794 Ley 962

Ley 1341

Ley 1437

 -Ley 1564

-Ley 1581

-DecretO 019

-Decreto 2364

-Decreto 2482

-Decreto 2578

-Decreto 2609

-Directiva Presidencial 004

-Circular externa 002

-Circular Externa 005

Archivo General  de la  Nacion; Presentacion Decreto 2609---2012 “Reglamenta el  Ti tulo V de la  Ley 594 de 2000, parcia lmente 58 y 59 de la  Ley 1473 de 2011…”

MARCO NORMATIVO
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2.3.2 Alcance del Proceso 

 
Inicia con la definición del programa de gestión documental, incluye la administración de la 
información primaria y secundaria generada en desarrollo de los procesos, así como el control de 
los documentos y registros parámetro del SIG y finaliza con la disposición final de los documentos. 

2.3.3 Responsable del Proceso 

 
Vicepresidencia Administrativa – Gerencia Nacional de Gestión Documental 

2.3.4 Descripción del Proceso 

 
En las Políticas del Proceso se establecen las reglas básicas de operación y son de obligatorio 
cumplimiento para todas las áreas funcionales. 

 
El Proceso de Gestión Documental se encuentra estructurado por los procedimientos descritos en 
la Tabla 3, donde se presenta la estructura documental del proceso en el Sistema Integrado de 
Gestión de la Entidad. 
 

Tabla 3 Estructura del Proceso de Gestión Documental 
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2.3.4.1 Procedimiento Planeación del Programa de Gestión Documental 

 
A. Objetivo del Procedimiento: 

 
Normalizar de forma sistemática la gestión anual del programa de gestión documental, con el fin 
de hacer eficiente su implantación y gestión en la Administradora Colombiana de Pensiones - 
COLPENSIONES 
 

B. Alcance del Procedimiento: 
 
Inicia con la realización del diagnostico archivos de gestión, la revisión de indicadores de gestión y 
el Informe de Auditorias de Control Interno y finaliza con la elaboración del Programa de Gestión 
Documental. 
 

C. Responsable del Procedimiento: 
 
 
Gerente Nacional de Gestión Documental – Profesional Master asignado Proceso de Gestión 
Documental 
 

D. Políticas del Procedimiento (Reglas de Negocio del Procedimiento): 
 
De conformidad con el Decreto 2609 de 2012,  el proceso de planeación implica el conjunto de 
actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la 
entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal funcional y técnico.  
 
Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, 
análisis de diplomática documental y su registro en el Sistema de Gestión Documental. 

Obligatoriedad del Programa de Gestión Documental: 

 
Para COLPENSIONES es obligatorio formular el Programa de Gestión Documental (PGD), la 
implementación y Seguimiento al PGD, se desarrollara por parte del Responsable del proceso de 
gestión Documental, en conjunto con las Oficina Nacional de Control Interno; el mismo será 
publicado en la Pagina Web de la Administradora, pasados 30 días de la aprobación por parte del 
Comité. 
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Disposiciones para la Conservación de Documentos: 

 
Dentro del Programa de Gestión Documental, se establece que la Gerencia de Gestión Documental 
actualizará los cronogramas con periodos trimestrales que serán informados a las áreas y que 
incluyen aspectos tales como: 
 
a) Saneamiento ambiental 
b) Desinsectación y desratización 
c) Inspección, mantenimiento y adecuación de espacios de archivo 
d) Seguimiento al indicador de evaluación de condiciones de conservación en archivos. 
 

2.3.4.2 Procedimiento Producción de Documentos 

 
A. Objetivo del Procedimiento: 

 
Normalizar la producción de documentos al interior de COLPENSIONES y en cada una de las áreas 
que la conforman. 
 

B. Alcance del Procedimiento: 
 
Inicia con la identificación del documento a elaborar o producir y finaliza con la entrega de los 
documentos al área respectiva o al ciudadano. 
 
Las disposiciones consignadas en este procedimiento aplican para todos los documentos del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), que son requeridos para el adecuado desarrollo de los 
procesos, así como para los documentos que se relacionen directamente con la prestación del 
servicio. 
 

C. Responsable del Procedimiento: 
 
Los responsables de la administración del procedimiento es la Vicepresidencia Administrativa – 
Gerencia Nacional de Gestión Documental 
 

D. Políticas del Procedimiento (Reglas de Negocio del Procedimiento): 
 
Las disposiciones generales del presente proceso definen las directrices para la generación de 
documentos institucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES. 
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La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y  
documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias del COLPENSIONES. 
 
La producción documental, se desarrollara en los términos del instructivo para la Producción de 
Documentos Oficiales y Actos Administrativos, donde se establecen los formatos que son de uso 
común a la administración del COLPENSIONES, así como las condiciones generales para la 
elaboración de los documentos en relación con: 
 

a) Formatos del Sistema de Gestión de Calidad 
b) Diplomática documental en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de 

la entidad, características internas y externas, tipo de letra, firmas autorizadas 
c) Creación y diseño de documentos 
d) Medios y técnicas de producción y de impresión 
e) Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, tintas 
f) Determinación de uso y finalidad de los documentos 
g) Adecuado uso de la reprografía 

 
La totalidad de los documentos, formatos, o registros asociados al Sistema de Gestión de calidad, 
deberán cumplir con los criterios definidos en el titulo "Diplomática Documental de 
COLPENSIONES. 
 

2.3.4.3 Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales 

 
A. Objetivo del Procedimiento: 

 
Regular la gestión administrativa de las comunicaciones oficiales recibida y emitidas por la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, de conformidad con el Acuerdo 060 
de 2001, definiendo las actividades para la recepción, radicación, digitalización y distribución de 
las Comunicaciones Oficiales como parte integral del Programa de Gestión Documental 
 

B. Alcance del Procedimiento: 
 
Inicia con la radicación de Comunicaciones oficiales y finaliza con la respuesta y entrega de 
documentos por los servicios de mensajería interna o externa. 
 

C. Responsable del Procedimiento: 
 
Vicepresidencia Administrativa – Gerencia Nacional de Gestión Documental 
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D. Políticas del Procedimiento (Reglas de Negocio del Procedimiento): 
 
La Vicepresidencia Administrativa, deberá contar con personal suficiente y debidamente 
capacitado, además de los medios técnicos y tecnológicos necesarios, que permitan recibir, enviar 
y controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial, mediante servicios 
de mensajería interna y externa, fax, correo electrónico u otros, que faciliten la atención de las 
solicitudes presentadas por los ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los 
principios que rigen la administración pública, según lo estipulado en el Artículo 3 del Acuerdo 060 
de 2001. 
 
