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INVITACIÓN A COTIZAR No. 014 DE 2022 

Objeto: Fiduprevisora S.A. a través de la Gerencia de Gestión Documental, está interesada en 

contratar los servicios especializados de administración, organización, aplicación de criterios de 

disposición final (selección, eliminación y conservación total), almacenamiento y custodia del 

archivo, el cual está compuesto de documentos en soportes físicos, ópticos, electrónicos y/o 

magnéticos; de conformidad con (I) el alcance, (II) las condiciones del servicio requerido, (III) las 

políticas de Fiduprevisora S.A. aplicando los instrumentos de gestión documental (Programa de 

Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivo - PINAR, Sistema Integrado de 

Conservación - SIC, Tablas de Retención Documental – TRD, Tablas de Valoración Documental – TVD, 

Manual de Gestión Documental y Control de Registros ML-GAD-004-001, Disposición Final MP-GAD-

04-012 y los demás manuales de procedimientos incorporados al Sistema Integrado de Gestión - 

SIG) y (IV) las normas legales vigentes del Archivo General de la Nación y demás normas aplicables. 

 
Apertura de la Invitación: 22 de abril de 2022. 

Fecha límite para presentar observaciones: 28 de abril de 2022 hasta las 17:00 horas. 

Respuesta a Observaciones: 3 de mayo de 2022. 

Recepción de Cotizaciones: 6 de mayo de 2022 hasta las 17:00 horas a través del correo 

electrónico intdemercados@fiduprevisora.com.co y/o plataforma SECOP II. 

Área Responsable: Gerencia de Gestión Documental. 

Contacto: intdemercados@fiduprevisora.com.co y/o plataforma SECOP II. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fiduprevisora S.A. aclara que la presente invitación a cotizar en ningún caso podrá considerarse 
oferta para celebrar contrato; por lo tanto, no podrá deducirse relación contractual alguna.  
 
Así las cosas, se precisa que el fin de esta solicitud es el de analizar las condiciones del mercado 
correspondiente, la viabilidad de la contratación mediante la medición de variables como la 
oportunidad, la calidad, el costo, etc. Adicionalmente, se realizarán las gestiones pertinentes si 
alguna de las cotizaciones allegadas cumple con las expectativas de la Fiduprevisora S.A., la cual 
debe satisfacer las necesidades de acuerdo con los requerimientos descritos en el documento 
respectivo o si se requiere, se reestructura la solicitud de acuerdo con el presupuesto definido o en 
el evento en el cual las entidades consultadas no cumplieren con los requisitos para la prestación 
integral de los servicios solicitados. 
 
1.1. Régimen Jurídico 
 
La presente solicitud de cotización se realiza conforme con lo establecido en el Artículo 15 de Ley 
1150 de 2007 la cual establece lo siguiente: “DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS ESTATALES. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así: “Artículo 
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32. (...) Parágrafo 1°. Los contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de 
seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.  
 
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente 
ley”, especialmente a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la presente invitación está sujeta a las normas del derecho privado y al 
Manual de Contratación Bienes y Servicios de Fiduciaria La Previsora S.A. 
 
1.2. Confidencialidad de la Información 

 
Los interesados se obligan con Fiduprevisora S.A., a manejar y utilizar de manera confidencial 
cualquier información que le sea entregada o a la que tenga acceso con ocasión de la presente 
invitación, garantizando por todos los medios a su alcance, que los empleados a su servicio y demás 
personas autorizadas respetarán la obligación de guardar secreto y confidencialidad sobre cualquier 
información recibida u obtenida. 
 
1.3. Protección de datos personales 

 
Los interesados en desarrollo de las actividades previas, de ejecución, terminación y conexas a esta 
solicitud de cotización; reconocen y autorizan que podrán realizarse tratamiento de datos 
personales en los términos de Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios, y demás normas 
concordantes que la adicionen, aclaren o modifiquen, por las cuales se establecen disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos; y 
además, bajo la completa observancia de lo preceptuado en la Política de Protección de Datos 
Personales, manuales y procedimientos internos establecidos por FIDUPREVISORA S.A. 
 
