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1. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que el Programa de Gestión Documental es un requisito 
establecido en Articulo 21 de la Ley 594 de 20001, desarrollado por el Decreto 
2609 de 20122, y de acuerdo con el compromiso de la Fiduprevisora, entidad 

certificada en el sistema de gestión de calidad3, de gestión ambiental4 y de 
seguridad de la información5, en la eficiencia que forma parte de la cultura 

organizacional la fiduciaria formaliza el Programa de Gestión Documental.    
 
Por lo anterior y siendo consecuentes con la importancia y las características de 

la información producida por la Fiduprevisora S.A., así como de su naturaleza 
jurídica y económica, en donde la información es insumo, pero a la vez es 

componente esencial de todos los servicios y productos ofrecidos, se hace 
necesario que la gestión de la información, sea asumida como un reto que va 
mucho más allá del simple cumplimiento legal, pues se sabe que en gran medida 

dependerá de la adecuada gestión y administración documental institucional, 
mediante el uso de los instrumentos necesarios, el que la entidad pueda generar 

un impacto positivo, cumplir sus objetivos y garantizar la legitimidad 
institucional. 
 

En ese orden de ideas, contar con un Programa de Gestión Documental es 
altamente relevante para la Fiduprevisora S.A., si se estima como el instrumento 

de planeación archivística, siendo estratégico para la toma de decisiones del 
conjunto de procesos institucionales, toda vez que guarda relación directa con 

el documento de Direccionamiento Estratégico Institucional; cabe resalta que el 
PGD define las actividades a desarrollar a través del tiempo, en una secuencia 
ordenada y bajo parámetros establecidos en normas legales y estándares 

técnicos, para que los documentos institucionales producidos o recibidos en 
ejercicio de su misión, cumplan de forma efectiva con todas las disposiciones 

aplicables, pero especialmente con los principios generales definidos en la Ley 
594 de 2000 (Ley General de Archivos). 
 

En el marco del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Entidad, el proceso de 
Gestión Documental cobra real importancia en la medida en que se articule con 

otros procesos y subsistemas del SIG, permitiéndole integrar aspectos logísticos, 

                                                           
1 Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. Título V: Gestión de Documentos. Artículo 21, Programas de Gestión Documental: Las 

entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y 
soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos.  
2 Decreto 2609 de 2012. Reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 59 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado. 
3 NTC ISO 9001 Sistema de Gestión De La Calidad 
4 NTC ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. 
5 NTC ISO 27001 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de da Seguridad de la Información (SGSI). 
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técnicos, tecnológicos, humanos, financieros, legales y ambientales, todo desde 
el componente de información y documentación, así mismo, permite involucrar 

diferentes actores institucionales, responsables directa o indirectamente de la 
consecución de los resultados esperados. 

 
Como instrumento estratégico, el Programa de Gestión Documental, pensado 
para implementarse de acuerdo con las características particulares del desarrollo 

de la gestión documental en la Fiduprevisora S.A., contiene información de 
contexto sobre sus objetivos institucionales, su alcance y población objetivo, la 

descripción de los requerimientos normativos, administrativos, económicos y 
tecnológicos para su ejecución, el planteamiento de las etapas para su 
implementación, los lineamientos para los procesos de gestión documental y los 

programas específicos.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Diseñar e implementar un instrumento archivístico, que permita la formulación 
en el corto, mediano y largo plazo, de procesos archivísticos, que en forma 

sistemática y coherente, estén encaminados a la adecuada planificación, 
procesamiento, administración, manejo y organización de la documentación en 
cualquier soporte, producida y recibida por la Fiduprevisora, desde su origen 

hasta su disposición final, con el objeto de facilitar su utilización, conservación y 
preservación en el largo plazo 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Desarrollar el Objetivo estratégico de formulación e implementación del 
Programa de Gestión Documental de la Fiduprevisora.  

 Desarrollar el Plan de Acción Anual de la Fiduprevisora en el compromiso 

de actualización del PGD de la Fiduprevisora 
 Definir las acciones a implementar por la Fiduprevisora, para el 

cumplimiento de la normatividad archivística recientemente expedida.  
 Incluir dentro de la administración de la documentación de la 

Fiduprevisora, la temática asociada al documento electrónico, con el fin 

de garantizar su disponibilidad oportuna y adecuada preservación en el 
largo plazo, tomando en cuenta la normatividad expedida para tal fin.  

 Garantizar la seguridad, conservación, preservación y recuperación de la 
información contenida en los documentos de archivo, independientemente 
de su soporte.  

 Garantizar el acceso a la memoria institucional, en las mejores 
condiciones de conservación y acceso.  

 Facilitar al ciudadano el derecho de acceso a la información que se 
produzca o reciba en la Fiduprevisora, con el cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos.  

 Contribuir con el fortalecimiento del patrimonio documental del país, 
garantizando su adecuada conservación y preservación en el largo plazo. 
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3. ALCANCE 

 

El Programa de Gestión Documental - PGD de la Fiduprevisora S.A., contempla 
directrices, lineamientos y programas específicos necesarios para normalizar la 
Gestión Documental que contempla integralmente todos los procesos, 

procedimientos, actividades administrativas y técnicas relacionadas con la 
producción, recepción, registro, trámite, organización, consulta, reprografía, 

conservación, transferencia y disposición final de la documentación de toda la 
compañía; lo anterior se establece de acuerdo a los objetivos y las políticas del 
proceso de gestión documental. 

 
En este sentido el PGD se alineo al documento de Direccionamiento Estratégico 

y se orientó en cuatro ejes los cuales se desarrollan así:    
 

 Estrategia Financiera: El PGD debe enfocar esfuerzos para que su 

desarrollo se ajuste y garantice el cumplimiento de los objetivos 
financieros que tenga planteada la entidad. 

 
 Estrategia de Innovación y Aprendizaje: El PGD debe identificar la 

infraestructura y el recurso humano que la fiduciaria debe construir y 

fortalecer para crear una mejora y crecimiento del proceso de gestión 
documental a largo plazo. 

 

 Estrategia de Identificación y Priorización: El PGD debe permitir identificar 
y mejorar los procesos críticos en los que la entidad debe propender por 

un nivel de excelencia en gestión de la información. 
 

 Estrategia de Atención al Usuario: El PGD debe garantizar mejoras en los 

servicios documentales que se prestan a los usuarios externos e internos, 
lo que permitirá la creación de relaciones sólidas con los clientes.  

 

 

4. PUBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO 

 
El PGD, es la herramienta diseñada para dictar los lineamientos y orientar a los 
colaboradores de la Fiduprevisora en la administración y producción de 

documentos, por lo anterior está dirigido a todo el personal que adelanta 
actividades en Fiduprevisora  

 
De otra parte se encuentra también dirigido a proveedores que administren y/o 
gestión documentos de la Fiduprevisora, a los clientes con el fin de satisfacer 
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sus necesidades y expectativas de información de manera más eficiente, y a la 
ciudadanía como parte de la contribución a la transparencia administrativa. 
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5. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
La Fiduprevisora S.A. establece como Política Institucional de Gestión 
Documental el compromiso de implementar y fomentar las mejores prácticas 

para la gestión de sus documentos e información, independientes del soporte en 
que se generen, toda vez que reconoce la importancia de la información que 

produce en el cumplimiento de su misión y la identifica como evidencia 
fundamental de los procesos institucionales e insumo para la toma de decisiones 
y para la atención efectiva de sus clientes, entendiendo estos aspectos como 

elementos fundamentales para avanzar hacia el cumplimiento de su visión 
institucional. 

 
En razón a lo anterior se proveerán los recursos económicos que permitan 
administrar eficientemente la totalidad del acervo documental, así mismo se 

debe garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información bajo parámetros técnicos de organización, seguridad, trámite, 

gestión, conservación y disposición final, incorporando a su vez nuevas 
tecnologías de información y comunicación que permitan satisfacer de manera 
más eficiente las necesidades corporativas, para así asegurar la conservación de 

la memoria institucional como aporte al patrimonio del estado. 
 

La entidad declara que todos sus funcionarios son responsables, en armonía con 
la asignación de responsabilidades que hacen las Leyes 594 de 2000 y 734 de 

2002, de ejecutar esta política en el desarrollo de sus actividades y se 
compromete a incorporar y mantener actualizado dentro de su plan general de 
capacitación un programa específico de gestión documental. 
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6. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

El Programa de Gestión Documental debe incorporar las variables que afecten o 

tengan relación con el funcionamiento, normas y reglas que los subsistemas del 
Sistema Integrado de Gestión aplican, y que afectan el proceso de gestión 
documental o demanden requisitos de este, en este sentido la articulación con 

cada subsistema se contempla así: 
 

Sistema de Gestión de Calidad SGC – NTC ISO 9001 y NTCGP 1000: 
Aportara a este sistema mecanismos para garantizar la trazabilidad de la 
documentación en el proceso de control de registros. 

 
Sistema de Gestión Ambiental SGA – NTC ISO 14001: Apoyara e 

implementara procesos eficientes que permitan reducir el impacto ambiental, a 
través de la disminución del uso de recursos y la reutilización de los residuos, 

así mismo, establecerá lineamientos para desarrollar trámites y flujos de 
información en medios electrónicos seguros. 
 

Sistema de Seguridad de la Información SSI – NTC ISO 27001: Permitirá 
desarrollar un proceso documental que gestione de manera eficiente la 

seguridad de la información, preservando la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información, y coadyuvando a mitigar de manera 
considerable sus riesgos  asociados. 

 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:05 – Acorde al modelo 

establecido por la entidad se establecerán los mecanismos de verificación y 
evaluación que permitan que el proceso de gestión documental se realice bajo 
los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. 
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7. RELACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON 

EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR 

 

El Programa de Gestión Documental se integra a diferentes niveles con el Plan 
Institucional de Archivo, entendiendo que muchos de los programas específicos 

aquí contenidos atacan directamente muchos de los Aspectos Críticos 
identificados dentro del PINAR y de otro lado no pueden ir en contravía, 
entendiendo esto que el desarrollo de los programas del PINAR y el PGD no 

pueden estar desarticulados ni en tiempo, recursos y objetivos. 
 

Así las cosas los programas específicos del PGD que fueron incluidos dentro del 
PINAR son: 
 

 Programa de Gestión de Documento Electrónico. 
 Programa de Documentos Especiales. 

 Programa de Documentos Vitales o Esenciales. 
 Programa de Normalización de Formatos y Formularios Electrónicos y 

Físicos. 

 Plan Institucional de Capacitación. 
 Programa de Archivos Descentralizados. 

 
Los dos instrumentos presentan desarrollos articulados haciéndose 
dependientes uno del otro y garantizando así un desarrollo coherente y por 

etapas que esté acorde a los recursos y el presupuesto asignados.  
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8. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

 

Para el desarrollo óptimo del Programa de Gestión Documental se plantean 
requerimientos normativos, económicos, administrativos y tecnológicos, los 
cuales se puntualizan a continuación:  

 
8.1 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 

 
El PGD de la Fiduprevisora se formula con el propósito de dar cuenta de los 
requerimientos legales vigentes, además de contar con un instrumento que 

permita el mejoramiento continuo del proceso documental en la Entidad. Para 
una gestión documental adecuada se debe observar y cumplir con sus normas 

internas y con las normas expedidas por el Archivo General de la Nación, así́ 
como con las demás normas aplicables al acceso y manejo de la información al 
interior de las entidades del Estado. En este contexto, a continuación se enuncian 

las normas de carácter general relacionadas con la gestión documental: 
 

Constitución Política de Colombia  

 Art. 8 C.P. Es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.  

 Art. 15 C.P. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 

respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la 
informacion que se haya recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas.  

 Art. 20 C.P. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.  
 Art. 23 C.P. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 

a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.  

 Art. 27 C.P. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra.  

 Art. 63 C.P. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
 Art. 70 C.P. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio 

de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
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nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 

conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.  

 Art. 71 C.P. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. 
Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las 
ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas 

e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas 

e instituciones que ejerzan estas actividades.  
 Art. 72 P.C. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman 

la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 

readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará 
los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 

territorios de riqueza arqueológica.  
 Art. 74 P.C. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley.  

 
Leyes 

 
 Ley 4 de 1913 - Sobre régimen político y municipal, ARTICULO 289. Los 

jefes de las oficinas vigilarán que los secretarios reciban los archivos por 

inventario y que arreglen convenientemente el que corresponda al tiempo 
que funcionen. Al efecto impondrán multas sucesivas a los secretarios que 

han funcionado o funcionen, para que cumplan con sus deberes. 
 Ley 43 de 1913 - Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales. 
 Ley 47 de 1920 - Protección del patrimonio documental y artístico. Por la 

cual se dictan algunas disposiciones sobre bibliotecas, museos y archivos y 
sobre documentos y objetos de interés públicos.  

 Ley 45 de 1923 - Sobre Establecimientos Bancarios. Art 99.Todo 
establecimiento bancario debe conservar las constancias de sus asientos 
definitivos y sus tiquetes de depósito, por un período no menor de seis años 

desde la fecha del último asiento. 
 Ley 40 de 1932 - Sobre reformas civiles (registro y matricula de la 

propiedad y nomenclatura urbana). Artículo 19°. Toda persona tiene derecho 
a examinar sin reserva alguna los libros principales, Índices y archivos de 
las Oficinas de Registro. 

 Ley 163 de 1959 - Por la cual se dictan medidas sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la 

Nación. 
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 Ley 39 de 1981 - Por la cual se elimina la exigencia del papel sellado y se 
suprime el impuesto correspondiente.  

 Ley 23 de 1982 - Sobre derechos de autor.  
 Ley 57 de 1985 - Por la cual se ordena la publicidad de los actos y 

documentos oficiales. 
 Ley 489 de 1998 - Normas sobre organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional. Disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política. 

 Ley 527 de 1999 - Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación. 

 Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos. 
 Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único. 

 Ley 962 de 2005 - Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos. (Art. 3 inciso 5, acceso a los registros y archivos de la 
administración pública en los tiempos previstos por la constitución a las 

Leyes), y art. 28. 
 Ley 1273 de 2009 - Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se 

crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 
información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que 
utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. 
 Ley 1341 de 2009 - Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 Ley 1453 de 2011 - Por medio de la cual se reforma penal, el código de 
procedimiento de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de 
dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 

 Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 Ley 1581 de 2012 - Disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

 Ley 1564 de 2012 - Por medio de la cual expide el Código General de 
Proceso y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 
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 Ley 1755 de 2014 - Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 
de petición y se sustituye un título del código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo. 
 

Decretos 
 
 Decreto 2527 de 1950 - Por el cual se autoriza el procedimiento de 

microfilm en los archivos y se concede valor probatorio a las copias 
fotostáticas de los documentos microfilmados. 

 Decreto 264 de 1963 - Defensa y conservación del patrimonio histórico, 
artístico y monumentos públicos de la Nación. 

 Decreto 624 de 1989 - Reserva de las declaraciones tributarias. 

 Decreto 2620 de 1993 - Procedimiento para la utilización de medios 
técnicos adecuados para conservar los archivos de los comerciantes. 

 Decreto 229 de 1995 - Sobre servicios postales y sus resoluciones 
reglamentarias. 

 Decreto 254 de 2000 - Régimen para la liquidación de las entidades 
públicas del orden nacional. 

 Decreto 1747 de 2000 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 

de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados 
y las firmas digitales. 

 Decreto 190 de 2003 - Reglamentación Ley 790 de 2002 - Programa de 
renovación de la administración pública. 

 Decreto 173 de 2004 - Por el cual se establecen normas para la protección 

de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y 
documental en el Distrito Capital. 

 Decreto 1151 de 2008 - Por el cual se establece los lineamientos generales 
de la estrategia de gobierno en línea. 

 Decreto 2519 de 2011 - Por el cual se aprueba la modificación de la 

estructura de la Fiduciaria La Previsora SA y se determinan las funciones de 
sus dependencias. 

 Decreto 19 de 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

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

disposiciones. 
 Decreto 2482 de 2012 - Por el cual se establecen los lineamientos 

generales para la integración de la planeación y la gestión. 

 Decreto 2578 de 2012 - Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 

número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 
administración de los archivos del Estado. 
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 Decreto 2609 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. Compilado en el Decreto 1080 de 2015. 

 Decreto 2693 de 2012 - Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, 
se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se 

dictan otras disposiciones. 
 Decreto 1377 de 2013 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1581 de 2012. 
 Decreto 1515 de 2013 - Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 

concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor 

histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los 
entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y 

se dictan otras disposiciones. 
 Decreto 103 de 2015 - Por la cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014 y 

se dictan otras disposiciones. 
 Decreto 106 de 2015 - Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 

594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de 

las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados 
de interés cultural; y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1080 de 2015 - Decreto Único de Sector Cultura. 
 Decreto 1166 de 2016 - Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 3 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la 
presentación, tratamiento y radicación de la peticiones presentadas 

verbalmente. 
 
Acuerdos AGN 

 
 Acuerdo 11 de 1996 - Criterios de conservación y organización de 

documentos. 
 Acuerdo 047 de 2000 - Acceso a documentos. 
 Acuerdo 048 de 2000 - Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 

7 -conservación de documentos- del reglamento general de archivos sobre 
conservación preventiva, conservación y restauración documental. 

 Acuerdo 049 de 2000 - Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 
7º de conservación documentos del reglamento general de archivos sobre 
condiciones de edificios y locales destinados a archivos. 