Firmas autorizadas: Las comunicaciones oficiales externas enviadas e internas, sólo podrán ser 
firmadas por los funcionarios que desempeñen los siguientes cargos dentro de la estructura 
orgánica de COLPENSIONES 
 

a. Presidencia 
b. Vicepresidencia 
c. Gerencia 

 
El Presidente de la entidad, podrá delegar en los funcionarios a su cargo la firma de actuaciones 
específicas, mediante acto administrativo debidamente motivado. 
 
Generalidades de la radicación de Comunicaciones Oficiales: La recepción, indexación de datos, 
radicación, digitalización y distribución de Correspondencia en el ámbito público constituye un 
acto administrativo, que depende de la Vicepresidencia Administrativa, la cual facilita y garantiza 
la realización de un trámite institucional, de forma eficiente y transparente, siendo este un 
proceso con importantes implicaciones para el manejo y acceso futuro a la información requerida 
por la institución. 

2.3.4.4 Procedimiento Administración de Archivos 

 
A. Objetivo del Procedimiento: 

 
Normalizar la gestión y organización de los Archivos de Gestión de COLPENSIONES, de acuerdo a 
las Tablas de Retención Documental. 
 

B. Alcance del Procedimiento: 
 
Inicia con la identificación de los documentos recibidos o producidos por la dependencia en 
desarrollo de sus funciones, a través de la organización de las series o Subseries documentales, 
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hasta la transferencia primaria o aplicación de la disposición final de la documentación en los 
archivos de gestión. 
 

C. Responsable del Procedimiento: 
 

 Funcionarios responsables de los Archivos de Gestión 

 Vicepresidencias, Oficinas Nacionales y Gerencias 

 
D. Políticas del Procedimiento (Reglas de Negocio del Procedimiento): 

Condiciones Generales:  

 
Los archivos de gestión por agrupar documentos que son potencialmente parte integrante del 
Patrimonio Documental de la Nación, generan la obligación de manejo, recibo y entrega de los 
documentos debidamente inventariados. Los archivos de gestión deberán organizarse de acuerdo 
con las Tablas de Retención Documental, en concordancia con los manuales de Procesos de la 
Administradora. 
 
Todo el personal que tramite o gestione documentación, debe hacer la inclusión al expediente 
correspondiente, una vez finalizado su trámite, así como garantizar la inclusión del mismo en el 
gestor Documental de COLPENSIONES. 
 
La organización, administración, transferencia y conservación de la documentación generada y 
recibida en las diferentes áreas de la administradora, es responsabilidad de cada una de ellas.  
 
Para la gestión de expedientes, su organización deberá obedecer al principio de orden original: 
“Los documentos deben ser mantenidos en el orden y con las identificaciones que recibieron en el 
curso de la actividad oficial del área” 
 

2.3.4.5 Procedimiento Control de Documentos y registros del SIG 

 
A. Objetivo del Procedimiento: 

 
Definir las condiciones necesarias para la administración de los documentos requeridos y 
utilizados por el Sistema Integrado de Gestión de COLPENSIONES, garantizando su adecuada 
generación, actualización y divulgación. 
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B. Alcance del Procedimiento: 
 
Las disposiciones consignadas en este procedimiento aplican para todos los documentos del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), que son requeridos para el adecuado desarrollo de los 
procesos, así como para los documentos que se relacionen directamente con la prestación del 
servicio. 
 

C. Responsable del Procedimiento: 
 
Los responsables de la administración del procedimiento son el Vicepresidente de Planeación y 
Riesgos, el Coordinador del SIG y la Gerencia Nacional de Gestión Documental de la 
Vicepresidencia Administrativa. 
 
La aplicación del procedimiento es responsabilidad de todos los líderes de los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión de Colpensiones.  
 

2.3.4.5.1 Elaboración y Actualización de Tablas de retención Documental 

 
La Vicepresidencia Administrativa por medio de la Gerencia Nacional de Gestión Documental, 
establecerá cronograma de seguimiento para la aplicación de la Tabla de Retención Documental 
en las dependencias de conformidad con los indicadores de gestión establecidos para el 
procedimiento, de manera que se establezca un plan de mejoramiento en el corto plazo, para 
atender las modificaciones suscitadas por cambios en los procedimientos, reformas 
organizacionales y funciones.  
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Ilustración 5 Elaboración Tabla de Retención Documental. 

 
 
La Tabla de Retención Documental se adoptará a partir de su aprobación por parte del Comité de 
Desarrollo Administrativo y su Sub-Comité del SIG y este instrumento será el referente para la 
organización del Fondo Documental. 
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Ilustración 6 Esquema Identificación de Producción Documental 

 
 

2.3.5 Gestor Documental 

 
Se realizó la adquisición del Gestor Documental  (file net), que cuenta con las características 
presentadas en la ilustración 7. 
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Ilustración 7 Estructura Gestor Documental 
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2.4 Tablas de Retención Documental 

 
La Tablas de Retención Documental, hacen parte integral del programa de gestión documental de 
la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, estas fueron adoptadas por medio 
de Resolución 274 del 27 de junio de  2014 “Por la cual se adoptan las Tablas de Retención 
Documental en la Administradora Colombiana de Pensiones“ 
 
Se consolidan las agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de 
la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos), de acuerdo con los actos 
administrativos que regulan la función. 
 
El procedimiento para la elaboración de las tablas de retención Documental se sustenta en la 
metodología definida en el “Mini – Manual de Tablas de Retención y transferencias documentales 
– versión actualizada del Archivo General de la Nación” así como el Acuerdo 004 del 15 de marzo 
de 2013 “Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica 
el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de 
las tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental”. 
 
La adopción y aplicación de las Tablas de Retención Documental, tiene como finalidad apoyar la 
autorregulación y racionalización de los recursos de información producida por COLPENSIONES, el 
cual hace parte integral del patrimonio documental de la Nación, de manera que se garantice la 
conservación, protección y difusión de la memoria institucional de la entidad. 
 