Así mismo, los proveedores interesados deberán manifestar en su cotización, que, para efectos de 
trámites relativos a consultas o reclamos relacionados con datos personales, tienen habilitados los 
siguientes medios de contacto: 
 
Fiduprevisora S.A., informa que para el mismo efecto tiene habilitados los siguientes canales de 
atención: página WEB https://www.fiduprevisora.com.co/solicitudes-quejas-y-reclamos/; 
Teléfono: (1) 756 6633 y dirección física: calle 72 # 10-03, Bogotá, Colombia.   
 
1.4. Criterios Ambientales 
 
El interesado deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente que le aplique y aportar la 
documentación pertinente que solicite la Fiduprevisora S.A; además, deberá ceñirse a las políticas 
y lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, cuando sea aplicable al servicio a 
cotizar, el cual podrá ser consultado a través de la página web www.fiduprevisora.com.co, en el link 
que se relaciona a continuación: 
 

https://www.fiduprevisora.com.co/solicitudes-quejas-y-reclamos/
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https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Protocolo-de-buenas-practicas-
1.pdf.  
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2. INFORMACIÓN PARA LA COTIZACIÓN. 
 
2.1. ALCANCE 
 
Fiduprevisora S.A a través de la Gerencia de Gestión Documental, está interesada en contratar los 

servicios especializados de administración, organización, aplicación de criterios de disposición final 

(selección, eliminación y conservación total), almacenamiento y custodia del archivo, el cual está 

compuesto de documentos en soportes físicos, ópticos, electrónicos y/o magnéticos por lo que se 

requiere:   

 Contar con (i) el personal idóneo (profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares), (ii)los 
recursos técnicos (software, hardware, elementos de consumo de oficina) y (iii) la 
infraestructura necesaria para adelantar el proceso de consulta y prestamos, digitalización 
de documentos, verificación, recepción y transporte de documentos desde y hacia la 
bodega del archivo central. 
 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Protocolo-de-buenas-practicas-1.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Protocolo-de-buenas-practicas-1.pdf
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 Asegurar el cumplimiento de la ley 594 de 2000 y las demás normas legales vigentes 
aplicables y políticas de Fiduprevisora teniendo en cuenta los Instrumentos de Gestión 
Documental.     

 
2.2.  ESPECIFICACIONES  

 
Toda actividad que se desarrolle en ejecución de este contrato debe estar enmarcada dentro de la Ley 
General de Archivo – Ley 594 de 2000 y todas las normas que regulan en materia archivística. 
 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 
 

a) Consulta y Préstamo: Las modalidades de consulta y préstamos de cajas y carpetas se realiza 
mediante solicitud por aplicativo que disponga la entidad y estas son recepcionadas y 
canalizadas al archivo central con el personal del tercero en las instalaciones de la Entidad, 
estas se clasifican así: 

 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

ORDINARIA Solicitudes atendidas en un término no superior a dos (02) días hábiles.  

URGENTES 
Solicitudes de carácter URGENTE deben ser atendidas en un término no 
superior a cuatro (4) horas hábiles, horario hábil de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de 
lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

Consulta vía correo 
electrónico 

Corresponde a las solicitudes en que su respuesta se debe enviar por correo 
electrónico de la entidad, donde se envía la imagen del documento o folio.  

Consulta por folio Solicitudes a nivel de folio o tipo documental dentro de las unidades 
documentales (Expedientes). Después de 200 folios se considerará 
consulta por carpeta. 

Consulta Rollos 
Microfilmados 

Corresponde a las solicitudes que se encuentran conservados en rollos de 
microfilm, para atender a dichas solicitudes debe proveer del equipo 
tecnológico necesario para la visualización de los rollos de microfilm; dicho 
equipo puede contar con las funcionalidades necesarias para convertir 
directamente el fotograma a PDF, en caso contrario se imprimirá el 
documento y luego se digitalizará si la consulta se solicita vía correo 
electrónico.  