 Acuerdo 050 de 2000 - Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 
de conservación de documento, del Reglamento general de archivos sobre 

"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de 
riesgo. 
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 Acuerdo 056 de 2000 - Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos 
para Consulta" del capítulo V, acceso a documentos de archivo", del 

reglamento general de archivos. 
 Acuerdo 060 de 2001 - Por el cual se establecen pautas para la 

administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y 
las privadas que cumplen funciones públicas. 

 Acuerdo 037 de 2002 - Por el cual se establecen las especificaciones 

técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, 
custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo 

en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General 
de Archivos 594 de 2000. 

 Acuerdo 038 DE 2002 - Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley 

General de Archivos, Ley 594 de 2000. 
 Acuerdo 042 de 2002 - Por el cual se establecen los criterios para la 

organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 

Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General 
de Archivos 594 de 2000. 

 Acuerdo 002 DE 2004 - Por el cual se establecen los lineamientos básicos 

para la organización de Fondos Acumulados. 
 Acuerdo 027 DE 2006 - Por el cual se modifica el Acuerdo 007 de 1994. 

 Acuerdo 003 DE 2013 - Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 
2578 de 2012, se adopta y reglamenta el Comité Evaluador de Documentos 
del Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 004 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”. 

 Acuerdo 005 DE 2013 - Por medio del cual se establecen los criterios 

básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan 

otras disposiciones. 
 Acuerdo 002 de 2014 - Por medio del cual se establecen los criterios 

básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. 
 Acuerdo 006 de 2014 - Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 

47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000. 
 Acuerdo 007 de 2014 - Por medio del cual se establecen los lineamientos 

para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 008 de 2014 - Por el cual se establecen las especificaciones 
técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, 

custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo 
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y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° 
y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la ley 594 de 2000. 

 Acuerdo 003 de 2015 - Por el cual se establecen lineamientos generales 
para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos 

electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de 
conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 2011, se 
reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 

2609 de 2012. 
 Acuerdo 004 de 2015 - Por el cual se reglamenta la administración 

integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los 
documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario que se conservan en archivos de entidades del 

Estado. 
 

Circulares AGN y Otros 
 

 Circular 001 de 1997 - Exhortación al cumplimiento de la legislación básica 
sobre archivos en Colombia. 

 Circular 002 de 1997 - Parámetros a tener en cuenta para la 

implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos. 
 Circular 013 de 1999 - Parámetros para la producción documental 

(TINTAS). 
 Circular 007 de 2002 - Organización y conservación de los documentos de 

archivo de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 

 Circular 001 de 2003 - Organización y conservación de los documentos de 
archivo. 

 Circular 004 de 2003 - Organización de Historias Laborales. 
 Circular 001 de 2004 - Inventario de documentos a eliminar. 
 Circular 012 de 2004 - Orientación para el cumplimiento de la circular No. 

004 de 2003. (Organización de Historias Laborales). 
 Circular 001 de 2007 - Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Ley General 

de Archivos y demás disposiciones reglamentarias. 
 Circular 035 de 2009 - Expedida por la Procuraduría General de la Nación, 

cumplimiento de la ley 594 de 2000 - organización e implementación de 

archivos y fondos documentales acumulados. circulares 004 de 2003 y 012 
de 2004 del DAFP. 

 Circular 02 de 2010 - Expedida por COINFO, decisiones sobre la solución 
tecnológica de apoyo al aplicativo de gestión documental ORFEO. 

 Circular 04 de 2010 - Expedida por COINFO, Estándares Mínimos en 

Procesos de Administración de Archivos y Gestión de Documentos 
electrónicos. 

 Circular 02 de 2011 - Derogatoria de las circulares No. 004 y 005 de 2010 
Suscripción contratos de asesoría en temas archivísticos. 
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 Circular 03 de 2011 - Obligación de Transferir los Archivos Generales los 
Documentos de valor Secundario. 

 Circular 05 de 2011 - Prohibición para enviar los originales de documentos 
de Archivo a otro tipo de Unidades de Información. 

 Circular 06 de 2011 - Entrega de los archivos físicos y electrónicos con 
ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales. 

 Circular 002 de 2012 - Se definen los requisitos mínimos que debe reunir 

cualquier sistema de gestión documental. 
 Circular 005 de 2012 - Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la 
iniciativa cero papel. 

 Circular 001 de 2014 - Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El Decreto 

2578 de 2012, El Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013. 
 Circular 001 de 2015 - Alcance de la expresión "Cualquier medio técnico 

que garantice su reproducción exacta". 
 Circular 002 de 2015 - Entrega de archivos en cualquier soporte con 

ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales. 
 Circular 003 de 2015 - Directrices para la Elaboración de Tablas de 

Retención Documental. 

 
Normas Técnicas Colombianas 

 
 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 30300 - Información y 

documentación. Sistemas de gestión de registros fundamentos y vocabulario 

 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 30301 - Información y 
Documentación. Sistemas de gestión de registros requisitos. 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14641-1 - Archivado Electrónico. 
PARTE 1 Especificaciones relacionadas con el diseño y el funcionamiento de 
un sistema de información para la preservación de información electrónico. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4095 - Norma general para la 
descripción archivística 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5397 - Materiales para documentos de 
archivo con soportes en papel. Características de calidad 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC COLOMBIANA 27000 - 

Estándares de seguridad publicados por la Organización Internacional para 
la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001 - Tecnología de la 
información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de 
la información (SGSI). Requisitos. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5985 - Información y documentación, 
directrices de implementación para digitalización de documentos. 
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 Norma Técnica Colombiana ISO 15801 - Gestión de documentos 
Información almacenada electrónicamente. Recomendaciones para la 

integridad y la fiabilidad. 
 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000 2009 - 

Sistema de Gestión de la Calidad en los numerales 4.1 y 4.2 requisitos 
generales y gestión documental respectivamente. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5029 DE 2001 - Norma técnica sobre 

sobre medición de archivos 
 Norma Técnica Colombiana NTC 5393 de 2005 - Materiales para 

documentos de archivo con soporte en papel. Características de calidad. 
(Elaborada por el Comité de Conservación del Sistema Nacional de Archivos). 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5921 de 2012 - Información y 

documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental 
 

Normas ISO 
 

 ISO TR 23081 - Información y documentación. Procesos de gestión de 
documentos. Metadatos para la gestión de documentos 

 ISAD (G) - Norma Internacional General de Descripción Archivística. 

 (MoReq2) - Modelo de Requisitos de las aplicaciones para la gestión de los 
documentos electrónicos de archivos, publicado por la Unión Europea. 

 GTC-ISO-TR 15489-1 Y 2 - Información y documentación Gestión de 
documentos Parte 1: Generalidades y Parte 2 Lineamientos. 

 ISO TR 13028 - Información y documentación Directrices para la 

implementación de la digitalización de documentos. 
 ISO 16175- 1 y 2 - Información y documentación. Principios y requisitos 

funcionales para los registros en entornos electrónicos de oficina. Parte 2: 
directrices y requisitos funcionales para sistemas de gestión de registros 
digitales. 

 ISO 13008 - Información y documentación. Proceso de conversión y 
migración de registros digitales. 

 GTC-ISO TR 18492 - Preservación a largo plazo de la información basada 
en documentos electrónicos. 

 ISO 14721:2012 - OAIS Open Archival Information System: Space data 

and information transfer systems -- Open archival information system 
(OAIS) - Reference model. 

 ISO 19005-1 - Conservación de documentos electrónicos a largo plazo. 
 
Normatividad y Lineamientos Internos 

 
 Resolución 017 de 2006 – Por la cual se crea el Comité de Seguridad de 

la Información de la Fiduprevisora S.A. y se establece un marco 
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administrativo que permita la implantación de la seguridad en la 
organización. 

 Resolución 003 de 2013 – Por la cual se deroga la Resolución No 006 del 
21 de marzo de 2006, de delega la representación de FIDUPREVISORA S.A. 

en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del sector Hacienda y se 
modifica la conformación del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo de FIDUPREVISORA S.A. 

 Resolución 021 de 2013 – Por la cual se deroga la Resolución No 022 de 
2007 y se adopta el Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la 

NTC ISO 14001:2004. 
 Resolución 025 de 2013 – Por la cual se modifica la Resolución No 003 de 

2013 y se suprime la Resolución No 037 de 2008. 

 Resolución 037 de 2015 – Por la cual se deroga la resolución No 008 del 
17 de marzo de 2014 y se oficializa el Direccionamiento Estratégico para el 

periodo comprendido entre el año 2015 y el 2018, de acuerdo con las 
modificaciones aprobadas por la Junta Directiva en sus sesiones No 312 de 

26 de Marzo de 2015 y No 315 de 25 de Junio de 2015. 
 Circular Reglamentaria 04 de 2005 – Medidas de seguridad en el área 

de inversiones. 

 Circular Reglamentaria 05 de 2005 – Restricciones de acceso al centro 
de cómputo. 

 Circular Reglamentaria 006 de 2003 - Acuerdos de confidencialidad y 
responsabilidad por uso de los sistemas informáticos de la entidad. 

 Circular Interna 17 de 2005 – Políticas de uso de equipos de cómputo. 

 ML-ESC-05-001 – Manual de políticas de seguridad de la Información. 
 ML-ESC-05-002 - Manual del Plan de Continuidad del Negocio. 

 ML-ESC-05-007 - Manual de Políticas y Procedimientos de Tratamiento de 
Información Personal. 

 ML-ESC-05-006 – Manual de Política de Protección de Datos Personales. 

 ML-ESC-05-008 - Manual de Política de Disposición de la Información. 
 MP-ESC-05-002 – Manual de procedimiento de Administración de Riesgos 

e Inventario de Activos de la Información. 
 MP-ESC-05-003 – Manual de procedimiento de Gestión de Incidentes de 

Seguridad de la Información. 
 MP-ESC-05-005 – Manual de procedimiento de Custodia Temporal de 

Documentos Especiales. 
 MP-ESC-05-013 – Manual de procedimiento de Copia de Respaldo. 
 MP-ESC-05-019 – Manual de procedimiento del Control Grabación de 

Videos.  
 IN-GTE-02-005 – Instructivo de Planeación Estratégica de Tecnología e 

Información. 
 IN-ESN-02-004 – Instructivo de Seguimiento y Control de Tarjetas de 

Firmas de Clientes Fondos de Inversión Colectiva. 
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 IN-ESC-05-002 – Instructivo de Clasificación de la Información. 
 IN-ESN-02-005 – Instructivo de Generación, Entrega, Custodia y/o 

Eliminación de Extractos Clientes Fondos de Inversión Colectiva. 
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8.2 REQUERIMIENTOS ECONOMICOS 

 

Con el fin de garantizar el buen desarrollo del Programa de Gestión Documental 
– PGD en la Fiduprevisora SA, se hace necesario dar continuidad a las actividades 
planteadas a corto plazo con el presupuesto asignado para gastos de 

funcionamiento en Gestión Documental los cuales en la actualidad, se han 
destinado para Gestión de Correspondencia, Proceso de Reprografía y 

Digitalización, Levantamiento de Inventario, Elaboración de Tablas de Retención 
Documental, Desarrollos a medida sobre el software de Gestión Documental 
(ORFEO), Almacenamiento y Custodia, Capacitación y la construcción del 

Programa de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR 
y el Sistema Integrado de Conservación - SIC.  

 
Además de las actividades anteriormente descritas, se debe considerar los 

estudios necesario para garantizar que se incluya en el presupuesto de la Entidad 
aquellas actividades que se plantean necesaria para el desarrollo del PGD a 
mediano y largo plazo, las cuales son: la Aplicación de la Tabla de Retención 

Documental - TRD, la digitalización de documentos de archivo, implementación 
de la segunda fase del software de gestión documental y demás 

parametrizaciones que este requiera, almacenamiento y custodia, estantería y 
mobiliario, elaboración y aplicación de la tabla de valoración documental, 
adquisición de insumos para la intervención del fondo documental acumulado, 

digitalización de documentos históricos según el análisis arrojado de la TVD, 
programa específico de capacitación en gestión documental, adecuación física 

de los depósitos de archivo y la ejecución de los programas del sistema integrado 
de conservación, para regular y controlar el monitoreo a condiciones 
ambientales, mantenimiento de los documentos de archivo y reprografía.  

 
Para finalizar es importante tener en cuenta que la Fiduprevisora S.A. deberá 

realizar los correspondientes estudios técnicos y de mercado que den soporte a 
al presupuesto que se asignara para la ejecución del Programa de Gestión 
Documental – PGD, el Sistema Integrado de Conservación – SIC y el Plan 

Institucional de Archivo – PINAR, y se armonice con las metas planteadas al 
corto, mediano y largo plazo con los objetivos financieros de la entidad.  
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8.3 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

En cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 2609 de 20126 del Archivo General 
de la Nación y teniendo en cuenta que el proceso de Gestión Documental es 
transversal a toda la entidad, la Fiduprevisora S.A. desde la alta Gerencia en 

coordinación del Despacho de la Gerencia Administrativa a partir del proceso de 
Gestión Documental, apoya el establecimiento del Programa de Gestión 

Documental – PGD que permita alcanzar el desarrollo misional a través de la 
gestión adecuada de la información, para lo cual  la plataforma administrativa 
requiere ajustarse  a los requerimientos y exigencias normativas; en este sentido 

se requiere contar con: 
 

 Espacios y áreas de archivo adecuadas para la gestión, trámite y 
conservación. 

 Formación permanente y adecuada para los funcionarios, acorde a sus 
funciones y roles dentro del proceso de gestión documental. 

 Implementación de actividades de conservación sobre la documentación 

y sus repositorios. 
 

Así mismo se deben considerar las estrategias para incentivar la participación 
interna en la formulación y el desarrollo de proyectos para la modernización y la 
mejora del proceso. 

 
 

8.3.1 Designación de Responsabilidades 

 
Los involucrados en el desarrollo y la adopción del Programa de Gestión 

Documental (PGD) serán como mínimo los siguientes: 
 

 El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. 

 Gerencia Administrativa. 
 Dirección de Recursos Físicos. 

 Grupo Interdisciplinario. 
 Responsables de los procesos Misionales, Estratégicos, de Evaluación y de 

Soporte. 

 Funcionarios del nivel operativo y de gestión. 
 

Así las cosas las responsabilidades para cada uno de los antes mencionados se 
desarrollan de la siguiente manera: 
 

                                                           
6 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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8.3.1.1 El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
 

La Fiduprevisora S.A., en concordancia con los Artículos 14 y 16 del Decreto 
2578 de 20127, la Resolución 003 de 20138, modificada por la Resolución 025 
de 20139, establece como función del Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo “…definir políticas para la producción, recepción, distribución, 
organización, consulta, retención, almacenamiento, recuperación, preservación 

y disposición final de los documentos en papel y/o digitales…”, por lo tanto, será 
responsabilidad del comité la revisión, ajuste y aprobación del Programa de 
Gestión Documental, de conformidad con la Ley y demás disposiciones 

aplicables. 
 

Así mismo, será responsabilidad de la oficina de Auditoria Corporativa apoyar al 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el seguimiento y control 

interno al cumplimiento del PGD por parte de todos los involucrados. 
 

8.3.1.2 Gerencia Administrativa 
 

Sera responsabilidad del despacho de la Gerencia Administrativa asegurar los 
recursos económicos y físicos, para el cumplimiento de los programas específicos 
establecidos en el PGD, así mismo, es responsable de apoyar la provisión del 

personal con las cualidades necesarias para dar cumplimiento a las normas en 
gestión documental y dirigir el diseño e implementación de programas para el 

desarrollo integral del talento humano y de forma particular a quienes 
desarrollan actividades de gestión documental. 
 

8.3.1.3 Dirección de Recursos Físicos – Gestión Documental 
 

La formulación y presentación del Programa de Gestión Documental le 
corresponde a la Dirección de Recursos Físicos como dependencia  responsable 
de la gestión documental en la Fiduprevisora S.A., Así mismo será responsable 

de: 

                                                           
7 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 

número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. 
8 Por la cual se deroga la Resolución N° 006 del 21 de marzo de 2006, se delega la representación de FIDUPREVISORA S.A. 

en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda y se modifica la conformación del Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo de FIDUPREVISORA S.A. 
9 Por la cual se modifica la Resolución No 003 de 2013 y se suprime la Resolución No 037 de 2008. 
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 Dotar al grupo de Gestión Documental del personal idóneo para el diseño, 

ajuste y seguimiento del PGD y demás Instrumentos Archivísticos que 

regulen el proceso al interior de la fiduciaria. 

 La gestión para la consecución, adecuación, dotación, seguridad y 
mantenimiento de la infraestructura física para el funcionamiento de los 

archivos institucionales de gestión o de aquellos que se establezcan y 
tengan como fin el acopio de información y la prestación de sus servicios. 

 

8.3.1.4 Grupo Interdisciplinario 
 

Es necesario conformar un equipo interdisciplinario competente para asesorar a 
la Dirección de Recursos Físicos en el diseño e implementación del Programa de 

Gestión Documental – PGD, compuesto por funcionarios de los despachos de la 
Gerencia Nacional de Planeación, Gerencia de Tecnologías e Información, 

Auditoria Corporativa y de la Vicepresidencia Jurídica – Gerencia Jurídica, 
quienes deberán estar íntimamente ligados al acompañamiento en el diseño, 
aprobación, adopción y aplicación del programa de gestión documental en todas 

las áreas, para el cabal cumplimiento de lo establecido en este.  
 