Verificación de la aplicación de las TRD: en cada una de las áreas de COLPENSIONES, se realizará 
el seguimiento a la Aplicación de las Tablas de Retención Documental por medio del Indicador 
dispuesto para tal fin, la Gerencia Nacional de Gestión Documental establecerá el cronograma 
pertinente para el respectivo seguimiento y la presentación del informe resultado de esta 
actividad. 
 
En caso de detectarse el incumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental 
en alguna de las áreas se emitirá comunicación oficial por parte de la Vicepresidencia 
Administrativa al responsable de la misma a fin de que indique las razones y se establezca un 
término no superior a un (1) mes para subsanar está situación, una vez agotado el término se 
realizará una nueva revisión al área respecto de la aplicación de Tablas de Retención Documental 
por parte de Gestión Documental.  
 
Si durante el proceso de verificación se evidencia la necesidad de actualizar la Tablas de Retención 
Documental, se desarrollará el proceso de actualización por parte del proceso de Gestión 
Documental.  
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Control de Documentos y Registros: El control de documentos y registros se realizará por 
intermedio del Listado Maestro de Documentos, el Control de Registros  y la Tabla de Retención 
Documental. 
 
Cronograma de Transferencias: Las Transferencias documentales primarias solo se aplicarán para 
los archivos de gestión que sean identificados como series especiales, que por su grado de 
confidencialidad, exijan la permanencia física en la oficina Productora (Historias Laborales, 
Contratos) 
 
Las transferencias primarias al archivo centralizado, será programado anualmente por la Gerencia 
Nacional de Gestión Documental para  la vigencia correspondiente; la programación de las 
trasferencias será informada con un mes de antelación a las Direcciones, y Vicepresidencias con el 
fin de que preparen los documentos a transferir. 
 
Las transferencias primarias deben realizarse de conformidad con los términos de retención 
definidos en las Tablas de Retención Documental, para ello el responsable del área deberá seguir 
la programación, la metodología y recomendaciones que sobre el particular se realicen desde la 
Gerencia Nacional de Gestión Documental, diligenciando Formato Único de Inventario 
Documental, el cual debe ser firmado por parte del responsable de la documentación, junto con el 
acta respectiva, donde constará la fecha, oficina que hace la transferencia, los funcionarios que 
intervienen y el total de unidades documentales transferidas. 
 
Para efectuar la transferencia de documentos al Archivo Central, cada dependencia deberá tener 
en cuenta cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Transferir anualidades completas. 

 Las transferencias solo podrán ser realizadas en las unidades de conservación (carpetas, 
cajas), aprobadas desde el Proceso de Gestión Documental. 

 Preparar la documentación objeto de transferencia retirando el material que no forma 
parte del expediente. 

 Las carpetas estarán debidamente identificadas mediante Rotulo Archivos de Gestión, 
Rotulo Archivos de Gestión Historias Laborales o Rotulo Archivos de Gestión Serie 
Contratos diligenciado en su totalidad. 

 Las cajas estarán debidamente identificadas mediante Rotulo Cajas de Archivo de Gestión 
X200 diligenciado en su totalidad y estar relacionadas en el respectivo inventario. 

 Entregar, en original y copia, el formato de Inventario Documental diligenciado donde 
relacione una a una la totalidad de unidades documentales de transferencia (carpetas, 
fólderes, expedientes). 

 Firmar el inventario por parte del responsable de la documentación. 
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 Levantar el inventario documental adoptando el formato Único de Inventario Documental 
al momento de diligenciar los formatos de inventario se debe hacer uso de la columna 
observaciones dejando referenciados en esta los documentos relevantes para la gestión 
de la entidad (manuales, informes, actas, conceptos etc.) y que serán un posible 
parámetro de búsqueda en caso de requerirse su ubicación. 

 
Cada unidad administrativa de COLPENSIONES, será responsable de realizar las transferencias 
documentales de acuerdo con el cronograma Transferencias (Anexo 3) previamente elaborado por 
Gestión Documental.  
 

3. IMPLEMENTACION DEL PGD 

 
El Programa de Gestión Documental en relación al Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción 
Anual se desarrollo a partir de las metas definidas para el proceso de Gestión Documental a corto, 
mediano y largo plazo, tal como se desarrollan en los numerales 3.1., 3.2., y 3.3. 
 

3.1. Metas a Corto Plazo 

 
La Gerencia Nacional de Gestión Documental en la actualidad adelanta los siguientes proyectos 
para cumplimiento durante la vigencia 2014 los cuales abarcan el cumplimiento de las metas a 
corto plazo para el proceso, de la siguiente manera: 
 

 Regulación del Programa de Gestión Documental por parte del Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo. 

 Estructuración funcional del cronograma y proyección del requerimiento de personal de 
conformidad a lo solicitado por el Comité CIDA. 

 Implementación de las Tablas de Retención Documental, a partir de la expedición del Acto 
Administrativo de aprobación 000274 del 27 de junio de 2014 

 Definir los Bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales. 
 

3.2. Metas a Mediano Plazo 

 
Las metas a mediano plazo se desarrollarán a partir de la vigencia 2015, de la siguiente manera: 
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 Diseño del sub-programa de Gestión de Documento Electrónico, el cual presenta el marco 
de referencia y lineamientos generales para la creación, recepción, captura, 
almacenamiento, organización, búsqueda y preservación de documentos electrónicos que 
las dependencias de COLPENSIONES producen y/o reciben en cumplimiento de procesos. 

 Diseño de Programas Específicos en el PGD (Documentos Vitales, Normalización formas y 
formularios electrónicos, Programa de Reprografía, Programas de Documentos 
Especiales). 

 Actualización de las Tablas de Retención Documental en cada dependencia. 

 Conformación y establecimiento de las unidades de información del procedimiento 

(Correspondencia). 

 Implementar Modulo para radicación de Comunicaciones oficiales en el Gestor 

Documental. 

 Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el cual 

incluya todos los tipos de información enunciados en el artículo 2, del Decreto 2609 de 

2013. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la gestión documental, enfocada al tema 

del documento electrónico. 

 

3.3. Metas a Largo Plazo 

 
Las metas a largo plazo se presentan de la siguiente manera: 
 

 Elaborar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad- PINAR 

 Iniciar el proceso de transferencias documentales secundarias al AGN. 