Consulta carpetas Solicitudes por cada unidad documental (expediente) en físico, en caso de 
que la consulta de un mismo expediente comprenda más de 6 carpetas 
(sumando un total de 1.200 Folios), se considera consulta por caja X200 

Consultas masivas  Corresponde a las solicitudes superiores a 300 expedientes y/o 
documentos por unidades de almacenamiento (resoluciones, 
comprobantes de egreso, contratos etc;) estas consultas deben ser 
atendidas en un término no superior a 5 días hábiles. 

Consulta cajas x 300 Corresponde a las solicitudes por unidad de almacenamiento (Caja) que no 
requiere de búsqueda puntual de expedientes. 
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Consulta en sala Asignar un espacio de consulta con dos (02) puestos, con un equipo de 
cómputo y mobiliario adecuado, para cuando los funcionarios de la 
Fiduprevisora S.A. requieran hacer consultas en la bodega de custodia de 
la información. Para este tipo de consulta solo se debe cobrar el valor del 
descuelgue por carpeta (no incluye transporte). 

 

ACLARACIONES DESCRIPCIÓN 

Nota 1 – Canal 
de recepción de 
solicitudes. 

El único canal de recepción de solicitudes será por el aplicativo o herramienta 
que disponga la Entidad.  

Nota 2 – Bases 
de Datos de 
Control de 
Prestamos 

 Se deberá garantizar un sistema electrónico de control centralizado que 
administre todas las solicitudes, guarde histórico y trazabilidad de las mismas, 
este debe poseer como mínimo las siguientes funcionalidades: 
 
*Alertas de préstamo de documentos que exceden el tiempo máximo 
establecido por Fiduprevisora S.A. quince (15) días hábiles. 
*Debe permitir conocer el área y funcionario solicitante de la documentación 
en calidad de préstamo o consulta de imagines digitalizadas. 
*Generar base de datos de préstamos, incluyendo fecha, funcionario y área, 
para entrega a la entidad a demanda. 

Nota 3 – 
Características 
de la 
Digitalización 
del proceso de 
consultas. 

Las solicitudes que se atiendan vía email o por el criterio de Rollos 
Microfilmados, ya sea de carácter ordinario o urgente, deberán surtir el proceso 
de digitalización según las siguientes características:  
 
Digitalización independiente por cada folio, imagen, expediente o carpeta 
consultada. 
No serán válidos los FOLIOS EN BLANCO. 
Profundidad de Bit: Escala de grises a 8 bits por pixel para el formato PDF/A. 
Resolución: 200 – 300 dpi 
Reconocimiento Óptico de Caracteres 
Compresión LZW – JPEG 
Calidad del PDF: 13 en escala de 1 – 100, buena. 
 
Los documentos digitalizados en el proceso de consulta deben ser almacenados 
diariamente en un repositorio determinado por Fiduprevisora S.A. La estructura 
de ficheros electrónicos para almacenar dicha documentación debe ser creada 
mínimo con las siguientes características (Fichero principal: DIGITALIZACIONES 
PRESTAMOS; Ficheros de Segundo Nivel: NOMBRE DE LAS DEPENDENCIAS 
PRODUCTORAS; Ficheros de Tercer Nivel: NOMBRE DE SERIES/SUBSERIES), el 
almacenamiento de los documentos electrónicos dentro de esta estructura 
dependerá de lo estipulado en el Inventario General del Archivo Central y cada 
vez que se consulte un documento identificado en dicho inventario se 
hipervinculará con el documento electrónico y se creará un campo en la base de 
datos que identifique la ruta electrónica en el cual se encuentra el documento 
electrónico.    
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Nota4– 
Seguridad 

Para la atención de las solicitudes se deberá llevar estrictos controles de 
préstamos basados en las tablas de retención documental, diseñadas para cada 
área; de tal forma, que se garantice a Fiduprevisora S.A., la máxima seguridad 
en el manejo documental, evitando así la posible sustracción, acceso indebido o 
pérdida de información y haciendo uso de los formatos establecidos por 
Fiduprevisora para tal fin. 
 