8.3.1.5 Responsables de los procesos Misionales, Estratégicos, de 
Evaluación y de Soporte 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 3 del Acuerdo 042 de 200210, los 

jefes de las diferentes dependencias y de acuerdo con los Instrumentos 

Archivísticos, creados y aprobados por el Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo y la Dirección de Recursos Físicos, son responsables de velar por 

la conformación, organización, consulta, preservación y control de los archivos 

de gestión, así mismo, deberán disponer del personal con las cualidades técnicas 

para apoyar estos procedimientos, igualmente deberá articular esfuerzos con la 

Dirección de Recursos Físicos para que al interior de su dependencias se socialice 

y se capacite al personal en las políticas y lineamientos que apliquen a la labor 

archivística. 

8.3.1.6 Funcionarios del nivel operativo y de gestión 
 

Los funcionarios implicados en las tareas operativas o de gestión administrativa, 

que incluye a todos los funcionarios que no se contemplan dentro de las 
categorías anteriores, son responsables de aplicar y ser parte activa de cada uno 

                                                           
10 Artículo 3º. Conformación de los archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de unidades administrativas. – 
Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación. 
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de los programas y lineamientos impartidos dentro del Programa de Gestión 
Documental. 

 
  



 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
- PGD 

VERSIÓN: 1 

FECHA APROBACIÓN: 
27 de Febrero de 2018 

 

 
Página | 30 

8.4 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

 

En este sentido la entidad debe adaptar su plataforma técnica y tecnológica para 
que la misma permita apoyar el proceso de gestión documental tanto en el 
ambiente análogo como electrónico, así mismo, deberá ajustar el software de 

gestión documental para que trabaje articuladamente con todos los sistemas de 
información y permitan así un control integral de los documentos y expedientes 

durante la totalidad de las etapas dentro del ciclo vital, respondiendo a las 
mismas reglas y políticas que operan para los documentos y expedientes físicos. 
 

Se debe considerar que a pesar de que las características del documento 
electrónico resultan más especializadas debido a su naturaleza, ambas clases de 

documentos requieren que la entidad realice un debido control de acceso y 
difusión, conservación (que incluye la preservación digital a largo plazo), 

vinculación con los tramites y la respectiva conformación del expediente 
(electrónico, físico o hibrido), por lo que la Tecnología debe ser entendida como 
apoyo al proceso y no como la solución a la totalidad de los retos planteados.  
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9. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS  DE LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

 

El Decreto 2609 de 2012, en el artículo 9 determina los procesos mínimos de la 
gestión documental que están comprendidos así: Planeación, Producción, 

Gestión y Tramite, Organización, Transferencia, Disposición de documentos, 
Preservación a largo plazo y Valoración; así las cosas y enmarcado en los 
principios señalados en el Decreto 1080 de 2015, en el artículo 2.8.2.5.5 

(planeación, eficiencia, economía, control y seguimiento, oportunidad, 
transparencia, disponibilidad, agrupación, vinculo archivístico, protección del 

medio ambiente, autoevaluación, coordinación y acceso, cultura archivística, 
modernización, interoperabilidad, orientación al ciudadano, neutralidad 
tecnológica y protección de la información y los datos)., se construyen los 

lineamientos para cada uno de los procesos de gestión documental en la 
Fiduprevisora S.A. 

 

Nombre del Proceso Planeación 

Definición 

Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, 

generación y valoración de los documentos la entidad, 
en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, 

funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de 
formatos, formularios y documentos, análisis de 
procesos, análisis diplomático y su registro en sistema 

de gestión documental11. 
El mismo abarca tanto a la planeación estratégica 

como a la planeación de la producción documental. 

Objetivos 

 

 Determinar las condiciones legales, técnicas y 
organizacionales para el recibo o generación, 
radicación, distribución, trámite, organización, 

conservación, consulta, transferencia, valoración y 
disposición final de los documentos, en 

cumplimiento del contexto administrativo, legal, 
técnico y tecnológico. 

 Disminuir los riesgos del proceso y evitar la toma 

de decisiones discrecionales. 
 Contribuir con la eficiencia y eficacia de los 

procesos y procedimientos de la Entidad por su 
interrelación. 

                                                           
11 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental - Literal a) Planeación 
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Alcance 

 
Es aplicable a todos los planes, programas, proyectos, 

procedimientos y demás instrumentos del proceso de 
gestión documental, así mismo aplica a todos los 

documentos producidos y recibidos asociados al SIG 
 

Lineamiento 

Este proceso demanda permanente investigación 

sobre métodos, estándares, técnicas y normas que 
den lugar a exigencias en materia de gestión 

documental, a fin de garantizar su debido y oportuno 
cumplimiento institucional. 
 

Tipo de Requisito12 Adm. X Leg. X Func. X Tecn. X 

Actividades a Realizar 

 Elaborar, aprobar y divulgar la Política de Gestión Documental, hacer 

seguimiento a su adopción y realizar las actualizaciones cuando se 
requieran. 

 Elaborar, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental- PGD,  
hacer seguimiento a su adopción y realizar las actualizaciones cuando se 
requieran. 

 Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Institucional de Archivos- PINAR, 
hacer seguimiento a su adopción y realizar las actualizaciones cuando se 

requieran. 
 Convalidación, Adopción e implementación de las Tablas de Retención 

Documental y cuadros de clasificación documental. 

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

 Elaborar el banco terminológico de tipos, series y subseries documentales 

 Elaborar o actualizar los mapas de procesos y los flujos documentales de 
todas las dependencias de la Entidad 

 Elaborar tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías 

adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a 
los documentos. 

 Actualizar el Manual de Gestión Documental, el proceso, los 
procedimientos, los instructivos y los formatos que regulan el proceso de 
gestión documental y crear los que se consideren pertinentes, enmarcados 

                                                           
12 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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en los lineamientos definidos en el Sistema Gestión de Calidad para esta 
labor. 

 Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Documental. 

 Elaborar, aprobar e implementar el Sistema Integrado de Conservación. 

 Elaborar los instrumentos e indicadores que permitan realizar el 
seguimiento y auditoria al cumplimiento de las políticas, lineamientos, 

programas, planes y proyectos que se diseñen e implementen para regular 
el proceso de gestión documental, así mismo, actualizar de forma periódica 
los mismos. 

 Diseñar e implementar las estrategias de difusión de los instrumentos, 
formatos y formularios elaborados y los servicios prestados por el grupo de 

Gestión Documental. 
 Identificar Registro de Activos de Información y elaborar el Índice de 

Información Clasificada y Reservada y realizar las actualizaciones cuando 

se requieran. 
 Diseñar, normalizar y actualizar los formatos y formularios registrados en 

el Sistema Integrado de Gestión – SIG, teniendo en cuenta los 
requerimientos documentales de cada proceso y procedimiento de la 

entidad. 
 Diseñar e implementar los formatos y formularios dentro de las plataformas 

tecnológicas que soportan cada proceso, e integrar con el Software de 

Gestión Documental Electrónico. 
 Elaborar y aplicar las encuestas que permitan medir el grado de satisfacción 

de los clientes internos sobre los servicios prestados por el grupo de gestión 
documental, así mismo, permitir a los usuarios sugerir mejoras al proceso 
y los procedimientos que regulan la función. 

 

Nombre del Proceso Producción 

Definición 

Actividades destinadas al estudio de los documentos 
en la forma de producción o ingreso, formato y 
estructura, finalidad, área competente para trámite, 

proceso en que actúa y los resultados esperados13. 
 

Objetivo 

 Generar documentos físicos, digitales o 

electrónicos teniendo en cuenta el principio de 
racionalidad, la creación y diseño de formatos, 

formularios y documentos aplicando el contexto 

                                                           
13 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. Literal b) Producción 
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administrativo, legal, funcional y técnico 
archivístico y tecnológico de la entidad. 

 

Alcance 
Este proceso comprende a todos los documentos 
oficiales que se reciben y se producen. 

Lineamiento 

Este proceso demanda permanente investigación 
sobre métodos, estándares, técnicas y normas que 
den lugar a exigencias en materia de producción 

documental, a fin de garantizar su debido y oportuno 
cumplimiento institucional. 

 

Tipo de Requisito14 Adm. X Leg. X Func. X Tecn. X 

Actividades a Realizar 

 Actualizar el Manual de Gestión Documental ML-GAD-04-001 con el objetivo 
de incluir el apartado donde se establezcan las directrices sobre los soportes 
y estándares de producción documental, tanto para entornos físicos como 

electrónicos, adoptados por la entidad; deberá incluir la estructura, forma 
de producción y recepción, descripción, mecanismos de autenticación y 

control de acceso, lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos del 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 Actualizar y Unificar los Manuales de Procedimientos de Comunicaciones 

Oficiales Externas Enviadas (MP-GAD-04-006), Externas Recibidas (MP-
GAD-04-007) e Internas Enviadas (MP-GAD-04-008), para que se armonice 

con las indicaciones plasmadas en el Manual de Gestión Documental. 
 Actualizar el Manual de las Comunicaciones ML-GCL-01-002 para involucrar 

las indicaciones que se describan en el Manual de Gestión Documental. 

 Actualizar el Manual de Procedimiento de Servicios de Reprografía, 
Empastado y Velobind MP-GAD-04-004 que refleje lo estipulado en el 

Manual de Gestión Documental. 

 Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos 
 Actualizar los instructivos de Digitalización IN-GAD-04-001 y de Indexación 

IN-GAD-04-002 para que refleje y se ajuste a las disposiciones que se 

establezcan en los Manuales y el Modelo de Requisitos de Gestión de 
Documentos Electrónicos. 

Programas Específicos Relacionados 

 Programa de Normalización de Formatos y Formularios Físicos y 
Electrónicos. 

 Programa de Documentos Vitales o Esenciales. 

                                                           
14 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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 Programa de Gestión de Documento Electrónico. 

 Programa de Documentos Especiales. 

 Programa de Reprografía. 
 

Nombre del Proceso Gestión y Trámite 

Definición 

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la 
vinculación a un trámite, la distribución, incluidas las 
actuaciones o delegaciones, la descripción 

(metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso 
para consulta de los documentos, el control y 

seguimiento a los trámites que surte el documento 
hasta la resolución de los asuntos15. 
 

Objetivo 

 Garantizar la disponibilidad y acceso a la 
información generada, con el fin de brindar una 

respuesta oportuna a las solicitudes de los 
usuarios. 

 Realizar la gestión del trámite correspondiente en 

los términos, alcances y tiempos adecuados, para 
así garantizar un alto grado de satisfacción de los 

clientes y usuarios de la entidad. 

Alcance 

Este proceso comprende tanto el registro de los 

documentos dentro de las aplicaciones de gestión de 
la entidad como la trazabilidad y seguimiento al 
proceso de trámite según corresponda, así mismo 

abarca las estrategias de difusión y acceso a los 
servicios y productos de la entidad. 

Lineamiento 

Este proceso requiere un constante seguimiento a la 
aplicación de metodologías de buenas prácticas en 

cada proceso misional de la entidad, con el propósito 
de garantizar el cumplimiento de los tiempos y la 

pertinencia de las actuaciones correspondientes. 
 

Tipo de Requisito16 Adm. X Leg. X Func. X Tecn. X 

                                                           
15 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. Literal c) Gestión y Trámite 
16 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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Actividades a Realizar 

 Actualizar el Manual de las Comunicaciones ML-GCL-01-002 con el fin de 
normalizar las características de redacción y presentación de la 

documentación que soporta las actuaciones y trámites de la entidad 
(realizar énfasis en la normalización de los asuntos), y con esto se permita 
mejorar el proceso de descripción documental. 

 Realizar los ajustes, desarrollos y parametrizaciones necesarias sobre la 

plataforma tecnológica y el Software de Gestión Documental (ORFEO), para 
que cumpla efectivamente con los requerimientos normativos en el ámbito 
de gestión y tramite (trazabilidad y seguimiento). 

 Actualizar y optimizar los procedimientos de cada proceso al interior de la 

entidad, con el fin de llegar a puntos óptimos y eficientes de desarrollo de 
los trámites; así mismo se deberá documentar dentro del flujo del 

procedimiento el tipo de documentación que se produce en cada etapa. 

 Adecuar los espacios para archivos de gestión para que cumplan con las 

condiciones necesarias de seguridad y acceso. 

 Actualizar el Manual de procedimiento de Atención Requerimientos Entes 

de Vigilancia, Control e Inspección MP-GAD-04-009 para ampliar el alcance 
a todos los requerimientos con la salvedad en la priorización de las 
solicitudes de los entes de control. 

 Elaborar el Manual de procedimientos de Consulta y Préstamo de 
documentos, donde se establecerán los protocolos para acceso tanto 

interno como externo de los documentos que reposan en los depósitos de 
archivo (Gestión y Central) y en los servidores de la Entidad. 

 Articular y promover la difusión de los instrumentos que facilitan el acceso 

y consulta de información pública, indicados en la Ley 1712 de 201417 y el 
Decreto 103 de 201518. 

 Actualizar y mejorar los canales de atención electrónica (portales WEB, Call 
Center, Contact Center, Correo Electrónico) para garantizar una mejora en 
la prestación y oferta de los servicios y productos de la Entidad, permitiendo 

también a los usuarios realizar seguimiento al estado de sus trámites por 
medios electrónicos. 

Programas Específicos Relacionados 

 Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 
 Programa de Documentos Especiales 

                                                           
17 LEY 1712 DE 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 

se dictan otras disposiciones. 
18 DECRETO 103 DE 2015 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 
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Nombre del Proceso Organización 

Definición 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el 

documento en el sistema de gestión documental, 
clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y 

describirlo adecuadamente19. 

Objetivo 

 Garantizar la conformación de los expedientes que 

refieran a las series de cada unidad administrativa 
según TRD, con los criterios que para el proceso de 

organización refiera la normatividad externa e 
interna.  

 Unificar el proceso de organización de documentos 

en soportes análogos y electrónicos. 
 

Alcance 

El proceso comprende las actividades de clasificación, 
limpieza, ordenación, foliación, incorporación a las 
unidades de conservación y almacenamiento, y 

descripción documental, para todos los documentos 
producidos y recibidos en la entidad. 

Lineamiento 

Este proceso requiere de una permanente 
actualización de los instrumentos de gestión 
documental, así mismo, es necesaria la implantación 

de una cultura en gestión documental a partir de 
procesos de capacitación y seguimiento periódico, que 

permita identificar las fortalezas y  las debilidades del 
proceso al interior de la entidad. 

 

Tipo de Requisito20 Adm. X Leg. X Func. X Tecn. X 

Actividades a Realizar 

 Actualizar todos los instrumentos de gestión documental (TRD, TVD, 
Manual de Gestión Documental, Instructivos) que dictan las normas del 

proceso de organización. 
 Elaborar y ejecutar el programa de capacitación de gestión documental e 

integrarlo al Plan Institucional de Capacitación PIC 

                                                           
19 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. Literal d) Organización. 
20 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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 Implantar un proceso de seguimiento y verificación del cumplimiento a las 
políticas, instrumentos y normatividad que se han socializado y de los 

cuales se han hecho compromisos. 
 Realizar los ajustes, desarrollos y parametrizaciones necesarias sobre la el 

Software de Gestión Documental (ORFEO) que permitan realizar la 
organización y control en entornos electrónicos, y que reflejen la 
organización en ambiente físico; así mismo, garantizar que a organización 

y disposición de la información contenida en las carpetas compartidas 
refleja los criterios de organización que se han propuesto en los diferentes 

instrumentos. 
 Definir criterios claros y actualizar los instrumentos (Hoja de Control, 

Formato de Inventario Único Documental, Metadatos, Banco Terminológico, 

Cuadro de Clasificación, etc…) para la descripción y el control de los 
expedientes que se custodian desde la etapa de gestión. 

 Elaborar el cronograma de Organización de la documentación que custodia 
la Fiduprevisora en sus archivos de gestión y central, así mismo realizar el 

seguimiento al cumplimiento del mismo. 

Programas Específicos Relacionados 

 Programa de Gestión de Documento Electrónico. 

 Programa de Archivos Descentralizados. 

 Programa de Documentos Especiales. 

 Plan Institucional de Capacitación. 

 Programa de Auditoria y Control. 
 

Nombre del Proceso Transferencia 

Definición 

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad 

para transferir los documentos durante las fases de 
archivo, verificando la estructura, la validación del 
formato de generación, la migración, refreshing, 

emulación o conversión, los metadatos técnicos de 
formato, los metadatos de preservación y los 

metadatos descriptivos21. 

                                                           
21 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. Literal e) Transferencia 
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Objetivo 

 Realizar los traslados documentales una vez 
cumplidos los tiempos de permanencia de 
conformidad con el ciclo vital del documento 

(gestión, central, histórico) acorde con los tiempos 
de retención establecidos en la TRD o TVD y los 

cronogramas de transferencia, con el fin de 
generar las condiciones de conservación y evitar la 
aglomeración de documentos en las oficinas.  

Alcance 

El proceso comprende tanto a las transferencias 

primarias como secundarias, incorporando el cotejo de 
los inventarios, la validación aleatoria de los procesos 
de organización y de estructura y soporte documental, 

con el fin de realizar un control de calidad a la técnica 
utilizada en documentos digitales y electrónicos.  

Lineamiento 

Se requiere para esto un proceso permanente de 
revisión y ajuste a los tiempos de retención y  a la 
disposición final (Valoración Primaria y Secundaria) 

que se refieren en las Tablas de Retención y Valoración 
Documental, así como de un seguimiento al 

cumplimiento de los cronogramas de diseñados para 
el proceso de transferencia. 
 