 Iniciar el proceso de disposición final (eliminación) respecto de la aplicación de las Tablas 

de Retención. 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en  Google Drive 

 

 
MACROPROCESO / PROCESO:   
 
GESTION INTEGRAL DE DATOS E INFORMACIÓN / GESTION DOCUMENTAL 
 

 
FECHA ELABORACION: 
  
30 de Noviembre de 2014 

 
FECHA ACTUALIZACIÓN: 
 
 

 
Página  
 
45 de 68 
 

ELABORACIÓN: 
 
NOMBRE:  Andrés Alexander Vega González 
CARGO: Profesional Master 5 

REVISIÓN: 
 
NOMBRE:  Juan Carlos Sánchez Mera 
CARGO: Gerente Nacional de Gestión Documental 

APROBACIÓN: 
 
NOMBRE:  Adriana María Guzman Rodríguez 
CARGO: Vicepresidente Administrativo 

CÓDIGO:  
 
GDI-DSP-PD 

VERSIÓN: 
 
1.0 

 

4. Armonización con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014 

4.1 Interacciones del Subsistema de Control Interno (SCI - MECI).Vs PGD 

4.1.1 Eje Transversal Componente Información y Comunicación 

 
El proceso de gestión documental Establece las actividades para controlar los documentos del 
Sistema Integrado de Gestión -SIG, asegurando su identificación, codificación, revisión, 
aprobación, actualización, distribución, almacenamiento y conservación de forma que el personal 
de la Administradora tenga la información disponible y vigente. Este procedimiento  se aplica 
siempre que se actualice o se proyecte un documento del Sistema Integrado de Gestión en las 
etapas de elaboración, revisión y aprobación, en los procesos definidos en la Entidad. 
 
Los procedimientos contemplan la viabilidad para la elaboración, modificación o eliminación de un 
documento del SIG y finaliza con la conservación y protección de los documentos para su uso y 
consulta permanente. 
 
Las disposiciones consignadas en el proceso, se aplican para los procedimientos requeridos por la 
Unidad para operativizar sus procesos y los requisitos exigidos en la NTCGP 1000, en el contexto 
del SIG. 
 
 

Tabla 4 Subsistema de Control Interno (SCI) 

SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 

Sistema Sistema (SCI) 

Norma MECI 

Legislación 

* Ley 87 de 1993 

* Decreto 1599 de 2005 

* Decreto 2145 de 1999 

* Decreto 1537 de 2001 

* Decreto 1826 de 1994 

* Ley 734 de 2002  

*1599 de 2005 

*Decreto 943 de 2014 
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Descripción 

El objetivo del MECI está definido en el Decreto 943 de 2014, en los siguientes términos: El 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI proporciona la estructura 

básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso 

administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las 

necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios 

que suministran. 

COMPONENTES 

Elemento Caracterización 

EJE TRANSVERSAL 3. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

La información a desde el MECI, ha sido 

dimensionado como un Eje Transversal, 

La Información y Comunicación tiene 

una dimensión estratégica 

fundamental por cuanto 

vincula a la entidad con su entorno y 

facilita la 

ejecución de sus operaciones internas, 

dándole 

al usuario una participación directa en 

el logro 

de los objetivos, integrándose con el  

Programa de Gestión Documental. 

 

 

. 

 

La información y Comunicación en el MECI, tiene una dimensión estratégica 

fundamental dado que vincula a la entidad con su entorno y facilita la 

ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación 

directa en el logro de los objetivos. Este eje es un factor determinante en tanto 

para su ejecución, se involucre a todos los niveles y procesos de la 

organización 

 

La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que 

provienen o 

son generados por el cliente y/o usuario externo 

 

Hace parte fundamental de la operación de la Entidad, siendo esta insumo 

indispensable para la ejecución de los procesos y producto de su gestión 

administrativa, de acuerdo a su clasificación de Información Primaria y 

Secundaria, lo que implica tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Información y Comunicación interna y externa 

 Identificación de las fuentes de información externa 

 Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos 

administrativos) sistematizada y de fácil acceso 

 Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la 

normatividad 
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Sistemas de Información y comunicación 

 

Establecer mecanismos organizados o sistematizados para la captura, 

procesamiento, administración  y distribución de la información 

 

 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia 

 Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar obtener 

información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio. 

 Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad 

 

 

Para la integración de este Eje, se requiere desde el PGD: 

 

 Establecer mecanismos para la recepción, registro y atención de 

sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas y 

reclamos por parte de la ciudadanía 

 Definir mecanismos para la identificación de las necesidades y 

expectativas de los usuarios y partes interesadas frente a la prestación de 

los servicios documentales 

 Realizar la Identificación y administración de las fuentes de  información 

primaria 

 Contar con instrumentos de valoración Tabla de Retención documental, 

Cuadros de Clasificación Documental, las cuales deben estar armonizadas 

con el control de documentos y registros del SIG 

 Contar con Instrumentos Técnicos Archivísticos para para el Control de 

Documentos y Registros a Nivel Institucional 

 Administración de fuentes de información interna  

 Mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los 

servidores 

 

Cumplimiento de Requisitos orientados al PGD 
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 Definición y aplicación de Políticas de Operación 

 Definición y aplicación de Procedimientos 

 Definición y aplicación  de Controles 

 Definición y aplicación de Indicadores 

 Manual del Proceso 

 

El proceso de gestión documental, debe estar alineado a las políticas y planes 

de comunicación institucional en relación a: 

 

Publicación de los trámites y formularios oficiales a través de medios 

tecnológicos o electrónicos, desde la normalización de la gestión electrónica 

de documentos y la alineación con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI), y Sistema de Responsabilidad Social (SRS en el omento 

que sea incluido en COLPENSIONES). 
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5. Armonización con el Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP1000 

 
Para la identificación de los elementos comunes del SGC en materia documental, los cuales son el 
resultado de cada elemento integrador los cuales son un mecanismo de normalización y 
optimización organizacional a nivel documental los cuales son desarrollados en la Tabla 5,  
 

 

Ilustración 8 Sistema Integrado de Gestión 

 
 
 
Los subsistemas implementados actualmente cumplen con estos criterios, sin embargo resulta 
pertinente aclarar que la revisión, ajuste y complementación de los mismos debe realizarse de 
manera continua a fin de mantener constante control y armonía al interior del Sistema Integrado 
de Gestión. 
 