En todo momento se deberá disponer de las carpetas de custodia de los 
formatos del proceso de control de préstamo debidamente organizadas; así 
mismo, debe disponer de una única base de datos que controle de forma 
centralizada las consultas y prestamos que se realicen, dicha base debe estar 
actualizada en tiempo real en todos los campos que la compongan y no debe 
permitirse errores de digitación o diligenciamiento. 

Nota 5 – 
Certificación de 
No Existencia. 

Toda solicitud se entenderá surtida con la entrega efectiva ya sea vía email, 
digital y/o física del requerimiento, en caso de no encontrar la información 
solicitada se deberá Certificar la No Existencia De Dicha Documentación, dirigida 
al solicitante con un tiempo máximo de 8 días hábiles, después del tiempo del 
cierre del caso.  

 
Entregables e Informes del Servicio: 

 
1. Base de datos de consulta y prestamos documentales actualizada en tiempo real, dicha base 

se deberá entregar mensualmente con la factura, sin embargo, se podrá solicitar en cualquier 
momento de la ejecución del contrato, la cual debe contener mínimo los siguientes datos: 
 

2. ID Inventario General (este campo debe ser la llave foránea de interacción con la base de datos 
del Inventario General). 

3. Número de Consulta. 
4. Prioridad. 
5. Modalidad. 
6. Fecha y Hora de la Solicitud. 
7. Nombre del funcionario solicitante. 
8. Nombre de la dependencia del funcionario solicitante. 
9. Nombre del expediente solicitado (debe corresponder con el nombre en el inventario 

general). 
10. Numero de Caja y Carpeta en el Inventario General. 
11. Fecha y Hora de entrega de la solicitud. 
12. Cantidad de cajas prestadas y/o Cantidad de Carpetas prestados. 
13. Cantidad de Folios prestados. 
14. Ruta Electrónica del Documento Digitalizado. 
15. Fecha y hora de la Devolución al archivo central. 
16. Observaciones. 
17. Causales de Inatención. 
18. Causales de demora en la devolución. 
19. Debe realizarse un registro por cada expediente solicitado. 
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Repositorio de Imágenes digitales de los expedientes consultados 
 
Entregar la documentación digitalizada según lo estipulado en la Aclaración de la Nota 5 de este literal. 
 
Así mismo, se debe entregar certificación del control de calidad al 100% de las imágenes, atendiendo 
a lo estipulado en la aclaración de la Nota 5 de este literal, de manera mensual, sin embargo, el control 
de calidad por parte de Fiduprevisora S.A. se podrá realizar en cualquier momento y de forma aleatoria 
y en caso de no corresponder con lo estipulado contractualmente, el contratista deberá proceder a 
digitalizar nuevamente la totalidad del lote de los expedientes que se hubieran certificado 
 

Base de Datos Transferencias documentales  
 
Contar con una única base de datos en la que reposen de forma unificada todos los inventarios de 
transferencias realizados por las dependencias de Fiduprevisora S.A., que debe ser entregada ª 
demanda de la Entidad 
 

Informe de Inserciones Documentales 
 

Entrega de un informe mensual de inserciones recibidas por serie documental e insertadas y legalizas 
en el archivo central. 

 
b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. 

 
Se debe garantizar que la bodega cumpla con las condiciones ambientales y legales establecidas para 
el almacenamiento y custodia del acervo documental con ocasión a las actividades propias de 
Fiduprevisora S.A.  
 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Soportes de 
producción y 
Unidades de 
almacenamiento 

Se debe proveer las instalaciones adecuadas para custodia de soportes 
como: 
Papel, Casete cinta magnética, Rollos de Microfilmación Así mismo, para los 
soportes papel, las unidades de almacenamiento son Cajas X200 y Cajas 
X300. 