Tipo de Requisito22 Adm. X Leg. X Func. X Tecn. X 

Actividades a Realizar 

 Actualizar y diligenciar el FUID de la totalidad de la documentación 
custodiada tanto en los Archivos de Gestión como en el Archivo Central. 

 Elaborar y realizar el seguimiento a la ejecución del cronograma de 
transferencia luego de la revisión de los inventarios actualizados. 

 Actualizar el manual de procedimientos de Transferencia Documental. 
 Realizar los ajustes, desarrollos y parametrizaciones necesarias sobre la el 

Software de Gestión Documental (ORFEO) que permita realizar el control 
de inventarios y transferencias de forma sistematizada. 

 Elaborar y mantener actualizado el cronograma de transferencias anuales 
según la información reportada en los FUID de cada unidad administrativa. 

                                                           
22 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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Programas Específicos Relacionados 
 Programa de Gestión de Documento Electrónico. 

 Programa de Archivos Descentralizados. 
 Programa de Documentos Especiales. 
 Plan de Institucional de Capacitación. 

 Programa de Auditoria y Control. 
 

Nombre del Proceso Disposición Final 

Definición 

Selección de los documentos en cualquier etapa del 
archivo, con miras a su conservación temporal, 
permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo 

establecido en las tablas de retención documental o en 
las tablas de valoración documental23. 

Objetivo 

 Asegurar la correcta selección, conservación y/o 
eliminación análoga, electrónica o digital de los 
documentos para garantizar la integridad y 

preservación de la información que posea valores 
de interés histórico, cultural, científico o 

patrimonial para la Nación.  

Alcance 

El proceso aplica a toda la documentación tanto física 
como electrónica que no corresponde a series de 
apoyo, e incluye la etapa de selección de la 

documentación que ha cumplido su tiempo de 
retención y la posterior aplicación de la técnica de 

disposición final registrada en la TRD. 

Lineamiento 

Se requiere para esto un proceso permanente de 

revisión y ajuste a criterios de Valoración Primaria y 
Secundaria que se refieren en las Tablas de Retención 

y Valoración Documental, así como a los 
procedimientos de Selección y/o Eliminación. 
 

Tipo de Requisito24 Adm. X Leg. X Func. X Tecn. X 

Actividades a Realizar 

 Actualizar, convalidar, adoptar y aplicar las Tablas de Retención 
Documental. 

 Elaborar, convalidar y aplicar las Tablas de Valoración Documental. 

                                                           
23 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. Literal f) Disposición Final. 
24 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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 Actualizar el manual de procedimientos de Eliminación Documental, que 
esté de acuerdo con la normatividad vigente y que incluya a los documentos 

análogos y electrónicos. 
 Elaborar el manual de procedimientos de Selección Documental que incluya 

a los documentos análogos y electrónicos. 
 Elaborar el cronograma de para aplicación de disposición final, previo a las 

fechas propuestas para las transferencias secundarias. 

Programas Específicos Relacionados 

 Programa de Gestión de Documento Electrónico. 
 Programa de Documentos Especiales. 
 Programa de Auditoria y Control. 

 

Nombre del Proceso Preservación a Largo Plazo 

Definición 

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su 

preservación en el tiempo, independientemente de su 
medio y forma de registro o almacenamiento25. 

Objetivo 

 Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de 

Conservación que permita realizar las acciones 
pertinentes para garantizar la preservación de la 

documentación en los tiempos establecidos por las 
TRD y/o TVD.  

Alcance 

El proceso abarca a toda la documentación producida 

y custodiada en los diferentes depósitos de archivo 
(Gestión y Central) y que no se consideren series o 

documentos de apoyo, y se soportara en todos los 
instrumentos que contemplen directrices y 
metodologías de conservación y preservación tanto en 

ambientes físicos como electrónicos.  

                                                           
25 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. Literal g) Preservación a Largo Plazo 



 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
- PGD 

VERSIÓN: 1 

FECHA APROBACIÓN: 
27 de Febrero de 2018 

 

 
Página | 42 

Lineamiento 

Se requiere para esto que se lleve a cabo un proceso 

de seguimiento y verificación al cumplimiento de las 
directrices impartidas por AGN en los depósitos de 

archivo en cuanto a espacios, estantería, unidades de 
conservación y almacenamiento, condiciones 
medioambientales y demás variables que afecten la 

preservación de la documentación. 
 

Tipo de Requisito26 Adm. X Leg. X Func. X Tecn. X 

Actividades a Realizar 

 Elaborar e implementar el sistema integrado de conservación Sistema 

Integrado de Conservación acorde con lo establecido en el Acuerdo 006 de  
2014. 

 Mantener actualizada la Política de Seguridad de Información para que se 

incluyan lineamientos que apliquen tanto a documentos análogos como 
electrónicos y que estén acordes a las normas y políticas externas e internas 

vigentes. 
 Actualizar la Plan de Atención de Emergencias y el Plan de Continuidad del 

Negocio con el propósito de tener en cuenta lineamientos para la 

salvaguarda de la información en soportes electrónicos y análogos, que se 
considere vital en caso de un evento de emergencia. 

 Elaborar las tablas de control de acceso discriminada según cada tipo 
documental y unidad productora. 

 Elaborar e implementar el modelo de requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos y mantenerlo actualizado. 

 Realizar las adecuaciones a los espacios, mobiliario, condiciones de 
seguridad y medio-ambientales, las características de las unidades de 
conservación y almacenamiento, y a las características de los soportes 

documentales físicos y electrónicos que agrupan las variables que 
garantizan la conservación de la documentación física a largo plazo. 

Programas Específicos Relacionados 

 Programa de Documentos Vitales o Esenciales. 
 Programa de Gestión del Documento Electrónico. 
 Programa de Archivos Descentralizados. 

 Programa de Reprografía. 
 Programa de Documentos Especiales. 

 Programa de Auditoria y Control. 

                                                           
26 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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Nombre del Proceso Valoración Documental 

Definición 

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la 

planificación de documentos y por medio del cual se 
determinan sus valores primarios y secundarios, con 
fin de establecer su permanencia en las diferentes 

fases del archivo y determinar su destino final 
(eliminación o conservación temporal o definitiva)27. 

 

Objetivo 

 Establecer los tiempos de permanencia de los 

documentos en cada una de las fases del archivo 
para determinar su destino final, eliminación, 
selección o conservación definitiva.  

Alcance 

El proceso abarca a toda la documentación producida 
y custodiada en los diferentes depósitos de archivo 
(Gestión y Central), se incluye a las series o 

documentos de apoyo toda vez que se debe garantizar 
que los mismos representen realmente las cualidades 

de apoyo. 

Lineamiento 

Es necesario un constante análisis de los criterios 
aplicados a la valoración de los documentos tanto en 

retención primaria como en la secundaria, con el fin de 
realizar un proceso de valoración acorde con la 
producción documental particular de la entidad y con 

esto evitar retenciones mayores o menores a las 
necesarias o disposiciones finales que no estén 

acordes con la información contenida. 
 

Tipo de Requisito28 Adm. X Leg. X Func. X Tecn.  

Actividades a Realizar 

 Elaborar las fichas de valoración particular para cada serie y subserie que 

reflejen la producción de documentos relacionados con la estructura 
orgánica, procedimientos, políticas, contexto funcional, social, cultural y 
normativo de la Entidad, y así facilitar la aplicación de los criterios 

determinados para el tiempo de retención y disposición final. 

                                                           
27 Decreto 1080 de 2015 - Articulo 2.8.2.5.9. Procesos de la gestión documental. Literal h) Valoración 
28 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014  25p. 
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 Realizar la revisión y ajuste a la valoración de cada serie de forma periódica 
con el fin de determinar la pertinencia en el cambio del tiempo de retención 

o la disposición final. 
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10. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD 

 

Para el diseño, desarrollo, aprobación, implementación, seguimiento y mejora 
del Programa de Gestión Documental se requiere de cuatro etapas, las cuales 

se describen así: 
 
10.1 FASE DE ELABORACIÓN 

 
La elaboración del Programa de Gestión Documental estuvo a cargo de la 
Dirección de Recursos Físicos con la asesoría del grupo interdisciplinario; para lo 

que se tuvo en cuenta las condiciones actuales del proceso de Gestión 
Documental según el Diagnóstico Integral de Archivo, en comparación con lo 

que las normas y estándares han establecido para su adecuado funcionamiento, 
e igualmente la información recogida de la Matriz de Riesgos y los Informes de 
Auditoria Externa. 

 
De este modo se establecieron los aspectos que debían ser abordados por la 

Fiduciaria para que su gestión documental presentara en una primera etapa, 
cambios sustanciales enfocados en la adecuación de las operaciones 
administrativas y técnicas del proceso, en el fortalecimiento del proceso 

mediante adecuación y desarrollo de la plataforma y aplicaciones tecnológicas, 
en la consideración de los riesgos del proceso que de materializarse, afectarían 

de forma significativa a la Entidad, y otros tantos elementos que permitieron 
definir el contenido del PGD. 
 

10.2 FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

Una vez aprobado por la instancia competente se procede a realizar la 
publicación del mismo29, posteriormente se debe realizar, con el 
acompañamiento de la Gerencia Administrativa, el diseño de las actividades de 

socialización y sensibilización respecto de las responsabilidades y la metodología 
para su ejecución. 

 
No obstante lo anterior, anexo al documento se encuentra el cronograma de 
ejecución para cada uno de los programas que contiene los plazos de ejecución 

(corto, mediano y largo) comprendidos en un tiempo no superior a 3 años, sin 
embargo el mismo es susceptible de modificaciones y dependerán estas del 

seguimiento a la ejecución y avance, el presupuesto asignado anualmente y el 
personal que estará a cargo del desarrollo. 

                                                           
29 Referencia Normativa de la publicación 
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10.3 FASE DE SEGUIMIENTO 

 
Una vez se dé inicio a la ejecución del Programa de Gestión Documental la oficina 
de Auditoria Corporativa en concurso con el grupo de gestión documental 

adscrito a la Dirección de Recursos Físicos, iniciara las labores atinentes a la 
evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos, productos y plazos 

de entrega planteados para la ejecución del PGD, determinando con esto las 
debilidades y necesidades de mejora del proceso de implementación. 
 

No obstante lo anterior, la Dirección de Recursos Físicos se reserva el derecho 
funcional de realizar procesos de auditoria en los que no se presenten conflictos 

de interés y que refieran a controlar que se lleve en debida forma el proceso de 
gestión documental al interior de la entidad, de los que extenderá informe a la 

oficina de Auditoria Corporativa y al despacho de la Gerencia Administrativa para 
que se adelanten las labores a que haya lugar. 
 

10.4 FASE DE MEJORA 

 
Derivado del proceso de seguimiento y en el marco de la dinámica de 

mejoramiento continuo, se deben presentar las alternativas de mejora al 

desarrollo del Programa de Gestión Documental, para así garantizar el logro de 

las metas y los resultados propuestos en la etapa de elaboración; incluso, se 

permite realizar ajustes, modificaciones o inclusiones respecto de situaciones o 

necesidades institucionales que se identifiquen y de las que no se tenga 

precedente o evidencia dentro de los instrumentos que se contemplaron para la 

elaboración de la primera versión del PGD.   
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11. PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA 

DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Fiduprevisora S.A. realizo la identificación de las necesidades en gestión 
documental a partir la información recolectada en el Diagnóstico Integral de 

Archivo elaborado durante el primer trimestre de 2017, el informe de Auditoria 
Externa realizada por el Archivo General de la Nación durante el cuarto trimestre 
de 2016 y la matriz de riesgos del proceso de gestión documental incluida dentro 

del mapa de riesgo del Sistema Integrado de Gestión; dicha información hace 
parte de la formulación del Programa de Gestión Documental y de los programas 

estratégicos que pretenden suplir las necesidades caracterizadas. 
 
Entendiendo que para el desarrollo de los programas específicos se requiere de  

la construcción de proyectos e instrumentos orientadores y archivísticos 
específicos, por el nivel de complejidad que ofrece cada uno, el contenido 

abordara aspectos de carácter estratégico y se desarrollara bajo la siguiente 
estructura: Objetivos, Alcance, Justificación, Beneficios, Metodología – la cual 
propondrá actividades generales que deben ser abordadas de manera puntual 

en otros instrumentos, Responsables y Recursos, así mismo, se propondrá 
cronograma general de cumplimiento identificando metas a corto, mediano y 

largo plazo. 
 
11.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS 

FISICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

El Programa de Normalización de Formatos y Formularios Físicos y Electrónicos 
consiste en el análisis de la documentación producida en la entidad, con el fin 

de determinar y fijar las características y atributos que los mismos deben poseer, 
al tiempo que se deben llevar a entornos electrónicos y ser asociados y 
codificados dentro del Sistema Integrado de Gestión; este proceso permite 

facilitar la identificación, clasificación y descripción documental, así como 
generar un punto de control para la garantía de la autenticidad de la 

documentación. 
 
11.1.1 Objetivos 
 

 Mantener controlada la producción documental, abarcando todas las 
características que le atañen a los diferentes soportes documentales. 

 Facilitar los procesos de organización documental. 
 Facilitar la garantía de la autenticidad documental. 
 Apoyar al Sistema Integrado de Conservación. 
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11.1.2 Alcance 
  

Aplica a todas las formas, formatos y formularios producidos en desarrollo de 

los procesos y funciones de la Fiduprevisora S.A., los cales hacen parte de las 
Tablas de Retención Documental y el Sistema Integrado de Gestión. 
 

11.1.3 Justificación 
 

El programa es necesario para complementar y garantizar la eficiencia 
administrativa, la actualización y uso de las tecnologías de información 
 

11.1.4 Beneficios 
 

 Impacta positivamente el proceso de racionalización de la producción 
documental. 

 Coadyuva a establecer la marca e imagen corporativa de la entidad. 
 Garantiza que la información emitida y recibida satisface las necesidades 

particulares de cada proceso. 
 Facilita las tareas operativas de organización de los archivos, de 

actualización de las Tablas de Retención Documental y de documentación de 

los manuales de procedimientos de cada proceso. 
 Disminución en los costos de almacenamiento de documentación e 

información. 
 
 

11.1.5 Metodología 
 
 

El desarrollo del programa requiere en primera instancia del compromiso de los 
responsables, en segunda instancia se aclara que a pesar de que las actividades 

aquí descritas tienen una estimación de tiempo para ser concluidas, todas se 
deben llevar de forma periódica con mínimo una revisión anual. 
 

Los recursos pueden ser de carácter administrativo (A), humano (H), tecnológico 
(T) o económico (E).  

 
Para el desarrollo del programa se plantean las siguientes actividades, sin 
embargo, derivado de las auditorias de seguimiento pueden ser incluidas más 

actividades en versiones posteriores. 
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Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Revisar, analizar y optimizar los 

Manuales de Procedimientos y los 

flujogramas que soportan cada 

proceso de la entidad, en aras de 

hacer eficientes y racionales todos 

trámites que se realizan en la 

entidad; así mismo, se debe 

identificar todas las posibles 

producciones y recepciones 

documentales, los canales de 

recepción y envió y las cualidades 

de reserva del documento. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Responsable de Cada 
Proceso. 

Acompañamiento: 

 Grupo de gestión 
documental. 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

 Gerencia de Tecnología 

e Información 

X X X  

Corto, 
realización 
periódica 
posterior 

2. Identificar, revisar y ajustar 

cada una de las Formas, Formatos 

y Formularios incorporados y 

codificados dentro del Sistema de 

Integrado de Gestión, para que se 

ajuste con las directrices de 

imagen corporativa y el manual de 

comunicaciones oficiales. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Responsable de Cada 
Proceso. 

Acompañamiento: 
 Grupo de gestión 

documental. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Corto 

3. Elaborar, normalizar e 

incorporar al Sistema Integrado de 

Gestión los formatos y formularios 

que de la primera y segunda 

actividad se identificó la respectiva 

necesidad de ser creados. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Responsable de Cada 
Proceso. 

Acompañamiento: 

 Grupo de gestión 
documental. 

X X   Mediano 

4. Identificar los sistemas de 

información, evaluar, analizar y 

normalizar las características de 

los formatos y formularios 

establecidos e implementados en 

cada uno y determinar las 

necesidades de formatos y 

formularios electrónicos para ser 

incorporados en los diferentes 

sistemas teniendo en cuenta las 

características archivísticas para la 

validación, ajuste o eliminación. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Responsable de Cada 
Proceso. 

Acompañamiento: 
 Grupo de gestión 

documental. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa.  

 Gerencia de Tecnología 
e Información 

X X X X Mediano 
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5. Establecer la estructura de 

campos de descripción 

(metadatos, índice electrónico, 

hoja de control automatizada, 

inventario documental, etc…) para 

que se desarrolle y parametrice 

dentro del Software de Gestión de   

Documento Electrónico de Archivo 

– estos parámetros deben ser 

incorporados al Manual de Gestión 

Documental y a los Instructivos de 

Digitalización e Indexación. 

 Gerencia de Nacional 
de Planeación 

 Responsable de Cada 
Proceso.  

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa.  
 Gerencia de Tecnología 

e Información 

X X X X Mediano 

6. Tomando en cuenta los cambios 

derivados de las primeras cuatro 

actividades, se deben realizar las 

actualizaciones pertinentes en los 

Instrumentos que las requieran, 

teniendo en cuenta en primera 

instancia las Tablas de Retención 

Documental. 