 

SIG 

SGC NTCGP:1000 

SCI MECI 1000:2014 

SGSI ISO 27001  

S&SO NTC-OHSAS 18001 

SGA NTC ISO 14001 

PGD 
PGD (AGN) ISO 

15489 
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Ilustración 9 SGC vs PGD 

 
 
A. Definición de la Política integrada de gestión: En la medida en que sean implementados 
y/o ajustados, el PGD frente al SGC refleja su impacto en la política estratégica de la 
Administradora 
 
Esta política contiene: 
 
• Objetivo - propósito 
• Indicadores de gestión, control y eficiencia 
• Alcance de impacto al interior de la organización 
 
B. Articulación estratégica: El impacto que ejerce cada subsistema sobre el Sistema Integrado 
de Gestión debe documentarse evaluando el momento, frecuencia e importancia estratégica del 
mismo. 
 
C. El marco estratégico contempla la definición de procesos organizacionales impactados por 
cada subsistema, teniendo en cuenta la siguiente premisa: 
 
Los procesos estratégicos usualmente son impactados por los subsistemas SGC, SCI y MECI, los 
procesos de evaluación son impactados por SCI (MECI) y, los procesos de apoyo o soporte, 
usualmente se ven impactados por los Subsistemas, S&SO, SGSI y SGA y el PGD 
 
D. Definición y especificación de responsabilidades estratégicas, funcionales y operativas: 
 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD (SGC) 

Documentación de 
procesos, secuencias e 

interacciones 

NTCGP1000 4.2.1 - 4.2.2 

Control de documentos en 
producción, uso y 

conservación 

NTCGP1000 4.2.3 

Control de registros: 
Recursos de información 

al interior de la 
organización NTCGP1000 

4.2.4 
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El Programa de gestión Documental establece una política clara y puntual de responsabilidades y 
competencias que permite definir su posición, compromiso y grado de responsabilidad frente al 
SIG. 
 
De igual manera, presenta el proceso de integración sistémica, de manera tal que el SIG cuente 
con una estructura claramente definida de roles, responsabilidades y competencias en referencia 
a la gestión de documentos, al interior de COLPENSIONES. 
 
E. Planeación y gestión de recursos financieros, técnicos, humanos, tecnológicos y físicos: El 
SIG debe diseñar una planeación y gestión de recursos que integre los subsistemas desde la 
perspectiva de los procesos documentales, de manera que se planifiquen los mismos de acuerdo 
al impacto que sobre los mismos ejerce la gestión documental. En la medida en que 
COLPENSIONES ha integre más subsistemas, estos deben impactar la gestión de recursos de 
acuerdo a su nivel de interdependencia con el PGD.  
 
 

Tabla 5 Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 

Sistema Sistema (SGC) 

Norma 
ISO 9001, 

NTCGP 1000 

Legislación 

* Ley 872 de 2003 

* Decreto 4110 de 2004,  

* Decreto 2913 de 2007, 

Descripción 

Se ha convertido en una herramienta que nos lleva al mejoramiento continuo de la calidad 

mediante un acercamiento sistemático y disciplinado, usando metodologías prácticas y un 

enfoque a procesos, cuyo objetivo primordial es la satisfacción del cliente. 

COMPONENTES 

Elemento Caracterización 

Documentación de procesos, 

secuencias e interacciones 

NTCGP1000 4.2.1 - 4.2.2 

Los procesos organizacionales deben ser estructurados de manera que permitan el 

cumplimiento de los objetivos misionales. Estos deben ser: 

 

 Identificados determinando su propósito 

 Interrelacionados asociando las interacciones entre los mismos 
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 Determinación de indicadores de eficiencia y eficacia 

 Analizados en torno a los recursos que requieren 

 Implementados 

 Monitoreados continuamente 

 

El enlace e interacción entre procesos implica el envío y recepción de información 

como nexo básico de interoperabilidad entre los procesos institucionales. 

Control de documentos en 

producción, uso y conservación 

NTCGP1000 4.2.3 

Los documentos dentro del sistema de gestión deben ser sujetos de control mediante 

el establecimiento de una política de administración y gestión documental que 

incluye: 

 

 Estructuración de formatos y tipos documentales en etapas de producción 

 Racionalización de la producción de documentos  

 Control de cambios en la producción documental 

 Garantía de permanencia de la característica de legibilidad de la información 

documental 

 Prevenir el uso inadecuado de la documentación 

Control de registros: Recursos 

de información al interior de la 

organización NTCGP1000 4.2.4 

Mantenimiento de las características legales, administrativas, contables y 

operacionales de la información  y aseguramiento de la capacidad para identificación, 

recuperación y legibilidad de los mismos como testigo y soporte de la ejecución de 

procesos organizacionales y actividades ejecutadas. Su conservación debe ser regida 

por la importancia de la información al interior de la organización determinando los 

mecanismos de protección, tiempo de retención y disposición de los registros. 

 
 

5.1. Sistema de Gestión Ambiental 

 
A través de su sistema de gestión ambiental lleva a las organizaciones a establecer compromisos 
de prevención de la contaminación y de mejora continua, así como la identificación de sus 
aspectos ambientales con el fin de determinar cuáles producen impactos negativos al ambiente y 
darles el tratamiento adecuado. 
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El Sistema de Gestión Ambiental, lleva a las organizaciones a establecer compromisos de 
prevención de la contaminación, así como la identificación de sus aspectos ambientales con el fin 
de determinar cuáles producen impactos negativos al ambiente y darles el tratamiento adecuado, 
en ese orden de ideas el SGA, debe contemplar aspectos asociados a la disposición final de los 
soportes documentales asociados a la Gestión de Documentos Institucionales en sus distintos 
soportes. 
 

Ilustración 10 SGA vs PGD 

 
 
Realizar la evaluación periódica de los procesos, productos y servicios, basados en el ciclo PHVA, 
con enfoque de mejoramiento ambiental, la gestión de residuos, el aprovechamiento y reducción 
en el uso de papel, estas políticas deben reflejarse en el Programa de Gestión Documental, 
específicamente en procedimientos como producción documental y Eliminación de Documentos. 
 