Lugar de 
emplazamiento 
de la Bodega 

Bodega en la ciudad de Bogotá o sus alrededores y el espacio destinado al 
almacenamiento de la documentación del archivo central deberá ser de total 
exclusividad (uso exclusivo) para la documentación de Fiduprevisora S.A. y 
deberá garantizar el espacio necesario para el almacenamiento y 
crecimiento de las mismas, así mismo, deberá garantizar la seguridad de la 
información que reposa en el archivo.  

Sedes que deben 
ser soportadas 

Se deberá soportar el servicio de transferencia primaria incluyendo el 
transporte de dicha documentación a las ciudades de Barranquilla, 
Cartagena, Medellín y/o ciudades en las cuales Fiduprevisora S.A. lo requiera 
a futuro. 
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Horarios de 
Prestación del 
Servicio 

La prestación del servicio tanto para Administración de Archivo como para 
Custodia y almacenaje deberá tener una disponibilidad de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Condiciones 
Técnicas de 
Almacenamiento 
y Custodia 

La bodega donde se disponga la custodia del acervo documental del Archivo 
Central debe cumplir con lo estipulado en la siguiente normatividad: 
 
Acuerdo 048 de 2000. 
Acuerdo 049 de 2000. 
Acuerdo 050 de 2000. 
Acuerdo 037 de 2002. 
Decreto 2609 de 2012. 
Acuerdo 06 de 2014. 
Acuerdo 08 de 2014. 
Decreto 1080 de 2015. 
Acuerdo 004 de 2015. 
El Manual de Gestión Documental y Control de Registros ML-GAD-04-001. 
El Manual de Políticas de Seguridad de la Información ML-ESC-05-001. 
El Manual de procedimientos Transferencia Documentos al Archivo Central 
MP-GAD-04-001. 
El Manual de Préstamo Documentos Archivo Central MP-GAD-04-002 
MP-GAD-04. 
Manual de procedimientos Atención Requerimientos 
Entes de Vigilancia Control e Inspección MP-GAD-04-009. 
Manual de procedimientos Disposición Final - MP-GAD-04-012. 
Formato Único de Inventario Documental FR-GAD-04-009. 
El Formato Control de Préstamos Archivo Central FR-GAD-04-007. 
El Formato Único de Inventario Documental FR-GAD-04-009. 
La Hoja de Control Fiduprevisora FR-GAD-04-021. 
El Formato Rotulación Unidades de Conservación Carpetas FR-GAD-04-022. 
El Formato de Referencia Cruzada FR-GAD-04-023. 
El Formato Reconstrucción de Expediente Administrativo- FR-GAD-04-025. 
EL Formato Hoja de Control Fiduprevisora- FR-GAD-04-021. 
El Sistema Integrado de Conservación de la Fiduprevisora. 
Y lo establecido en el formato FR-GAD-04-017 Verificación de 
especificaciones técnicas de custodia y bodegaje de archivo. 
 
Depósitos controlados que garanticen la permanente conservación de la 
información de agentes tales como: 
 
Fuego, Dolo, Humedad, Robo, Inundaciones, Campos magnéticos, 
Temperatura y humedad. 
 
Espacios ambientalmente controlados para el almacenamiento de archivo 
por periodos largos de tiempo. 
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Las bodegas deben contar con sensores y actuadores de temperatura y 
humedad los cuales mantendrán la temperatura dentro de los rangos 
estipulados en la normatividad archivística, para cada tipo de soporte. 
 
Detección y extinción de incendios: 
 
La bodega debe contar con sensores de humo los cuales se accionan de 
manera inmediata, al detectar algún conato de incendio. 
Medidas de seguridad industrial: sistemas de extinción de incendios, plan 
para establecer y capacitar brigadas de emergencia, planes de emergencia 
acorde al riesgo, señalización, rutas de evacuación. Cada bodega debe tener 
sistemas automáticos de aspersión y extintores con SOLKAFLAM o agentes 
secos. 
 