 Grupo de gestión 

documental. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
Acompañamiento: 
 Responsable de Cada 

Proceso. 

X X  X 

Periódico –
mínimo una 
vez al año 

7. Construir el banco terminológico 

respecto de las definiciones del 

proceso de gestión documental y 

del lenguaje de las entidades 

financieras. 

 Grupo de gestión 
documental. 

 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
Acompañamiento: 
 Gerencia de Tecnología 

e Información 
 Responsable de Cada 

Proceso. 

X X X  Mediano 

Nota: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 

específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 
realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 
dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Físicos. 
 

La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 
desarrollo del programa está compuesto así: 
 
Núm. 
Activ. Indicadores de Gestión Meta Unidad / 

Sentido 
Periodo Peso en el 

Programa 

1 

Gestión de Actualización de 
Manuales de Procesos 
(Número de Manuales 
actualizados/Número total de 
Manuales a Actualizar) 

 
100% 

 
 
 

 
Porcentual / 

Creciente 
 
 

 
Mes 

 
 
 

10% 
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Actualización del Manual de Gestión 
Documental 
(Manual de Gestión Documental 
actualizado con todos los canales de 
recepción y envió) 
 
Elaboración del Cuadro de 
Caracterización. 
(Cuadro de Caracterización con la 
identificación de reserva para cada 
tipo documental) 

 

 
Doc. 

Publico 
 
 
 
 

Doc. 
publico 

 
 

N.A. 
 
 
 
 

N.A. 
 

 
Según 
Cronog 

 
 
 
 

Según 
Cronog 

 

2 

Actualización de Formatos y 
Formularios 
(Número de Formatos y Formularios 
revisados y actualizados/ Número 
Total de Formatos y Formularios) 

 
 

 90% Porcentual / 
Creciente 

Mes 5% 

3 

Elaboración de Formatos y 
Formularios 
(Número de Formatos y Formularios 
creados e incorporados al 
SIG/Número Total de Formatos a 
crear) 

 
 

 
100% 

Porcentual / 
Creciente 

Mes 20% 

4 

Actualización de Formatos y 
Formularios Electrónicos 
(Número de Formatos y Formularios 
Electrónicos Revisados y Actualizados/ 
Número Total de Formatos y 
Formularios Electrónicos) 

 
 
 

90% 
Porcentual / 

Creciente 
Mes 15% 

5 

 
Actualización de Manual de Gestión 
Documental. 
Manual de gestión Documental 
Actualizado con la estructura de 
campos de descripción. 
 
Actualización de Manuales de 
Digitalización. 
Manuales de Digitalización e 
Indexación Actualizados 

 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 
 

 
 

Según 
Cronog 

 
 
 

Según 
Cronog 

 
 

35% 
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Instrumento de Descripción (HC) en 
SGDEA 
Hoja de Control - Índice Electrónico 
Integrada al SGDEA 
 
Instrumento de Descripción (FUID) en 
SGDEA 
Inventario Documental Integrado al 
SGDEA 
 
Instrumento de Descripción 
(Metadatos) en SGDEA  
Totalidad de estructura de Metadatos 
en SGDEA 

 

 
Doc. 

Publico 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 
 

NA 

 
Según 

Cronog 
 
 
 

Según 
Cronog 

 
 
 

Según 
Cronog 

6 

Actualización de Instrumentos de 
Gestión Documental 
Número de Instrumentos Actualizados 
/ Total de Instrumentos a Actualizar 

 
 

100% Porcentual / 
Creciente 

Mes 10% 

7 

Instrumento de Gestión Documental 
BT 
Documento de Banco Terminológico 
elaborado y publicado 

 
Doc. 

Publico NA 
Según 

Cronog 
5% 

 

 
 
11.2 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 

 
El Programa de Documentos Vitales o Esenciales comprende las actividades que 
permitan la identificación, evaluación, selección, protección, preservación y 

recuperación de la información que en caso de emergencia sirve para la 
continuidad del negocio, defensa jurídica y restitución de los derechos y deberes 

de los clientes y usuarios cuya documentación haga parte de los archivos y 
fondos administrados por la Fiduprevisora S.A., evitando la perdida, 
adulteración, sustracción y/o falsificación de los mismos30. 

 

                                                           
30 Programa de Gestión Documental del Archivo General de la Nación 2014, 4.2 Programa de Documentos 
Vitales o Esenciales 
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11.2.1 Objetivos 
 

 Identificar los documentos vitales o esenciales y categorizar el impacto a la 

entidad por la pérdida parcial o total de esta información. 
 Facilitar el proceso de protección, conservación y recuperación de la 

información en caso de la ocurrencia de cualquier evento que ponga en 
riesgo a la misma. 

 Aplicar criterios de preservación y conservación más específicos y estrictos 

sobre la documentación identificada. 
 

11.2.2 Alcance 
 

El proceso de análisis atañe a la totalidad del acervo documental tanto en 

soportes físicos como electrónicos, sin embargo las políticas y lineamientos 
aplican a los documentos identificados como vitales o esenciales para la 

continuidad del negocio. 
 

11.2.3 Justificación 
 

La Fiduprevisora S.A. tiene la responsabilidad de la conservación y preservación 

de la información y los documentos producidos en ejercicio de sus funciones, por 
lo que se hace necesaria la identificación y priorización de la protección de la 
documentación, que por sus características, se considera indispensable para el 

cumplimiento de su misión, visión y protección de los derechos de sus clientes y 
usuarios. 
 

11.2.4 Beneficios 
 

 Mantener controlada y categorizada la documentación producida, 
minimizando los riesgos de pérdida de información vital para la continuidad 

del negocio. 
 Minimizar los costos en los procesos de conservación y recuperación de 

información vital. 
 Preservación de la memoria Institucional. 

 

11.2.5 Metodología 
 

El desarrollo del programa requiere en primera instancia del compromiso de los 

responsables, en segunda instancia se aclara que a pesar de que las actividades 
aquí descritas tienen una estimación de tiempo para ser concluidas, todas se 

deben llevar de forma periódica con mínimo una revisión anual. 
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Los recursos pueden ser de carácter administrativo (A), humano (H), tecnológico 
(T) o económico (E).  

 
Para el desarrollo del programa se plantean las siguientes actividades, sin 

embargo, derivado de las auditorias de seguimiento pueden ser incluidas más 
actividades en versiones posteriores. 
 

Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Definir las características y 

variables a tener en cuenta para 

determinar si un documento es 

vital o esencial, esto se debe 

registrar en el cuadro de 

caracterización documental con un 

campo que se denominara (Vital o 

Esencial). 

 Grupo de gestión 
documental. 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

Acompañamiento: 
 Gerencia de 

Tecnología e 
Información. 

 Responsable de Cada 
Proceso. 

 Seguridad de la 
información (Gerencia 
Nacional de  
Planeación) 

X X   Corto 

2. Paralelo al programa de 

Normalización de Formatos y 

Formularios y articulado con este 

se debe hacer la revisión y análisis 

de la documentación producida 

por tipo documental y por unidad 

productora con el objetivo de 

identificar los documentos vitales 

o esenciales, valorando el nivel de 

riesgo de seguridad y el impacto 

que tendría la pérdida parcial o 

total de la documentación. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Responsable de Cada 

Proceso. 
 Gerencia de Riesgos. 
Acompañamiento: 
 Grupo de gestión 

documental. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Mediano 

3. Junto al desarrollo del programa 

de Archivos Descentralizados, se 

debe delimitar y acondicionar, 

dentro de cada depósito,  los 

espacios, mobiliarios, protocolos 

de seguridad y personal a cargo de 

la custodia y manipulación de los 

documentos vitales o esenciales.  

 Grupo de gestión 

documental. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
Acompañamiento: 

 Responsable de Cada 
Proceso. 

X X X X Mediano 
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4. Realizar la actualización de los  

Planes de Emergencias y de 

Continuidad del Negocio, para que 

contenga lineamientos respecto de 

los protocolos que se deben tener 

en cuenta para la protección de los 

documentos vitales o esenciales 

en caso de eventos o siniestros, 

esto independiente del soporte 

documental. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Gerencia de 
Tecnología e 
Información. 

 Gerencia 
Administrativa 

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Mediano 

5. Incluir dentro de la Política de 

Seguridad de la Información, las 

consideraciones especiales que se 

deben tener en cuenta sobre los 

documentos Vitales o Esenciales, 

entendiendo que estos 

documentos pueden no contener 

la cualidad de reservado o 

confidencial. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Grupo de gestión 

documental. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa.  
 Gerencia de 

Tecnología e 
Información. 

X X X  Mediano 

6. Incluir dentro del cronograma 

de simulacros, actividades que 

reflejen la aplicación de las 

políticas y lineamientos descritos 

en el Plan de Emergencias y la 

Política de Seguridad de la 

Información. 

 Gerencia de 
Tecnología e 

Información. 
 Gerencia 

Administrativa 

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Gerencia de Riesgos. 

X X   

Desarrolla 

de forma 

periódica. 

7. Como medida de protección y 

salva guarda de la información 

vital o esencial, se deben diseñar y 

generar y ejecutar proyectos de 

digitalización certificada para esta 

selección documental. 

 Gerencia 
Administrativa 

 Grupo de gestión 
documental. 

 Responsable de Cada 
Proceso. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Gerencia de 

Tecnología e 

Información. 

X X X X Largo 
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8. Se debe incorporar dentro del 

Sistema Integrado de 

Conservación, lineamientos 

particulares para la preservación y 

custodia de los documentos vitales 

o esenciales. 

 Gerencia de 
Tecnología e 

Información. 
 Gerencia 

Administrativa 
 Grupo de gestión 

documental. 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X  Mediano 

 

Nota: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 
específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 
realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 

dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 
Físicos. 

 
 

 
La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 
desarrollo del programa está compuesto así: 

 
Núm. 
Activ. Indicadores de Gestión Meta Unidad / 

Sentido 
Periodo Peso en el 

Programa 

1 

Actualización de manual de custodia 
de documentos especiales 
Manual de política Custodia Temporal 
de Documentos Especiales 
actualizado 
 
Actualización de Instrumento de 
Clasificación 
Instructivo de Clasificación 
Actualizado 
 
Actualización de Instrumento para 
administración de riesgos y activos 
de información 
Manual de Procedimiento 
Administración de Riesgos e 
Inventario de Activos de la 
Información Actualizado 

 
Doc. 

Publico 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
Según 

Cronog 
 
 
 

Según 
Cronog 

 
 
 

Según 
Cronog 

10% 
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2 

Actualización del Cuadro de 
Caracterización  
Cuadro de caracterización actualizado 

 
Doc. 

Publico 
NA 

Según 
Cronog 

15% 

3 

Adecuación de Depósitos para la 
custodia de documentos Vitales o 
Esenciales 
Número de Depósitos adecuados / 
Total de Depósitos a acondicionar 

 
 

100% Porcentual 
/ Creciente 

Mes 30% 

4 

Actualización del plan de emergencia 
Manual de plan de emergencia 
Actualizado 
 
Actualización del plan de continuidad 
del negocio 
Manual de Continuidad del Negocio 
Actualizado 

 
Doc. 

Publico 
 
 

Doc. 
Publico 

 
NA 

 
 
 

NA 

 
Según 

Cronog 
 
 

Según 
Cronog 

 

5% 

5 

Actualización de la Política  de 
Seguridad de la Información 
Manual de Política de Seguridad de la 
Información Actualizado 

 
Doc. 

Publico NA 
Según 

Cronog 
5% 

6 

Elaboración del Cronograma de 
Simulacros 
Cronograma de Simulacros y 
protocolos para aplicación de 
concepto de seguridad de 
documentos vitales 
 
Gestión de Simulacros de 
Documentos Vitales 
Número de simulacros realizados / 
Numero de simulacros planeados 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 
 

Según 
Cronog 

 
 
 
 

Trimes. 

10% 

7 

 
Elaboración del Proyecto de 
Digitalización de Documentos Vitales 
Proyecto de Digitalización aplicable a 
los documentos vitales o esenciales 
 

 
 

Doc. 
Aproba. 

 
 

 
 

NA 
 
 
 

 
 

Según 
Cronog 

 
 

20% 
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Gestión del Proyecto de 
Digitalización de Documentos 
Vitales. 
Contratos para satisfacer los 
proyectos de digitalización. 

 
 
 

Contrat 
firmado 

 

 
 
 

NA 

 
 
 

Según 
Cronog 

8 
Instrumento de Gestión Documental 
SIC actualizado 
Documentos del SIC actualizado 

 
Doc. 

Publico 
NA 

Según 
Cronog 

5% 

 
 

 
11.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRONICO 

 

El Programa de Gestión de Documento Electrónico pretende diseñar e 
implementar las estrategias y directrices que permitan gestionar el documento 

electrónico durante todo su ciclo vital paralelo y articulado con el proceso de 
gestión documental en soportes análogos; el mismo debe ajustarse con las 
políticas y lineamientos de Sistema Integrado de Gestión - SIG y la estrategia 

de Gobierno en Línea – GEL. 
 

11.3.1 Objetivos 
 

 Establecer las especificaciones técnicas y funcionales asociadas a la 
producción, administración, gestión, conservación y consulta de los 

documentos generados en ambientes electrónicos. 
 Ajustar la plataforma tecnológica y los sistemas de información que soportan 

la operación de la entidad, haciendo énfasis en el software de gestión 
documental electrónico, para que se cumpla con la normatividad expedida 
por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en este sentido. 
 Garantizar los medios idóneos para facilitar la preservación de la información 

a largo plazo. 
 

11.3.2 Alcance 
 

Para el correcto desarrollo del programa se deben involucrar transversalmente 

a todos los procesos de la entidad que generen o reciban documentos en 
entornos electrónicos. 
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11.3.3 Justificación 
 

La Fiduprevisora S.A. en el marco de los procesos de mejora continua y 

modernización, y soportado en los requerimientos normativos de la Ley 1712 de 
201431 y los Decretos 19 de 201232, 2482 de 201233 y 2573 de 201434, identifico 

la necesidad de implementar un programa de gestión de la información en 
entornos electrónicos, siguiendo los estándares archivísticos y tecnológicos 
establecidos en Acuerdos, Guías y Normas Técnicas expedidos por el Archivo 

General de la Nación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y demás entidades gubernamentales. 
 

11.3.4 Beneficios 
 

 Garantizar la preservación y consulta de la información en el tiempo, 
teniendo en cuenta los tiempos de retención establecidos dentro de las 

Tablas de Retención Documental. 
 Permitir la interoperabilidad de los sistemas de información y la portabilidad 

de la información entre diferentes plataformas. 
 Gestión ágil y oportuna de las solicitudes y necesidades tanto externas como 

internas. 
 Facilitar la implementación de la política CERO PAPEL, permitiendo así 

mejoras sustanciales de las condiciones físico-ambientales de los entornos 
laborales. 

 

11.3.5 Metodología 
 

El desarrollo del programa requiere en primera instancia del compromiso de los 
responsables, en segunda instancia se deberán realizar los análisis pertinentes 
sobre la normatividad y estándares aplicados por el Archivo General de la Nación 

en materia de Documento Electrónico. 
 

Los recursos pueden ser de carácter administrativo (A), humano (H), tecnológico 
(T) o económico (E).  

 

                                                           
31 Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 

se dictan otras disposiciones. 
32 Decreto-Ley 19 de 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 
33 Decreto 2482 de 2012 - Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. Articulo 

3 Políticas de Desarrollo Administrativo, Parágrafo 1 - Para el desarrollo de las políticas se deberá tener en cuenta la Estrategia de 
Gobierno en Línea que formula el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
34 Decreto 2573 de 2014 - Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones 
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Con el objetivo de desarrollar el programa de manera óptima se requiere que 
varios proyectos se ejecuten de forma simultánea, el primero enfocado a la 

implementación de todas las funcionalidades del Sistema de Gestión de  
Documento Electrónico de Archivo (SGDEA) con el que cuenta la entidad, el 

segundo enfocado en la integración de los sistemas de gestión de documentos 
electrónicos con el SGDEA, un tercer proyecto que promueva la apertura de 
canales de comunicación electrónica válidos y acordados tanto con las entidades 

del estado como con los clientes y usuarios privados, y un último proyecto que 
permita la normalización de la producción, la conservación y la gestión de 

documentos electrónicos.  
 
Para el desarrollo del programa se plantean las siguientes actividades, sin 

embargo, derivado de las auditorias de seguimiento pueden ser incluidas más 
actividades en versiones posteriores. 

Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Revisar el SGDEA de la entidad 

frente a los requerimientos 

técnicos de la normatividad 

expedida en este sentido el 

Archivo General de la Nación y 

frente a las funcionalidades que 

se han implementado, con esto 

determinar el grado de 

cumplimiento y las 

funcionalidades que se deben 

desarrollar y/o implementar. 

 Grupo de gestión 
documental. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

Acompañamiento: 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

 Gerencia de Tecnología 

e Información. 

X X X  Corto 

2. Elaborar, publicar e 

implementar el Modelo de 

Requisitos para la Gestión del 

Documento Electrónico. – 

recordar que este será soporte 

para el programa de reprografía 

y para el programa de 

documentos especiales. 

 Gerencia de Tecnología 

e Información. 
 Grupo de gestión 

documental. 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X  Corto 

3. Desarrollar e implementar las 

funcionalidades que en la 

primera actividad se identificaron 

como necesidades dentro del 

SGDEA. 

 Gerencia de Tecnología 

e Información. 
Acompañamiento: 

 Grupo de gestión 
documental. 