Identificación y planificación de actividades asociadas a aspectos ambientales en los procesos de 
gestión documental, normalizando el uso de soportes en los procesos de producción documental, 
así como la definición de políticas para la eliminación de documentos, resultado de la disposición 
final planteada en las tablas de Retención Documental. 
 
 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL (SGA)  

Documentación del sistema 

NTCGP 14001, numerales 4.1 - 4.2.4 - 
4.4.4 

Planificación del sistema de gestión 
ambiental, numerales NTCCG 1400, 

numeral 4.3 

Control de documentos 

NTCGP 14001, numeral 4.4.5 

Control operacional de los procesos 
organizacionales 

NTCGP 14001, numeral 4.4.6 

Control de registros NTCGP 14001, 
numeral 4.5.4 

Auditorías internas NTCGP 14001, 
numeral 4.5.5 
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Tabla 6 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Vs PGD 

Sistema Sistema (SGA) 

Norma ISO 14001 

Legislación  

Descripción 

A través de su sistema de gestión ambiental lleva a las organizaciones a establecer compromisos de 

prevención de la contaminación y de mejora continua, así como la identificación de sus aspectos 

ambientales con el fin de determinar cuáles producen impactos negativos al ambiente y darles el 

tratamiento adecuado. 

COMPONENTES 

Elemento Caracterización 

Documentación del sistema 

NTCGP 14001, numerales 4.1 - 

4.2.4 - 4.4.4 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener el sistema. 

De igual manera la organización debe definir y documentar el alcance de su 

sistema de gestión ambiental definiendo y documentando el alcance del sistema 

Planificación del sistema de gestión 

ambiental, numerales NTCCG 1400, 

numeral 4.3 

Evaluación de procesos, productos y servicios con enfoque de mejoramiento 

ambiental, gestión de residuos, minimización de uso de papel 

Control de documentos 

NTCGP 14001, numeral 4.4.5 

Control de registros del sistema, en relación con la producción de documentos 

desde el SIG y el PGD 

 

 Aprobar documentos (formatos antes de su ejecución) 

 Revisar y actualizar documentos 

 Control de cambios - administración de versiones 

 Control de distribución de documentos 

 Prevenir el uso No intencionado de documentos obsoletos 

 Definición de criterios de valoración y disposición final de la documentación 

desde el PIGA 

Control operacional de los procesos 

organizacionales 

NTCGP 14001, numeral 4.4.6 

Identificación y planificación de actividades asociadas a aspectos ambientales 

significativos como producción documental y eliminación de documentos como 

disposición final de la información. 
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Control de registros NTCGP 14001, 

numeral 4.5.4 

La entidad debe documentar el desarrollo del sistema estableciendo y 

manteniendo los registros requeridos para evidenciar el cumplimiento 

organizacional con las políticas implementadas en el sistema. Estos registros 

deben estar disponibles mediante la aplicación de procesos de identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de 

los mismos. 

Auditorías internas 

NTCGP 14001, numeral 4.5.5 

La organización debe realizar permanentemente auditorías internas 

documentadas que permitan el seguimiento por parte de la alta dirección 

 

5.2. Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Es subsistema debe tener como objetivo principal contar con políticas orientadas a garantizar la 
salud y seguridad en las áreas dispuestas para la administración de documentos, principalmente 
en materia de prevención del riesgo. 
 

Ilustración 11 SST vs PGD 

 
 
De la misma manera este Subsistema exige, la definición de criterios para la manipulación, segura 
de los documentos, con el fin de garantizar la conservación documental en cada una de las fases 
del Ciclo Vital de los mismos y condiciones adecuadas para el desarrollo de labores archivísticas, 
este criterio es inherente a la gestión desarrollada desde Gestión Documental. 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (S&SO) 

Documentación de la política 
organizacional del subsistema 

OSHAS 18001  4.4.4 

Disponibilidad de la política del subsistema 
disponible permanentemente para 

consulta. 

OSHAS 18001  4.4.3 

Control de documentos en producción, 
revisión, aplicación y uso. 

OSHAS 18001 4.4.5 

Control de registros: garantía de 
trazabilidad del sistema 

OSHAS 18001 4.5.4 
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Definición de criterios para la manipulación segura de los documentos, con el fin de garantizar la 
conservación documental en cada una de las fases del Ciclo Vital de los Documentos y condiciones 
adecuadas para el desarrollo de labores archivísticas; es así como los procesos deben ser revisados 
considerando los siguientes aspectos: 
 
Documentación de la política del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La política base del subsistema debe afectar de manera directa los procesos de gestión 
documental, ser documentada en referencia a: 
 

a) Procesos de organizacionales y riesgos asociados a la Gestión de Documentos en las 

Unidades de Información 

b) Generar Mecanismos de evaluación de riesgos asociados al tratamiento de la 

documentación, específicamente a la seguridad industrial y riesgo biológico 

c) Identificación de riesgos asociados a la gestión de documentos 

d) Definición de indicadores de gestión, ligados a los procesos de gestión de archivos 

e) Establecimiento y documentación de acciones preventivas y correctivas ante riesgos 

detectados, en la manipulación de documentos. 

 
Tabla 7 Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOOCUPACIONAL (S&SO) 

Sistema Sistema (S&SO) 

Norma OHSA 18001 

Legislación 

* Ley 9 de 1979  

* Decreto 614 de 1984  

* Resolución 2013 de 1986 

* Decreto 1294 de 1994 

Descripción 

Extiende los requisitos presentes en las normas anteriores referentes a la salud y seguridad en el 

trabajo, principalmente en materia de prevención del riesgo, tanto de los empleados de las 

organizaciones como de las partes interesadas. 

COMPONENTES 

Elemento Caracterización 

Documentación de la política La política base del subsistema debe ser documentada en referencia a: 
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organizacional del subsistema 

OSHAS 8001  4.4.4 

 Procesos de organizacionales y riesgos asociados a los mismos 

 Mecanismos de evaluación de riesgos 

 Sistema de control y mitigación de riesgos 

 Seguimiento de incidentes 

 Acciones preventivas y correctivas ante riesgos detectados 

Disponibilidad de la política del 

subsistema disponible 

permanentemente para 

consulta. 

OSHAS 8001  4.4.3 

La organización debe disponer de procedimientos establecidos y documentados que 

permitan la comunicación y socialización del sistema, la participación de la totalidad 

del recurso humano, el uso de incidentes previos como referente de control y la 

posibilidad de consulta permanente y eficiente de mejores prácticas para mantener la 

salud y la seguridad. 