Prevención y detención de roedores e insectos: 
 
Para el control de roedores e insectos, cada tres (03) meses se debe fumigar, 
esta fumigación se debe tener contratada a través de una compañía experta 
y externa la cual deberá estar certificada para esta labor. De esta actividad 
se pasará informe y copia de la certificación al supervisor del contrato.  
 
Prevención y detención de hogos: 
 
Para los hongos, se debe tener un control muy puntual sobre la temperatura, 
la humedad y el sistema de ventilación, pues técnicamente los hogos se 
reproducen en los medios magnéticos cuando alguno de estos aspectos no 
es contralado debidamente. Además, contar con estanterías adecuadas y 
resistentes que cumplan con las condiciones exigidas de acuerdo con la 
norma aplicable. 

El traslado de 
cajas, 
expedientes y 
carpetas. 
 

Para el desarrollo de todas las actividades y servicios cotizados deberá 
disponer de los recursos de transporte necesario para llevar a cabo dichas 
labores (consulta, préstamo, transferencias primarias desde la sede central 
y las regionales, devolución de documentos, recepción de la documentación 
al proveedor anterior). 

Sistema de 
control para la 
guarda y custodia 
de archivos 
documentales 

• Controladores de acceso de personal, el acceso del personal a los depósitos 
de almacenamiento debe ser restringido y autorizado únicamente por la 
Entidad 
 
• Sistemas Electrónicos de Control 
 
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión. 
Sistema de identificación (nomenclatura por estantería). 
Sistemas automáticos de extinción de incendios. 
Controladores de temperatura y humedad. 
Sensores de inundación y de humo. 
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Monitoreo durante las 24 horas del día. 
 
• En caso de almacenamiento magnético de información se debe requerir:  
 
Un sistema de puesta a tierra y pararrayos cumpliendo el SIPRA; efectuar un 
BackUp diario en otra ciudad en caso de incendio o terremoto. De igual 
manera deberá montarse un sistema el de PCN, lo cual implica que deberán 
participar de los respectivos simulacros.  
Estaciones de trabajo, equipadas con sus correspondientes equipos de 
cómputo e infraestructura tecnológica actualizada incluyen UPS para todos 
los equipos y sistema de puesta a tierra y pararrayos.  
Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 527 de 1999, Ley 594 de 2000 y 
Decreto 1080 de 2015  
 
Adicionalmente y dando continuidad a los requisitos que debe cumplir el 
proveedor por circular básica 052 de la SFC, se debe: 
 
Disponer de planes de contingencia y continuidad debidamente 
documentados. el supervisor del contrato deberá verificar que los planes, en 
lo que corresponde a los servicios convenidos, funcionen en las condiciones 
esperadas.  
Implementar mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de 
información confidencial con el CONTRATANTE.  
Establecer procedimientos que permitan identificar físicamente, a los 
funcionarios contratados por parte del CONTRATISTA. 

 
c) Transferencias al archivo central  

 
En este proceso se incluye la recepción de los documentos transferidos por las dependencias y 
regionales de Fiduprevisora S.A. al archivo central, cumpliendo con el cronograma de transferencias 
documentales de la entidad. 
 
Los respectivos inventarios documentales deberán cumplir con los criterios de organización 
establecidos en la normatividad interna y externa teniendo como los Manuales de: Gestión 
Documental y Control de Registros ML-GAD-004-001 y manual de procedimientos Transferencia 
Documental MP-GAD-04-001. 
Este proceso se hace con el personal del proveedor en instalaciones de la Entidad descritos en el 
numeral 2.5 RECURSO HUMANO MÍNIMO OBLIGATORIO 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Clasificación de la 
Recepción 

El proceso de recepción de la documentación de los archivos de gestión se 
podrá clasificar en tres tipos: 
Transferencia Primaria – corresponde a la transferencia de expedientes 
cerrados que han cumplido el tiempo de retención en archivo de gestión. 
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Traslado – corresponde a la transferencia de expedientes cerrados o en 
Gestión que aún no han cumplido el tiempo de retención en archivo de 
gestión, pero que por disponibilidad de espacio debe ser remitida para ser 
custodiada en el archivo central. 
 