 Gerencia Nacional de 
Planeación. 

 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

 X X X Mediano 
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4. Llevar a ambiente de 

producción y capacitar a los 

funcionarios en los módulos y 

funcionalidades del SGDEA en los 

que en la primera actividad se 

detectó niveles bajos o nulos de 

implementación. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Mediano 

5. Realizar los estudios de 

integración del SGDEA con los 

SGDE de la Entidad, de los que se 

entregara el plan de trabajo 

según necesidades, alcances y 

tiempos requeridos para la 

respectiva integración. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

 Grupo de gestión 

documental. 
Acompañamiento: 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

 X X  Corto 

6. Dar inicio a la primera fase de 

integración de los SGDE con el 

SGDEA. – dentro de esta se debe 

contemplar la automatización de 

la radicación de correos 

electrónicos y entradas de los 

portales web, así mismo, se 

deben radicar los archivos de 

audio de las solicitudes telefónica 

como documento electrónico 

valido.  

 Gerencia de Tecnología 

e Información. 
Acompañamiento: 
 Grupo de gestión 

documental. 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

 

X X X Largo 

7. Llevar a desarrollo e 

implementación, dentro del 

SGDEA, la estructura de 

metadatos e índices que se 

establecen en el programa de 

normalización de formatos y 

formularios electrónicos y físicos. 

 Gerencia de Tecnología 

e Información. 
Acompañamiento: 
 Grupo de gestión 

documental. 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa 

 

X X X Mediano 

8. Realizar el análisis y definir los 

alcances del uso de las Firmas 

Electrónicas e incorporar la 

posibilidad de firma de 

documentos electrónicos dentro 

del SGDEA y los SGDE de la 

Entidad. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

 Grupo de gestión 

documental. 
Acompañamiento: 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Mediano 



 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
- PGD 

VERSIÓN: 1 

FECHA APROBACIÓN: 
27 de Febrero de 2018 

 

 
Página | 62 

9. Diseñar e implementar las 

estrategias que permitan la 

migración periódica de los 

sistemas y documentos en 

soportes electrónicos a las 

nuevas versiones, con el fin de 

evitar la obsolescencia 

tecnológica.  

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Mediano 

10. Elaborar e implementar las 

estrategias y lineamientos que 

permitan establecer canales 

seguros de comunicación 

electrónica con entidades 

gubernamentales y con los 

clientes y usuarios, los que deben 

ser acordados entre las partes 

interesadas en el marco de la 

estrategia GEL. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

 Grupo de gestión 

documental. 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
Acompañamiento: 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

X X X  Mediano 

11. Incorporar e implementar los 

lineamientos y estrategias 

atinentes a la preservación de la 

documentación en soportes 

electrónicos y magnéticos al 

Sistema Integrado de 

Conservación. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

 Grupo de gestión 

documental. 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Mediano 

12. Establecer los criterios y 

lineamientos para que la 

organización de los expedientes 

se realice paralelamente en 

ambientes digitales y físicos, 

permitiendo la incorporación del 

concepto de expedientes 

híbridos. 

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Gerencia de Tecnología 

e Información. 

X X X  Corto 

 

 
Nota: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 

específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 

realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 
dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Físicos. 
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La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 
desarrollo del programa está compuesto así: 

 

Núm. 
Activ. Indicadores de Gestión Meta 

Unidad / 
Sentido 

Periodo 
Peso en 

el 

Programa 

1 

Informe comparativo del SGDEA 
Documento de informe de revisión del 
SGDEA frente a los requerimientos del 
AGN 

Doc. 
Entreg. 

NA 
Según 

Cronog. 
4% 

2 

Instrumento de Gestión Documental 
MOREGDE 
Documento de Modelo de Requisitos 
Para la Gestión de Documento 
Electrónico publicado 

Doc. 
Publico 

NA 
Según 

Cronog. 
10% 

3 

Contrato de Desarrollo de 
Funcionalidades del SGDEA 
Contrato para el soporte y desarrollo 
del SGDEA 
 
Gestión de Desarrollo de 
Funcionalidades del SGDEA 
Número de Funcionalidades 
desarrolladas / Numero de 
Funcionalidades a desarrollar 

 
 

Contrato 
Firmado 

 
 
 

90% 

 
 

NA 
 
 
 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 

Según 
Cronog 

 
 
 

Mes 

20% 

4 

Cronograma de Capacitaciones 
SGDEA 
Cronograma de implementación del 
SGDEA 
 
Gestión de Capacitaciones del SGDEA 
Actas de Capacitación de la totalidad 
de los funcionarios 

 
Doc. 

Entreg. 
 
 
 

Doc. 
Firmado 

 
NA 

 
 
 
 

NA 

 
Según 

Cronog. 
 
 
 

Según 
Cronog. 

10% 

5 

Estudios de Integración SGDEA 
Informe de estudios de integración 
SGDEA 
 
Plan de Integración SGDEA 
Plan de trabajo de integración de 
SGDEA 

 
Doc. 

Entreg. 
 
 

Doc. 
Entreg. 

 
NA 

 
 
 

NA 

 
Según 

Cronog. 
 
 

Según 
Cronog. 

5% 
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6 

Integración de Canales de 
Comunicación con el SGDEA 
Número de Canales integrados y 
automatizados con el SGDEA / Número 
de Canales a integrar y automatizar 
 
Integración de SGDE con el SGDEA 
Número de SGDE integrados / Numero 
de SGDE a integrar 

 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 
 

Mes 
 
 
 
 

Mes 

15% 

7 

Desarrollo de Estructura de 
Metadatos en SGDEA 
Número de metadatos desarrollados 
en el SGDEA / Numero de metadatos a 
desarrollar en el SGDEA 
 
Desarrollo del Índice electrónico en el 
SGDEA 
Índice Electrónico desarrollado en el 
SGDEA 
 
Desarrollo del FUID en el SGDEA 
Inventario Documental desarrollado 
en el SGDEA 

 
 

90% 
 
 
 

Función 
en SGDEA 

 
 

Función 
en SGDEA 

 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 

Mes 
 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 

Según 
Cronog. 

 

10% 

8 

Estudio de adopción de Firmas 
electrónicas y digitales 
Informe de estudio de firmas 
electrónicas y digitales 
 
Instrumento de Gestión Documental 
MOREGDE actualizado 
Documento de Modelo de Requisitos 
Para la Gestión de Documento 
Electrónico publicado con la inclusión 
de la firma electrónica y digital 
 
Desarrollo de la Funcionalidad de 
firma electrónica o digital en SGDEA 
Funcionalidad de firma electrónica y 
digital en el SGDEA 

 
Doc. 

Entreg. 
 
 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

Función 
en SGDEA 

 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 

 
Según 

Cronog. 
 
 
 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 

Según 
Cronog. 

8% 
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9 

Elaboración de manual de Migración, 
Refreshing y Emulado. 
Documento de Manual de 
Procedimiento de Migración, 
Refreshing y Emulado de Documentos 
y plataformas electrónicas. 
 
Contrato de Almacenamiento con los 
lineamientos de Migración y 
Refreshing. 
Contratos de almacenamiento 
electrónico  con plan y cronograma de 
migración y refreshing periódicos 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 
 
 

Contrato 
Firmado 

 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 
 
 

Según 
Cronog. 

5% 

10 

Actualización de Manual de 
Comunicaciones oficiales. 
Documento de Manual de 
Comunicaciones Oficiales Actualizado 
 
Actualización de Manual de Manejo 
de las Comunicaciones. 
Documento de Manual de Manejo de 
las Comunicaciones Actualizado 
 
Canal electrónico con Clientes 
Número de Clientes con canal 
electrónico de comunicación / Número 
total de Clientes 
 
Canal electrónico con Usuarios 
Número de Usuarios con canal 
electrónico de comunicación / Número 
total de Usuarios 
 
Canal electrónico con Entidades 
Número de Entidades con canal 
electrónico de comunicación / Número 
total de Entidades con las que se tiene 
comunicación  

 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

80% 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 
 
 

Porcentual 
/ Creciente 

 
 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 

Mes 
 
 
 
 

Mes 
 
 
 
 
 

Mes 
 

5% 
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11 

Instrumento de Gestión Documental 
SIC actualizado 
Documento de Sistema Integrado de 
Conservación actualizado 

Doc. 
Publico 

NA 
Según 

Cronog. 
5% 

12 

 
Manual de Gestión Documental 
Actualizado. 
Manual de Gestión Documental 
Actualizado con los lineamientos de 
Expedientes Electrónicos, Físicos e 
Híbridos. 
 
Gestión de Capacitaciones en gestión 
documental hibrida. 
Actas de Capacitación con estas 
temáticas involucradas 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

Docs. 
Firmado 

 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 

Según 
Cronog. 

3% 

 
11.4 PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS 

 

El Programa de Archivos Descentralizados consiste en el desarrollo de 
actividades atinentes a la correcta administración de los depósitos destinados 
para la conservación del acervo documental durante las diferentes etapas dentro 

del ciclo vital de los documentos, sean administrados por la fiduciaria o por un 
tercero, y comprende todos los criterios estimados en los Decretos 048, 049 y 

050 de 2000 y demás normatividad asociada. 
 
11.4.1 Objetivos 
 

 Garantizar los insumos, muebles, locaciones y sistemas de control 
necesarios para llevar a cabo un buen proceso de conservación de todos los 

soportes documentales de la Entidad. 
 Normalizar los lineamientos y requerimientos que se deben solicitar 

estrictamente a los terceros que presten servicios de custodia y consulta. 
 Establecer y normalizar el proceso de consulta y préstamo de documental. 
 Realizar el estudio y los ajustes necesarios a los procesos de la entidad con 

el objetivo de racionalizar y optimizar el uso de los recursos documentales. 
 

11.4.2 Alcance 
 

Este programa aplica a todos los depósitos de archivo de la Fiduprevisora S.A., 

tanto a los archivos de gestión, ubicados en cada unidad administrativa, como 
al archivo central que se encuentra administrado por un tercero. 
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El programa debe estar estrechamente relacionado con el programa de gestión 

de documento electrónico y con el programa a de documentos especiales, debido 
a que todos los soportes documentales deben ser conservados de acuerdo a sus 

características físicas, composición y proceso de deterioro, lo que estricto sentido 
plantea la necesidad de individualizar las necesidades de conservación para cada 
tipo de soporte.    
 

11.4.3 Justificación 
 

En el marco del Acuerdo 006 de 2014, se prevé la necesidad de conformar un 
Sistema Integrado de Conservación al interior de las entidades que permita 

normalizar e implementar de forma integral lo solicitado en los Decretos 048, 
049, 050 de 2000 y las demás normas asociadas a la preservación documental. 
 

11.4.4 Beneficios 
 

 Garantizar las condiciones técnicas asociadas a la conservación de 
documental, en aras de preservar en debida forma los documentos durante 

el tiempo estipulado en la Tablas de Retención Documental. 
 Minimizar en gran medida los gastos asociados a la restauración documental. 
 Minimizar los riesgos jurídicos asociados a la pérdida parcial o total de los 

documentos e información de la entidad. 
 Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los 

funcionarios que tengan funciones asociadas al proceso de gestión 
documental. 

 
 

11.4.5 Metodología 
 

La Fiduprevisora S.A. ha desarrollado un modelo de administración de archivos 
descentralizados con control central, esto a razón de la distribución nacional de 
la entidad, sin embargo, debido al volumen de producción documental y la 

disponibilidad de espacio en cada uno de los depósitos destinados a los archivos 
de gestión, así como al nivel de consultas y trámites requeridos por las 

dependencias, se debe diseñar un modelo hibrido de administración de archivos, 
en el que se mantenga el modelo de archivos descentralizados con control 
central para las primeras etapas de gestión de los expedientes; sin embargo, en 

las unidades administrativas en las que el volumen de producción documental 
supere la capacidad instalada para la custodia de la documentación en 

condiciones apropiadas, se diseñara un modelo de transferencias primarias en 
las que no se tengan en cuenta los tiempo de retención de la fase de gestión, en 

este caso se creara en los depósitos del archivo central un espacio para los 
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archivos que aun cursan etapas de gestión, lo que reflejaría un modelo de 
administración de archivo centralizado. 
 

En este sentido se plantea para el desarrollo del programa de archivos 
descentralizados un proyecto que incluirá actividades enfocadas tanto al 

acondicionamiento de los depósitos como a la formulación de los lineamientos 
que permitirán la integración del modelo de administración centralizado y el 
descentralizado con control central, sin embargo, derivado de las auditorias de 

seguimiento pueden ser incluidas más actividades en versiones posteriores. 
 

Los recursos para el desarrollo de este programa pueden ser de carácter 
administrativo (A), humano (H), tecnológico (T) o económico (E).  

 

Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Diseñar, aprobar y 

socializar el Sistema 

Integrado de conservación. 

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Gerencia de Tecnología e 

Información. 
 Gerencia Jurídica 
 Dirección de Recursos 

Físicos. 
 Gerencia Administrativa. 

X X X X Corto 

2. Definir y priorizar las 

necesidades de cada depósito 

de archivo, enmarcadas en los 

lineamientos del Sistema 

Integrado de Conservación. 

 Grupo de gestión 
documental. 

Acompañamiento: 
 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Gerencia de Tecnología e 

Información. 
 Dirección de Recursos 

Físicos. 
 Gerencia Administrativa. 

X X X X Corto 

3. Adquirir e instalar los 

sistemas de control 

automatizado que garanticen 

las condiciones de seguridad y 

medioambientales al interior 

de todos los depósitos de 

Archivo. 

 Dirección de Recursos 
Físicos. 

 Gerencia Administrativa. 
 Grupo de Gestión 

Documental. 
 Gerencia de Tecnología e 

Información. 
Acompañamiento: 

X X X X Mediano 
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 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

4. Desarrollar e implementar 

los instrumentos que 

garanticen el control de las 

transferencias primarias. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Corto 

5. Crear o actualizar, adoptar 

y aplicar los Instrumentos 

(TRD y/o TVD) que permitan 

llevar a cabo el proceso de 

disposición final, esto con el 

fin de depurar los archivos y 

así descongestionar los 

espacios de almacenamiento. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Aliado estratégico 
(Certicamara). 

 Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Mediano 

6. Realizar las adecuaciones  y 

modificaciones estructurales a 

los depósitos de archivo, 

emplazar el mobiliario y los 

sistemas de seguridad que de 

la segunda actividad se 

definieron según la 

priorización determinada. 

 Dirección de Recursos 
Físicos. 

 Gerencia Administrativa. 
 Grupo de Gestión 

Documental. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Gerencia de Tecnología e 

Información. 

X X X X Largo 

7. Analizar, definir y realizar 

las labores de restauración y 

tratamiento de los 

documentos a los que las 

condiciones de conservación 

les ha afectado negativamente 

y que por el tiempo de 

retención y/o la disposición 

final requiere de dicho 

proceso. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Dirección de Recursos 
Físicos. 

 Gerencia Administrativa. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Largo 

8. Establecer los lineamientos 

y protocolos para la consulta y 

préstamo de la 

documentación, tanto para 

usuarios internos como para 

usuarios externos. 

 Grupo de Gestión 

Documental. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Seguridad de la 

información (Gerencia 
Nacional de  Planeación) 

X X   Corto 
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Nota: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 

específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 
realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 

dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 
Físicos. 

 

La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 
desarrollo del programa está compuesto así: 

 

Núm. 

Activ. Indicadores de Gestión Meta 
Unidad / 

Sentido 
Periodo 

Peso en 
el 

Programa 

1 

Instrumento de Gestión Documental 
SIC Elaborado 
Documento del Sistema Integrado de 
Conservación aprobado y publicado 
 
Capacitaciones en el SIC 
Actas de Capacitación incluyendo 
esta temática 

 
 

Doc. 
Publico 

 
 

Doc. 
Firmado 

 
 

NA 
 
 
 

NA 
 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 

Según 
Cronog. 

15% 

2 

Instrumento de Gestión Documental 
DIA – Actualizado 1 
Diagnóstico Integral de Archivo - 
priorizando las necesidades de 
conservación 

Doc. 
Publico 

NA 
Según 

Cronog. 
5% 

3 

Adecuación Medio ambiental de 
Depósitos en el esquema de archivo 
descentralizado 
Número de Depósitos adecuados / 
Total de Depósitos a acondicionar 

100% 
Porcentual / 

Creciente 
Mes 25% 
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4 

Formatos de Transferencias 
Actualizados. 
Formatos de control de 
transferencias actualizados o creados 
y publicados 
 
Manual de Transferencia 
Actualizado 
Manual de procedimiento de 
Transferencia Actualizado 
 
Capacitaciones en Transferencias 
Documentales 
Actas de Capacitación con esta 
temática 

 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

Doc. 
Firmado 

 

 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 

Según 
Cronog. 