Control de documentos en 

producción, revisión, aplicación 

y uso. 

OSHAS 8001 4.4.5 

Los documentos producidos o recibidos por la organización asociados al sistema deben 

ser controlados en los siguientes aspectos: 

 Aprobación de documentos previa su producción 

 Revisión y actualización constante de documentos para garantizar su 

vigencia 

 Identificación de cambios, control de versiones 

 Garantía de disponibilidad de documentación en referencia a legibilidad e 

identificación de propósito y contenido 

 Identificación y depuración de documentos de origen externo 

 Prevención del uso malintencionado de documentos 

Control de registros: garantía 

de trazabilidad del sistema 

OSHAS 8001 4.5.4 

Las actuaciones realizadas dentro del sistema deben ser documentadas y estar 

disponibles para consulta de control, asegurando el establecimiento, implementación 

y control de procesos que permitan la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, retención y disposición de registros debiendo permanecer legibles, 

identificables y rastreables. 

5.3. Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. (SGSI) 

 
Se ha buscado  el 100% del control sobre el acceso a la documentación institucional, teniendo en 
cuenta los siguientes elementos de integración: 
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Ilustración 12 SGSI vs PGD 

 
 

i. La totalidad de la documentación asociada al subsistema, tal como política, procesos, alcance, 

plan estratégico, programas de administración de información y formatos de presentación de 

información son integrados al PGD de la entidad, mediante la documentación dentro de los 

procedimientos de Gestión Documental incluyendo la documentación física y electrónica 

asegurando su oportuna disponibilidad para procesos de consulta. 

ii. Se definen roles de acceso a la información entre sus usuarios, esta información debe ser 

asociada a cada usuario del PGD, (contratistas, funcionarios, consultores). De igual manera la 

documentación institucional evaluada y analizada de acuerdo a su nivel de acceso y/o 

distribución. Este proceso debe realizarse integralmente con la revisión y ajuste de las tablas de 

retención documental institucionales. 

iii. El acceso a la documentación, en el proceso archivístico de consulta debe ajustarse acorde a la 

política de seguridad de información definida por COLPENSIONES 

iv. Los procesos de análisis, medición y control, así como los documentos resultantes de los mismos 

deben ser relacionados en el PGD, de manera que pueda evaluar la operación conjunta de los 

subsistemas SGSI y PGD. 

v. La producción de documentación debe ser monitoreada desde el SIG,  de manera tal que los 

nuevos documentos generados en desarrollo de un proceso organizacional asociados a la 

política de seguridad y descrito sus niveles y características de acceso. 

vi. La implementación del SGSI debe reflejar su impacto en la Política de Gestión Documental, si 

ello implica un ajuste al mismo, este se debe realizar de manera paralela a la implementación 

del SGSI. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

(SGSI) 

Documentación de política, alcance, 
procesos y recursos del subsistema 

ISO 27001 

Control de Documentos producidos 
por la organización  

ISO 27001 Numeral 4.3.2 

Control de Registros 

ISO 27001 Numeral 4.3.3 
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vii. Al implementarse los procedimientos de gestión de documentación electrónica, el SGSI debe 

incluir dentro de su política las especificaciones en referencia a la administración de repositorios 

en materia de acceso y uso. 

viii. Con la finalidad de proteger y controlar la documentación, Se definirá las acciones de 

verificación de idoneidad del mismo en las diferentes etapas del ciclo de vida documental.  

ix. La documentación física y electrónica debe contar con mecanismos de control de acceso, para 

tal fin y, de acuerdo a la planeación del SGSI la entidad debe adecuar sus instalaciones y 

sistemas de seguridad físicos y digitales. 

 
Tabla 8 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) 

Sistema Sistema (SGSI) 

Norma ISO 27001 

Legislación * Directiva 05 de 2005  

Descripción 

Los Sistemas de Gestión en Seguridad de la información permiten asegurar la habilidad de la 

organización para controlar los riesgos relacionados con la información que incluye el proceso 

formal del establecimiento de una Política de Seguridad. Asimismo, se integra la utilización del 

Código de Buenas Prácticas en SI y de especificaciones emergentes relacionadas con 

implementación, métricas y administración de riesgo e implementación de controles. 

COMPONENTES 

Elemento Caracterización 

Establecer y manejar el SGSI, Numeral 

4.2.1, Literales: a), b), c) y g), ISO 27001 

Se establecen los enunciados documentados de la política, los objetivos, el 

alcance, procedimientos y controles de soporte, y descripción de la 

metodología de evaluación del riesgo. 

 

Políticas de seguridad de la información 

Monitorear y revisar el SGSI. Literales, 

Numeral 4.2.3, a), b), c) , ISO 27001 

Todos los procedimientos documentados necesarios por la organización para 

asegurar la planeación operación y control de sus procesos de seguridad de la 

información y describir cómo medir la efectividad de los controles 
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Requerimientos de documentación, 

Numeral 4.3.1, ISO 27001 

La documentación debe incluir los registros de las decisiones gerenciales, 

asegurar que las acciones puedan ser monitoreadas a las decisiones y políticas 

gerenciales, y los resultados registrados deben ser reproducidos. 

Control de Documentos,  Numeral 

4.3.2., ISO 27001 

Los documentos requeridos por el SGSI deben ser protegidos y controlados. Se 

debe establecer un procedimiento documentado para definir las acciones 

gerenciales necesarios para aprobar la idoneidad de los documentos antes de 

su emisión, revisión, aseguramiento de versiones y actualizaciones  

Control de Registros,  Numeral 4.3.3, 

ISO 27001 

Se deben documentar e implementar los controles necesarios para la 

identificación, almacenaje, protección, recuperación, tiempo de retención y 

disposición de los registros. 

Capacitación, conocimiento y 

capacidad,  Numeral 5.2.2 Literal d), 

ISO 27001 

La organización debe asegurar que todo el personal a quien se asignó las 

responsabilidades definidas en el SGSI sea competente para realizar las tareas 

requeridas para mantener registros de educación, capacitación, capacidades, 

experiencia y calificaciones 

Auditorías Internas, Numeral 6,  ISO 

27001 

Las responsabilidades y requerimientos para la planeación y realización de 

auditorías, y para el reporte de resultados y mantenimiento de registros se 

debe definir en un procedimiento documentado. 