En ambos casos los documentos que se remitan a la bodega del archivo 
central deben cumplir con los criterios de organización. 
 
Custodia – Corresponde a la documentación que no cuenta con ningún 
criterio de organización y que, por disposición de la oficina productora, se 
solicita que el archivo central custodie dicha documentación; sin embargo, 
sobre este acervo no se adquiere responsabilidad de la organización, la cual 
debe ser realizada por el productor documental. 

Punteo de la 
Documentación 
Recepcionada 

Realizar la recepción de las transferencias documentales contra inventario, 
el cual deberá ser revisado en su totalidad frente al funcionario que hace la 
entrega; punteando cada una de las carpetas que se reciban frente a los 
criterios del Inventario Documental. 

Verificaciones de 
las condiciones de 
organización. 

La verificación debe contemplar los siguientes criterios: 
Clasificación. 
Ordenación. 
Foliación. 
Alineación. 
Depuración. 
Limpieza. 
Hoja de control y FUID; 
 
La muestra de revisión no debe ser inferior al 10% de lo recibido y debe 
garantizar un método aleatorio; en caso de no cumplir con los criterios se 
devolverá la documentación al productor y se lo capacitará para que realice 
los ajustes pertinentes, esta labor estará a cargo del contratista y se debe 
evidenciar registro escrito, es importante aclarar que la rotulación de las 
cajas y carpetas estará a cargo del contratista. 

Recepción de la 
documentación 
por función y 
competencia 

Recibir de las áreas solo aquellos documentos para archivo y carpetas que 
por función éstas generan; en caso contrario, deberá existir justificación de 
la unidad productora, señalando las causales por las cuales se hace necesario 
la custodia de dicha información. Esta justificación deberá quedar 
consignada en los respectivos formatos de transferencia.  

Recepción de 
documentos en 
calidad de 
Custodia 

Para el caso de los expedientes que se transfieran sin cumplir los criterios de 
organización y con previa autorización del supervisor del contrato y del jefe 
de la oficina productora (por escrito), esto se entenderá como trasferencias 
en CUSTODIA, sobre los cuales únicamente se verificará la cantidad de 
carpetas y/o cajas entregadas y el inventario de dicha transferencia. 

Formatos de 
Inventario Único 

Para el procedimiento de transferencia o traslado se debe solicitar al 
productor, una copia en digital del inventario, debidamente firmada (junto 
con la fecha y nombre claro de quien recibe y quien entrega). 
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Documental de 
las Transferencias 

 
De estos archivos se debe crear una estructura de ficheros por Dependencia 
Productora que permita administrar la totalidad de los inventarios de 
transferencias primarias; así mismo, estos serán los documentos utilizados 
para la actualización de la base general del Inventario documental del 
Archivo Central. 

Base de Datos del 
Inventario 
General del 
Archivo Central 
 
 

 
La actualización del inventario sistematizado no podrá ser mayor a cinco (05) 
días, a partir de la fecha de recibo de la transferencia. 
 
De otra parte, se deberá asignar la ubicación topográfica a cada una de las 
cajas y carpetas que ingresen al depósito del proveedor en donde reposa el 
archivo central de Fiduprevisora S.A. 