5% 

5 

Instrumento de Gestión Documental 
TRD Actualizado 
Tabla de Retención Documental 
Actualizado y Publicado 
 
Instrumento de Gestión Documental 
TVD Actualizado 
Tabla de Valoración Documental 
Actualizado y Publicado 

 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 

Según 
Cronog 

 
 
 

Según 
Cronog 

10% 

6 

Adecuaciones estructurales y de 
mobiliario en depósitos de archivo. 
Número de Depósitos adecuados / 
Total de Depósitos a acondicionar 

100% 
Porcentual / 

Creciente 
Mes 25% 
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7 

Instrumento de Gestión Documental 
DIA – Actualizado 2 
Diagnóstico Integral de Archivo - 
Determinando el Volumen de 
Documentos a Restaurar 
 
Contrato de Restauración 
Contrato Restauración – Si se 
requiere 
 
Gestión de Restauración 
Número de Documentos a Restaurar 
/ Numero de Documentos 
Restaurados – Si se contrata el 
servicio 

 
 

Doc. 
Publico 

 
 

Contrato 
Firmado 

 
 
 

100% 

 
 

NA 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

Porcentual / 
Creciente 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 

Mes 

5% 

8 

Actualización de Manual de 
atención de consultas y tratamiento 
de datos personales  
Manual de Procedimiento Atención 
de Consultas Tratamiento Datos 
Personales Actualizado 
 
Actualización de Manual de 
Préstamo Documental 
Manual de Procedimiento Préstamo 
Documentos Archivo Central 
Actualizado 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 

Según 
Cronog. 

10% 

 
 
11.5 PROGRAMA DE REPROGRAFÍA 

 
El Programa de Reprografía está orientado a normalizar la producción de copias 

documentales, lo cual incluye tanto el servicio de fotocopiado como de 
digitalización, el cual deberá contemplar las características de producción 
desarrollado en el proceso de planeación documental e incorporara las técnicas 

y metodologías de buenas prácticas en los procesos reprográficos, así mismo 
contempla la descripción en ambientes electrónicos (metadatos) y el 

seguimiento y el control de la producción en aras de garantizar el buen uso de 
los recursos y la reducción del impacto ambiental. 
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11.5.1 Objetivos 
 

 Establecer, normalizar y documentar el proceso y procedimientos de 

reprografía, según la técnica que corresponda, para todos los documentos 
en sus diferentes formatos. 

 Optimizar este proceso para que cumpla con el objetivo principal sin 
menoscabar los lineamientos y políticas del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Coadyuvar al proceso de administración documental en entornos 

electrónicos, llevando los documentos del plano físico al digital en las 
condiciones y con las cualidades adecuadas para garantizar que se satisfagan 

las necesidades de información de cada proceso.  
 

11.5.2 Alcance 
 

Aplica a todos los documentos que se requieran reproducir o llevar a entornos 

digitales, se excluyen de este programa todos los documentos que no se 
contemplen dentro de las series o como documentos de apoyo al proceso, los 
cuales por ninguna razón deben reproducirse en las instalaciones y/o con los 

equipos de la Fiduprevisora S.A. 
 

Los lineamientos y políticas expedidas en desarrollo del presente programa se 
extenderán también a las actividades realizadas por terceros en desarrollo de 
contratos que incluyan labores de reprografía. 
 

11.5.3 Justificación 
 

La fiduciaria en aras de dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno En Línea –
GEL y la política de CERO PAPEL debe proponer lineamientos claros para la 

reducción de trámites y el uso de documentos en entornos electrónicos, dentro 
de los cuales debe tener en cuenta la estructura que compondrán los 

documentos electrónicos para que se garanticen los criterios de autenticidad, 
fiabilidad, integridad y disponibilidad; en este sentido se hace necesario que los 
documentos que sean llevados del entorno físico al electrónico reúnan las 

mismas cualidades, así mismo, se debe considerar la política de eficiencia 
administrativa del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Gestión 

Ambiental, las cuales requieren hacer uso eficiente de los recursos económicos 
y naturales de la entidad, por lo que también se hace necesario el 
establecimiento de los lineamientos de la reproducción e impresión de 

documentos. 
 

11.5.4 Beneficios 
 

 Controlar y minimizar los costes de reprografía. 
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 Apoyar las labores administrativas con la implantación de políticas de buenas 
prácticas. 

 Apoyo al proceso de implementación de la estrategia de Gobierno En Línea 
y la Política Cero Papel. 

 Garantizar los mejores soportes y características para así facilitar la 
conservación en el tiempo. 

 Impactar positivamente los indicadores de gestión ambiental. 
 

11.5.5 Metodología 
 

El desarrollo del programa requiere en primera instancia del compromiso de los 
responsables, en segunda instancia se deberán realizar los análisis pertinentes 

sobre la normatividad y estándares aplicados por el Archivo General de la Nación 
respecto del proceso de Reprografía. 
 

Los recursos pueden ser de carácter administrativo (A), humano (H), tecnológico 
(T) o económico (E).  
 

Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Estructurar y documentar los 

lineamientos que adoptara la 

entidad respecto de las técnicas 

y características que se 

emplearan en los procesos de 

reprografía que incluyen entre 

otros el fotocopiado, la 

digitalización y la microfilmación, 

para el proceso de digitalización 

se deben puntualizar aspectos 

como (conversión, calidad de la 

imagen, resolución, compresión, 

etc…). 

 Grupo de Gestión 

Documental. 
 Gerencia de Tecnología 

e Información. 
Acompañamiento: 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

X X   Corto 

2. Realizar un proceso de análisis 

sobre la producción documental 

derivado de la caracterización de 

los procedimientos actualizados 

de toda la entidad, para 

determinar y particularizar las 

necesidades de procesos 

reprográficos asociados a cada 

serie, subserie y tipo 

documental.   

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

 Gerencia Nacional de 

Planeación. 
 Responsables de los 

procesos y 
procedimientos. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Mediano 
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3. Diseñar y ejecutar procesos de 

digitalización con valor 

probatorio que garanticen la 

salva guarda de la información 

vital o esencial y que se 

encuentra en soporte papel, esto 

articulado con el programa de 

Documentos Vitales o Esenciales. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Dirección de Recursos 
Físicos. 

 Gerencia de Tecnología 

e Información. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Largo 

4. Diseñar y ejecutar procesos de 

seguimiento y control a las 

actividades de digitalización que 

se llevan en todos los puntos de 

reprografía y radicación de la 

entidad, esto con el fin de 

garantizar la calidad y el 

cumplimiento de los criterios 

establecidos en la segunda 

actividad. 

 Grupo de Gestión 

Documental. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X  Mediano 
(Permanente) 

5. Definir los sistemas y las 

condiciones de administración de 

los documentos digitalizados. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X  Mediano 

6. Diseñar y ejecutar procesos de 

digitalización orientados a evitar 

el deterioro de la documentación 

y facilitar los procesos de gestión 

y consulta. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Dirección de Recursos 

Físicos. 
 Gerencia de Tecnología 

e Información. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Largo 

 
Nota 1: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 

específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 

realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 
dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Físicos. 
 
Nota 2: Previo a la ejecución de los proyectos de digitalización se debe 

garantizar que la documentación se encuentra debidamente organizada y 
depurada. 
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La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 

desarrollo del programa está compuesto así: 
 

Núm. 
Activ. Indicadores de Gestión Meta 

Unidad / 
Sentido 

Periodo 
Peso en 

el 
Programa 

1 

Actualización del Manual de 
Reprografía 1 
Manual de Procedimiento de 
Servicios de Reprografía, Empastado 
y Velobind - Actualizado 

Doc. 
Publico 

NA 
Según 

Cronog. 
10% 

2 

Instrumento de Gestión 
Documental Cuadro de 
Caracterización Actualizado 
Cuadro de caracterización 
actualizado con las necesidades de 
reprografía 

Doc. 
Publico 

NA 
Según 

Cronog. 
15% 

3 

Diseño del Proyecto de 
Digitalización de Documentos con 
valor probatorio 
Proyecto de Digitalización de 
Documentos 
 
Ejecución del Proyecto de 
Digitalización de Documentos con 
valor probatorio 
Contrato de Digitalización con Valor 
Probatorio de Documentos 

 
 

Doc. 
Aprob 

 
 
 
 

Contrato 
Firmado 

 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 

Según 
Cronog 

30% 
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4 

Instrumentos de control de calidad 
de Digitalización 
Formatos de Control de Calidad de 
procesos de Digitalización 
 
Actualización de Manual de 
Reprografía 2 
Manual de Procedimiento de 
Servicios de Reprografía, Empastado 
y Velobind - Actualizado  con la etapa 
de control de calidad 

 
 

Formatos 
Públicos 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 

Según 
Cronog. 

10% 

5 

Diseño del Proyecto de 
Digitalización de Documentos con 
valor probatorio 
Proyecto de Digitalización de 
Documentos con la definición de los 
sistemas de administración. 

 
 
 

Doc. 
Aprob 

 
 
 

NA 

 
 
 

Según 
Cronog. 

5% 

6 

Diseño del Proyecto de 
Digitalización Simple de 
Documentos  
Proyecto de Digitalización Simple de 
Documentos 
 
Ejecución del Proyecto de 
Digitalización Simple de 
Documentos 
Contrato de Digitalización simple de 
Documentos  

 
Doc. 

Aprob 
 
 
 
 
 

Contrato 
Firmado 

 
NA 

 
 
 
 
 
 

NA 

 
Según 

Cronog. 
 
 
 
 
 

Según 
Cronog. 

30% 

 

11.6 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES 

 
El Programa de Documentos Especiales en concurso con los Programas de 

Gestión de Documento Electrónico y Archivos Descentralizados, y el proceso de 
producción documental deben establecer e implementar las políticas y 

lineamientos para el tratamiento de los documentos sonoros, fotográficos, 
audiovisuales entre otros, cuyas características hacen necesario realizar las 
adecuaciones pertinentes para la conservación en el mediano y largo plazo de 

estos documentos. 
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11.6.1 Objetivos 
 

 Identificar y particularizar los soportes y extensiones que otorguen, tanto a 
los documentos producidos como a los recibidos, el valor de documentos 

especiales. 
 Garantizar los espacios, mobiliario y unidades de conservación y 

almacenamiento adecuados para la preservación y acceso de los documentos 

especiales, de acuerdo con su naturaleza y particularidades. 
 

11.6.2 Alcance 
 

El programa aplica a todos los documentos que luego del análisis se consideren 

especiales debido a su soporte o características especiales y que por ende 
requiere de tratamientos especiales para su conservación en el tiempo. 
 

Los lineamientos y políticas expedidas en desarrollo del presente programa se 

extenderán también a las actividades realizadas por terceros en desarrollo de 
contratos que incluyan labores de producción o conservación de documentos 

especiales. 
 

11.6.3 Justificación 
 

El diseño e implementación del presente programa nace de la necesidad de 

conservar en debida forma los documentos que se producen en papeles con 
composiciones químicas especiales o de tamaños atípicos y los documentos que 

se producen en ambientes electrónicos que contienen información  con 
características de audio, video o audio-visuales 
 

11.6.4 Beneficios 
 

 Conservar en debida forma la totalidad del acervo documental, 
caracterizando y asociando cada soporte con sus necesidades particulares 
de preservación. 

 Minimización de los costes en restauración de los documentos deteriorados 
por la conservación en forma indebida. 

 Minimizar los riesgos jurídicos asociados a la pérdida parcial o total de los 
documentos e información de la entidad. 

 

11.6.5 Metodología 
 

El desarrollo del programa requiere de trabajar en dos frentes simultáneamente, 
el primero orientado a identificar, reglamentar y normalizar los procesos de 
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gestión documental sobre la documentación que se considere especial, el 
segundo enfocado en la integración de esta documentación al SGDEA con el fin 

de facilitar la consulta y visualización de esta información. 
 

Los recursos pueden ser de carácter administrativo (A), humano (H), tecnológico 
(T) o económico (E). 
 

Para el desarrollo del programa se plantean las siguientes actividades, sin 
embargo, derivado de las auditorias de seguimiento pueden ser incluidas más 

actividades en versiones posteriores. 
 

Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Analizar y Normalizar los 

criterios de producción,  

organización, conservación y 

consulta de los documentos que se 

encuentren en soportes especiales 

(planos, diseños, audios, video, 

fotografías, redes sociales). 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Gerencia de 

Tecnología e 
Información. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Corto 

2. Articulado con el programa de 

archivos descentralizados, dotar a 

los depósitos de archivo, que así lo 

requieran, de mobiliario y 

unidades de conservación y 

almacenamiento de acuerdo con 

los lineamientos determinados en 

la primera actividad. 

 Dirección de Recursos 
Físicos. 

 Gerencia 
Administrativa. 

 Grupo de Gestión 

Documental. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Largo 

3. Articulado con el programa de 

Gestión de Documento Electrónico 

integrar políticas y lineamientos 

para la administración 

sistematizada de los documentos 

especiales en soporte electrónico, 

de ser necesario realizar los 

procesos de conversión que 

garanticen la preservación y 

consulta a largo plazo.  

 Gerencia de 

Tecnología e 
Información. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Mediano 
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4. Identificar el tipo de soportes a 

nivel de tipo documental, dentro 

de las Tablas de Retención 

Documental; así mismo, se debe 

documentar el procedimiento para 

aplicar disposición final sobre esta 

documentación. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
 Gerencia de 

Tecnología e 
Información. 

X X   Mediano 

 
Nota: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 

específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 
realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 
dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Físicos. 
 

La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 
desarrollo del programa está compuesto así: 
 

Núm. 

Activ. Indicadores de Gestión Meta 
Unidad / 

Sentido 
Periodo 

Peso en 
el 

Programa 

1 

Actualización de Manual de Gestión 
Documental – Documentos 
especiales 
Manual de Gestión Documental y 
Control de Registros Actualizado - 
Ítem de Documentos Especiales 
 
Instrumento de Gestión Documental 
SIC – Actualizado Documentos 
Especiales 
Sistema Integrado de Conservación 
actualizado con la normalización de 
la producción de documentos 
especiales. 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 
 

Según 
Cronog 

15% 

2 

Adecuación de los depósitos de 
Archivo para documentos 
especiales. 
Número de Depósitos adecuados / 
Total de Depósitos a acondicionar 

100% 
Porcentual / 

Creciente 
Mes 40% 
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3 

Actualización de Manual de Gestión 
Documental – Documentos 
especiales 
Manual de Gestión Documental y 
Control de Registros Actualizado - 
Ítem de Documentos Especiales 
 
Integración de SGDEA con 
documentos especiales 
(# Soportes Especiales Integrados al 
SGDEA / # Total de Soportes 
especiales) 

 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

100% 

 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

Porcentual / 
Creciente 

 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 

Según 
Cronog. 

30% 

4 

Elaboración de Manual de 
Aplicación de Disposición Final 
Manual de Procedimientos de 
Aplicación de Disposición Final 
Creado y Publicado 
 
Instrumento de gestión documental 
TRD actualizado – Documentos 
especiales 
Tablas de Retención Documental 
Actualizadas - Incorporando los tipos 
documentales especiales 
 
Instrumento de Gestión Documental 
Cuadro de Caracterización 
actualizado – Documentos 
especiales 
Cuadro de Caracterización 
Documental Actualizado con el 
Campo de tipo de Soporte y Formato 
de Producción 

 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 
 
 
 

Doc. 
Publico 

 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
 
 

 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 

Según 
Cronog. 

 
 
 
 
 
 
 

Según 
Cronog. 

15% 

 
11.7 PLAN  INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 
El Plan Institucional de Capacitación es un instrumento de la planeación 
institucional relativo a organizar los procesos de capacitación tanto formal como 

informal, con el propósito de profundizar y completar la educación inicial con la 
que cuentan los funcionarios y con esto potenciar las habilidades al tiempo que 
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genera una cultura de cambio35; en este entendido las estrategias de 
socialización y sensibilización de la función archivística se debe verse reflejadas 

en el Plan Institucional de Capacitación. 
 

11.7.1 Objetivos 
 

 Brindar a los funcionarios las capacidades y competencias necesarias para 
llevar a cabo las labores archivísticas que son responsabilidad de todos los 

funcionarios de la Fiduprevisora S.A. 
 Socializar periódicamente las políticas, lineamientos e instrumentos que 

regulan la función archivística. 
 Sensibilizar a todos los funcionarios sobre la importancia de la información 

producida en ejercicio de sus funciones y por ende la necesidad de aplicar 

procesos de buenas prácticas que permitan la preservación y acceso a dicha 
información.  

 

11.7.2 Alcance 
 

El programa se debe extender tanto al personal que hace parte del grupo de 
gestión documental, con un enfoque más específico, como a los funcionarios de 

la fiduciaria que desempeñan funciones en los procesos misionales, de soporte, 
estratégicos y de evaluación, con un enfoque más práctico y estratégico. 
 

11.7.3 Justificación 
 

La Fiduprevisora S.A. parte de la necesidad de implantar una cultura archivística 
y de capacitar en debida forma al personal que produce y requiere información 
para el cumplimiento de sus funciones al interior de la entidad, en aras de 

garantizar el cumplimiento normativo relativo a la gestión documental y así 
facilitar la labor de conservación y consulta documental 
 

11.7.4 Beneficios 
 

 Realizar cambios significativos en la cultura documental de la Entidad. 
 Comprensión y conocimiento del proceso de gestión documental de parte de 

todos los funcionarios de la Entidad. 
 Facilita la aplicación de los lineamientos construidos por la Alta Gerencia con 

relación al proceso documental- 

                                                           
35 Decreto Ley 1567 de 1998 - Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 

Estado. Artículo 4  - Definición de capacitación. 
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 Crea espacios de participación directa de los funcionarios, lo que permite a 
futuro mejoras significativas y particularizadas para cada proceso de la 

entidad. 
 Minimizar los riesgos jurídicos asociados al incumplimiento normativo 

derivados del desconocimiento. 
 

11.7.4.1 Metodología 
 

El programa de capacitación será desarrollado bajo los lineamientos que la 

Gerencia Administrativa destine para la formulación del Plan Institucional de 
Capacitación, sin embargo, se debe garantizar la inclusión de ítems como los 
son las estrategias de socialización y sensibilización, las capacitaciones 

orientadas al rol y responsabilidades de cada funcionario en el proceso de gestión 
documental y los mecanismos de participación que faciliten la mejora del proceso 

orientándolo a resultados. 
 