Acción Correctiva y Acción Preventiva, 

Numerales 8.2 - 8.3, ISO 27001 

Las acciones correctivas y preventivas deben registrarse y documentarse los 

resultados de la acción tomada y revisar la acción tomada. 

Controles (A.5.1.1, A.7.1.3, A.8.1.1, 

A.10.1.1, A.11.1.1, A.15.1.1), ISO 27001 

En estos controles se refieren a documentar: la política de seguridad de 

información, las reglas para el uso aceptable de la información y activos 

asociados, los roles y responsabilidades de seguridad de los empleados, 

contratistas y terceros, procedimientos de operación, política de control de 

acceso y toda la legislación relevante para cada sistema de información y la 

organización. 
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6. Glosario 
 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones 
por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 
 

Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización o 
consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o 
trámite se realiza para dar respuesta o soluciones a los asuntos iniciados. 

 

Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo 
vital. 
 
Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o 
integración a un archivo permanente. 
 

Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifica y se establecen las series que 
componen cada agrupación documental (Fondo, Sección y Subsección) de acuerdo a la estructura 
orgánico-funcional de la entidad.  
 
Comité 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 gestión documental. 
 

Descripción Documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus 
agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para la gestión o la 
investigación. 

 

Diplomática Documental: Estudio de 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. 
 
Disposición Final: Para definir la disposición final se debe tener en cuenta la aplicación conjunta 
de una técnica de reprografía cuyo objetivo será facilitar el acceso a la información, evitando a la 
vez que la manipulación constante sobre originales pueda facilitar su deterioro. 
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Divulgación: Etapa que comprende la publicación del documento y la puesta en conocimiento de 
los usuarios, por cualquier medio.  
 
Eliminación de Documentos: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 
administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen de 
relevancia para la ciencia y la tecnología. 
 
Fondo: Conjunto de documentos de una entidad o persona producidos en desarrollo de sus 
funciones. 
 
Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 

Mensaje de Datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por 
medios electrónicos, ópticos o similares, tales como, el Internet, el correo electrónico, el 
telegrama, o el telefax. 
 
Principio de Procedencia: Respeto de la jerarquía externa de los fondos, es decir, mantener y no 
mezclar los documentos producidos por una Institución u Organismo con lo que proceden de otra 
Institución o de otro Organismo, aunque los tipos documentales sean semejantes.  
 

Principio de Orden Original: Establece que en una Organización Documental no se debe modificar 
la organización transferida a un fondo, por una unidad productora en el nivel de archivo 
correspondiente.  

 

Procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en 
una unidad de función para la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito 
predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, 
determinación de controles para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones 
de la Entidad.  

 

Procesos Técnicos: Es el desarrollo de las tareas de catalogación, el análisis de contenido y el 
proceso de clasificación numérica de los materiales bibliográficos que componen una colección.  
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Producción Documental: Recepción o generación de documentos en una unidad administrativa en 
cumplimiento de sus funciones.  
 
Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las 
operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada 
entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 
conservación y disposición final de los documentos.  
 
Retención de Documentos: Se refiere al tiempo en años que debe estar la serie documental, tanto 
en el Archivo de Gestión como en el Central. 
 

Sección: Aquella unidad que está integrada por los papeles procedentes de una institución, o de 
división administrativa importante, con una organización, funciones y fines conocidos y 
delimitados. 

 

Selección Documental: Consiste en escoger entre los documentos que se producen mundialmente 
(publicados o inéditos), aquellos que cubran el campo definido por el centro, servicio o sistema 
documental y que por su utilidad merezcan registrarse en el fondo.  

 

Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 
emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, 
entre otros. 

 

Sistemas de Agrupación: La agrupación se refiere específicamente a la forma de reunir los 
documentos mediante elementos físicos, entre los cuales se pueden encontrar los ganchos de 
legajar metálicos o plásticos, ganchos de cosedora, clips metálicos o plásticos, cinta adhesiva y 
hasta bandas elásticas, pitas, cáñamos etc..  

 

Soporte Documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 
empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, 
fílmicos, informáticos, orales y sonoros.  
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Subseries Documental: División o Divisiones de una serie documental con el propósito de 
delimitar de forma más clara el conjunto de unidades documentales que hacen parte de la misma: 
Documentos que se requieren para la vinculación de los funcionarios de planta. 
 
Tablas de Retención Documental: Listado de series y sus correspondientes tipos documentales a 
las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Las 
Tablas de Retención pueden ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las 
mismas.  
 
Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier institución, también 
conocidos como documentos facilitativos, por ejemplo: Circulares, Memorandos o Directivas 
Presidenciales. 

 

Tipo Documental: Unidad documental simple. 

 

Transferencias Primarias: Es la remesa de los documentos del Archivo de Gestión al Archivo 
Central, de conformidad con las tablas de retención adoptadas. 

 

Unidad de Conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad documental. 
Pueden ser unidades de conservación, entre otras, una caja, una carpeta, un libro o un tomo. 

 

Unidad Documental: Es la pieza mínima que reúne todas las características necesarias para ser 
considerada documento. Pueden ser unidades documentales entre otras, un acta, un oficio, un 
informe 

 

Valor Administrativo: Inherente al documento hasta tanto el testimonio escrito engendre 
derechos y obligaciones y sirva de garantía para justificar situaciones y hechos. Es paralelo a la 
vigencia administrativa y va perdiéndose con el paso del tiempo 
 

Valor Fiscal o Contable: El objetivo es servir como testimonio del cumplimiento de obligaciones 
tributarias o de justificación de operaciones relacionadas con la contabilidad.  
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Valor Histórico: El objetivo es servir de fuente primaria para la investigación histórica y la acción 
cultural.  

 

Valor Legal o Jurídico: Es aquel del cual se derivan derechos u obligaciones legales reguladas por 
el derecho común, o bien sirve de testimonio ante la Ley.  

 

Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora y al 
iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en el asunto.  

 

Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge una 
vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se conservan 
permanentemente.  

 

Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de 
los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. 
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8. Anexos 
 

1. Diagnóstico de Gestión Documental. 
2. Cronograma de implementación del PGD. 
3. Cadena de Valor 
4. Presupuesto. 
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