Los recursos pueden ser de carácter administrativo (A), humano (H), tecnológico 
(T) o económico (E). 
 

Para el desarrollo del programa se plantean las siguientes actividades, sin 
embargo, derivado de las auditorias de seguimiento pueden ser incluidas más 

actividades en versiones posteriores. 
 

Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Diseñar y programar los  

temas y fechas de capacitaciones 

respecto de los lineamientos que 

regulan los procesos de gestión 

documental; en articulación con 

la Gerencia Administrativa se 

debe seleccionar al personal que 

recibirá las capacitaciones según 

el rol y responsabilidad en 

gestión documental.  

 Gerencia 
Administrativa. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

Acompañamiento: 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

X X   Corto 

2. Ejecutar el Plan Institucional 

de Capacitaciones respecto del 

proceso de gestión documental 

derivado de la primera actividad. 

 Gerencia 
Administrativa. 

 Grupo de Gestión 

Documental. 
 Aliado estratégico 

(Certicamara). 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X X Mediano 
(Permanente) 
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3. Diseñar y ejecutar las 

estrategias de socialización y 

sensibilización de los 

funcionarios, estas deben 

enfocarse en un cambio de 

cultura organizacional y en la 

constante publicidad las políticas, 

cambios y avances del proceso 

de gestión documental.  

 Gerencia 
Administrativa. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Corto 
(Permanente) 

4. Orientar esfuerzos al diseño y 

programación de las 

capacitaciones periódicas sobre 

el uso y administración de las 

aplicaciones que soportan la 

gestión de la entidad y en mayor 

medida sobre el Sistema de 

Gestión Documental Electrónico 

de Archivo. 

 Gerencia 
Administrativa. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X X  Mediano 
(Permanente) 

5. Socializar y sensibilizar a los 

clientes y usuarios de la entidad 

sobre los medios y canales de 

trámites electrónicos y sobre las 

condiciones que deben tener en 

cuenta para entregar 

documentos electrónicos. 

 Gerencia 
Administrativa. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Responsables de los 
procesos que tienen 
contacto directo con los 
clientes y usuarios. 

Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

X X X  Mediano 
(Permanente) 

6. Realizar el análisis sobre las 

necesidades de formación que 

requieren los funcionarios 

adscritos al grupo de gestión 

documental, en aras de mejorar 

las competencias y habilidades; y 

en concurso con la Gerencia 

Administrativa realizar los 

estudios de viabilidad de 

financiación de las 

capacitaciones. 

 Gerencia 

Administrativa. 
 Grupo de Gestión 

Documental. 
 Dirección de Recursos 

Físicos. 
Acompañamiento: 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

 Gerencia de Tecnología 
e Información. 

X X  X Mediano 
(Permanente) 

 
Nota: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 

específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 
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realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 
dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Físicos. 
 

La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 
desarrollo del programa está compuesto así: 
 

Núm. 

Activ. Indicadores de Gestión Meta 
Unidad / 

Sentido 
Periodo 

Peso en 
el 

Programa 

1 

Elaboración del PIC en Gestión 
Documental. 
Plan Institucional de Capacitación 
Actualizado - con los tema de Gestión 
Documental 

Doc. 
Incluido 
en el PIC 
y Publico 

NA 
Según 

Cronog 
10% 

2 

Evidencia 1 de las Capacitaciones 
Actas de Capacitación 
 
Evidencia 2 de las Capacitaciones 
Exámenes sobre gestión documental 
 
Evidencia 3 de las Capacitaciones 
Encuestas de Satisfacción del 
proceso y de la capacitación 
 
Cobertura de las Capacitaciones. 
Número de Funcionarios Capacitados 
/ Total de Funcionarios a Capacitar 

Doc. 
Firmado 

 
Doc. 

Diligencia 
 
 

Doc. 
Diligencia 

 
 

100% 

NA 
 
 

NA 
 
 
 

NA 
 
 
 

Porcentual / 
Creciente 

Según 
Cronog. 

 
Según 

Cronog 
 
 

Según 
Cronog 

 
 

Mes 
 

30% 

3 

Proyecto de Gestión del Cambio 
Proyecto de Socialización y 
Sensibilización 
 
Evidencia 1 del proyecto de 
sensibilización. 
Material Diseñado de Socialización y 
Sensibilización 
 
Cobertura del proyecto de gestión 
del cambio 
Número de Funcionarios Sensibilizar 
/ Total de Funcionarios a Sensibilizar 

Doc. 
Aprobado 

 
 
 

Todo el 
material 
diseñado 

 
 
 

100% 

NA 
 
 
 
 
 

NA 
 
 
 

Porcentual / 
Creciente 

Según 
Cronog 

 
 
 
 

Según 
Cronog 

 
 
 

Mes 

20% 
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4 

Evidencia 1 en Capacitaciones en 
Plataformas Electrónicas 
Actas de Capacitación Sobre uso de 
plataformas electrónicas 
 
Evidencia 2 en Capacitaciones en 
Plataformas Electrónicas 
Actas de capacitación en puesto de 
trabajo 
 
Cobertura de Capacitaciones en 
Plataformas Electrónicas 
Número de Funcionarios Capacitados 
/ Total de Funcionarios a Capacitar 

 
Doc. 

Firmados 
 
 
 

Doc. 
Firmados 

 
 
 
 

100% 
 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

Porcentual / 
Creciente 

 
Según 

Cronog 
 
 
 

Según 
Cronog 

 
 
 
 

Mes 
 

20% 

5 

Evidencia 1 de las Capacitaciones a 
Usuarios y Clientes 
Material de Socialización y 
Sensibilización 
 
Evidencia 2 de las Capacitaciones a 
Usuarios y Clientes 
Planillas de asistencia a 
capacitaciones o actividades de 
culturización 
 
Cobertura de Capacitaciones a 
Usuarios y Clientes 
Número de Usuarios o Clientes 
Capacitados / Total de Usuarios o 
Clientes a Capacitar 

 
Todo el 
Material 
diseñado 

 
 
 

Docs. 
Firmados 

 
 
 
 

60% 

 
 

NA 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

Porcentual / 
Creciente 

 
Según 

Cronog 
 
 
 
 

Según 
Cronog 

 
 
 
 

Mes 

10% 

6 

Instrumento de Recolección de 
Información para capacitación. 
(# Funcionarios encuestados en 
Necesidad de Capacitación / # Total 
de Funcionarios a Encuestar) 
 
Soporte y Justificación de la 
necesidad. 
Estudios de Viabilidad 

 
 

100% 
 
 
 
 

Doc. 
Entrega 

 

 
 

Porcentual / 
Creciente 

 
 
 

NA 

 
 

Mes 
 
 
 
 

Según 
Cronog 

10% 
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11.8 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL 

 
El Programa de Auditoria y Control tiene como propósito realizar el seguimiento 
periódico del cumplimiento de las políticas, lineamientos, proyectos, programas, 

planes y demás instrucciones impartidas en torno al proceso de gestión 
documental en todos los depósitos y repositorios de la entidad; el programa 

debe ser adelantado por la oficina de Auditoria Corporativa en concurso con el 
grupo de gestión documental adscrito a la Dirección de Recursos Físicos, con una 
periodicidad mínima de una vez al año. 

 
11.8.1 Objetivos 
 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados y que guarden relación 
con el proceso de gestión documental. 

 Evaluar periódicamente la evolución del proceso de gestión documental, 

identificando las necesidades y aspectos a mejorar para cumplir cabalmente 
con requerimientos normativos y técnicos. 

 Generar los ajustes que se consideren pertinentes a las políticas, 
lineamientos e instrumentos que se han generado en el ejercicio de regular 
el proceso archivístico al interior de la Entidad. 

 

11.8.2 Alcance 
 

El programa de Auditoria y Control aplica a todos los componente de gestión 
documental, funcionarios y plataforma tecnológica. 
 

11.8.3 Justificación 
 

Debido a la necesidad de contar con las herramientas para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos  planteados por el PGD, la fiduciaria diseña el 

Programa de Auditoria y Control, que permitirá no solo evaluar y seguir el 
desarrollo de las políticas, programas, proyectos e instrumentos de gestión 

documental, sino que a su vez dotara a la entidad de las herramientas para 
priorizar y tomar decisiones adecuadas respecto de las debilidades detectadas. 
 

11.8.4 Beneficios 
 

 Determinar los puntos de control necesarios para minimizar los riesgos 
asociados al proceso. 

 Generar la cultura de autocontrol en la administración de la información. 
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 Coadyuvar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de 
Gestión. 

 Ofrecer a la administración las herramientas y alternativas para la adecuada 
toma de decisiones futuras respecto del proceso de gestión documental. 

 Preparar a los funcionarios de la Fiduprevisora S.A. para los requerimientos 
que pueden presentarse por parte de auditorías externas. 

 Facilitar el diligenciamiento de herramientas de seguimiento externo como 

lo es el FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión) que se 
encuentran embebidos en el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión). 
 
 

11.8.5 Metodología 
 
 

El desarrollo de programa de Auditoria y Control se llevara en dos frentes, el 
primero estará a cargo de la oficina de Auditoria Corporativa que tendrá un 

alcance integral sobre el desarrollo y cumplimiento del Programa de Gestión 
Documental, este se deberá desarrollar con una periodicidad mínima de una vez 

al año y debe cubrir la totalidad de los programas, responsables y áreas de la 
entidad; el segundo frente estará a cargo del grupo de gestión documental 

adscrito a la Dirección de Recursos Físicos y tendrá un cubrimiento tanto del 
desarrollo del PGD como del cumplimiento de los lineamientos establecidos para 
desarrollar los procesos de gestión documental, el mismo debe cubrir la totalidad 

de procesos, programas, responsables y áreas de la fiduciaria. 
 

La ejecución de las auditorias se llevara a cabo en el marco del manual de 
auditoria interna del sistema integrado de gestión, así mismo, debe realizarse el 
seguimiento a la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de 

mejora, con el fin de garantizar que los hallazgos se eliminen y no se presenten 
nuevamente. 

 
Sera responsabilidad de los jefes de cada unidad administrativa la planificación 
y verificación del cumplimiento de las acciones de mejora planteadas en los 

procesos de auditoria y seguimiento. 
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Actividades Responsables 
Recursos Plazo 

Meta A H T E 

1. Diseñar e implementar el plan 

de auditoria en gestión 

documental, alineado este al 

Manual de Auditoria Interna del 

Sistema Integrado de Gestión. 

 Gerencia 
Administrativa. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
Acompañamiento: 
 Comité Institucional 

de Desarrollo 
Administrativo. 

X X   Corto 
(Permanente) 

2. Mantener actualizado la matriz 

de riesgos de gestión documental, 

estableciendo puntos de control 

efectivos para la mitigación de los 

mismos. 

 Gerencia de Riesgos. 
 Grupo de Gestión 

Documental. 
Acompañamiento: 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 

X X   Corto 
(Permanente) 

3. Definir y proveer los perfiles del 

recurso humano que adelantara 

las tareas de auditoria en gestión 

documental. 

 Gerencia 

Administrativa. 
 Grupo de Gestión 

Documental. 
 Oficina de Auditoria 

Corporativa. 
Acompañamiento: 

 Comité Institucional 
de Desarrollo 
Administrativo. 

X X  X Corto 

4. Diseñar, establecer e 

implementar los mecanismos para 

la medición de  la satisfacción del 

cliente interno y externo respecto 

de los servicios que ofrece el 

proceso de gestión documental. 

 Responsables de los 
procesos que tienen 
contacto directo con 
el cliente externo. 

 Grupo de Gestión 
Documental. 

Acompañamiento: 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

X X X X Mediano 
(Permanente) 
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5. Presentar periódicamente al 

Comité Institucional de Desarrollo 

administrativo los informes 

derivados del proceso de auditoría, 

así mismo, se deben plantear las 

alternativas de mejora del proceso 

de gestión documental y los 

cambios que se consideren 

pertinentes al PGD con las 

respectivas justificaciones. 

 Oficina de Auditoria 
Corporativa. 

 Gerencia 
Administrativa. 

 Dirección de Recursos 

Físicos. 
 Grupo de Gestión 

Documental. 
 

X X   

Cada 

sesión de 

Comité. 

 
Nota: Se aclara que para las actividades que requieren de un presupuesto 

específico, este dependerá de los estudios técnicos y de mercado que se 
realicen respectivamente; la gestión para la inclusión de dichos valores 
dentro del presupuesto anual estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Físicos. 
 

La definición de los indicadores de gestión de las actividades descritas para el 
desarrollo del programa está compuesto así: 

 

Núm. 

Activ. Indicadores de Gestión Meta 
Unidad / 

Sentido 
Periodo 

Peso en 
el 

Programa 

1 

Elaboración del Plan de Auditoria En 
Gestión Documental 
Documento de Plan de Auditoria en 
Gestión Documental 

 
 

Doc. 
Aprobado 

 
 

NA 

 
 

Según 
Cronog 

35% 

2 
Actualización de Matriz de Riesgos 
Matriz de Riesgos Actualizada 

 
Doc. 

Publicado 

 
NA 

 
Según 

Cronog 
10% 

3 

Incorporación del personal idóneo 
en gestión documental 
Número de Personas Contratadas / 
Número de Personas requeridas 

 
 

100% 

 
 

Porcentual / 
Creciente - 

lineal 

 
 

Trimest 
10% 

4 

 
Diseño de Instrumentos de 
Recolección de Información 
Formatos de Encuesta de 
Satisfacción en Gestión Documental 

 
 

Doc. 
Publicos 

 

 
 

NA 
 
 

 
 

Según 
Cronog 

 

25% 
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Satisfacción de los usuarios del 
proceso de Gestión Documental 
Número de Funcionarios 
Encuestados / Número de 
funcionarios a encuestar 

 
 
 

100% 

 
 
 

Porcentual / 
Creciente 

 
 
 

Mes 

5 

Instrumento de Gestión Documental 
PGD - Actualizado 
Programa de Gestión Documental 
Actualizado según la necesidad 
 
Socialización de los avances del 
proyecto con el Comité Institucional 
de Desarrollo Administrativo 
Actas de Sesión de Comité - donde se 
presenten los informes de auditoria 

 
 

Doc. 
Publico 

 
 
 
 

Docs. 
Firmados 

 
 

NA 
 
 
 
 
 

NA 

 
 

Según 
Cronog 

 
 
 
 

Según 
Cronog 

 

20% 

NA 

Indicador de impacto del PGD 
Nivel de satisfacción de los 
funcionarios y usuarios respecto de 
los servicios del proceso de gestión 
documental 

 
 

10 

 
Magnitud de 

1 a 10 / 
Creciente - 

Lineal 

 
 

Min 
Trimest 

35% 
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ANEXOS 
 

 

a) Diagnóstico Integral de Archivo. 

 

El informe de Diagnóstico Integral de Archivo fue elaborado durante el primer 
trimestre del 2017, en el mismo se evaluaron las fortalezas y debilidades en 

gestión documental, lo que permitió identificar las necesidades que tiene la 
entidad en el proceso. 

 
El documento será el anexo 1 de este programa y se encuentra publicado junto 
con el documento del Programa de Gestión Documental. 
 

b) Cronograma de Implementación. 

 

El cronograma se distribuyó en trimestres durante los años 2018, 2019 y 2020, 
esto con el objetivo de visualizar los programas y actividades que tendrán un 

desarrollo a corto, mediano o largo plazo; la ejecución de los programas en los 
tiempos estimados será controlado por la oficina de Auditoria Corporativa según 

la metodología que se plantee en este sentido. 
 

PROGRAMAS 

ESPECIFICOS 

2018 2019 2020 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

CORTO MEDIANO LARGO 
Programa 1. 
Normalización de 
Formatos y Formularios 
Físicos y Electrónicos. 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3             
Actividad 4             
Actividad 5             
Actividad 6             
Actividad 7             

Programa 2. Documentos 
Vitales o Esenciales. 

___________________________________________________ 

Actividad 1             

Actividad 2             

Actividad 3             
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Actividad 4             

Actividad 5             

Actividad 6             
Actividad 7             
Actividad 8             

Programa 3. Gestión de 
Documento Electrónico. 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3             
Actividad 4             
Actividad 5             
Actividad 6             
Actividad 7             
Actividad 8             
Actividad 9             
Actividad 10             
Actividad 11             
Actividad 12             

Programa 4. Archivos 
Descentralizados. 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3             
Actividad 4             
Actividad 5             
Actividad 6             
Actividad 7             
Actividad 8             

Programa 5. Reprografía. ___________________________________________________ 
Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3             
Actividad 4     ______ _________________________ 
Actividad 5             
Actividad 6             

Programa 6. Documentos 

Especiales. ___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3             
Actividad 4             
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Programa 7. Plan 
Institucional de 
Capacitación. 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2     ______ _________________________ 
Actividad 3             
Actividad 4             
Actividad 5     ______ _________________________ 
Actividad 6    __________ _________________________ 

Programa 8. Archivos 
Descentralizados. ___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2   _______________ _________________________ 
Actividad 3             
Actividad 4     ______ _________________________ 
Actividad 5             

 

c) Mapa de procesos. 

 

La siguiente es una representación gráfica del mapa de procesos que soporta 
al Sistema Integrado de Gestión. 
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a) Organigrama 

  