 

ACLARACIONES DESCRIPCIÓN 

Nota 1_ 
Suministro de 
Insumos 

Disponer por solicitud de la Entidad de insumos de cajas X200, carpetas 4 
aletas y ganchos legadores de 18 cm para la transferencia y traslado del 
archivo de gestión al archivo central, así mismo para el re-almacenamiento 
que se encuentran en el archivo central que por el deterioro del 
almacenamiento requiere cambio, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas literal h, Organización de Documentos en la nota 3 – Insumos de 
Organización. Estos podrán ser o no demandados por la entidad 

Nota 2 
Suministro de 
adhesivos de 
rótulos y sticker  

Deberán ser incluidos dentro del proceso de transferencia por el proveedor de 
custodia del archivo central. 

Nota 3 
Transporte 

Deberán ser incluidos dentro del proceso de transferencia por el proveedor de 
custodia del archivo central.   

Nota 4 Origen de 
transferencias 

En la ciudad de Bogotá, Cartagena y Barranquilla para lo cual se tiene personal 
del proveedor en instalaciones de la Entidad y en Medellín para lo cual 
deberán ser recibidas en el archivo central para su validación. A futuro pueden 
existir donde la Entidad tenga presencia lo cual será notificado previamente al 
proveedor. 

Nota 5 
Devoluciones  

Si en el proceso de validación de las transferencias al archivo central el 
contratista detecta no cumplimiento de los procedimientos de organización o 
elaboración del FUID de acuerdo a los procedimientos definidos por la entidad 
debe hacer la devolución inmediata al área productora informando la novedad 
por escrito y dando un plazo no mayor a 8 días para su normalización y 
entrega. En el caso que el contratista reciba la información con inconsistencias 
en la organización documental o en el FUID, este asumirá el costo de 
organización y elaboración del FUID teniendo en cuenta la aplicación de la 
técnica archivística y a entera satisfacción por parte de Fiduprevisora S.A. 
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d) Inserción de documentos a Expedientes en Gestión  
 

Para el caso de los expedientes que se custodian dentro del archivo central y que aún están en trámite, 
se debe realizar el procedimiento de inserción, para lo cual se debe sensibilizar a los productores 
respecto de las características de la entrega que deben realizar; teniendo en cuenta que estos 
documentos no deben ser foliados ni organizados, solamente se debe diligenciar un formato Único de  
Inventario Documental FUID donde quede relacionado el expediente al cual debe ser insertado dicho 
documento, por lo anterior se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Las inserciones deben ser atendidas según lo estipulado en el Manual de Gestión Documental y 
Control de Registros ML-GAD-04-001 y manual Transferencias al archivo central MP-GAD-04-001 y 
demás procedimientos internos aplicables de Fiduprevisora S.A. y normatividad archivística. 

 
1. En el Formato Único de Inventario Documental FUID, se debe relacionar la cantidad de folios 

a insertar en el expediente, esto con el fin de precisar la totalidad de folios a conservar en el 
expediente. 
 

2. Relacionar e identificar la cantidad de medios magnéticos a insertar en el Formato Único de 
Inventario Documental FUID, así mismo se deben contar como folio de manera individual.   

 
3. Descripción del nombre del expediente a insertar, asociado al documento transferido 

inicialmente, esto con el fin de validar que el proceso de custodia y conservación se 
encuentren unificados correctamente.    

4. Hacer la inserción de estos documentos en los expedientes correspondientes, actualizando la 
hoja de control y la foliación respectiva en el archivo central. 

5. La periodicidad de entrega es las misma del de transferencias, de acuerdo al cronograma de 
transferencias de la Entidad. 

 
e) Organización de Documentos 

 
Para la ejecución de las actividades de organización se deben tener en cuenta y aplicar de manera 
estricta las directrices estipuladas en la siguiente normatividad: 
 

 Acuerdo 11 de 1996. 
 Ley 594 de 2000. 
 Acuerdo 042 de 2002. 
 Acuerdo 037 de 2002. 
 Mini manual de Organización Documental del AGN de 2003. 
 Acuerdo 002 de 2004. 
 Ley 1581 de 2012. 
 Decreto 2609 de 2012. 
 Acuerdo 05 de 2013. 
 Acuerdo 002 de 2014. (dicho acuerdo será tenido en cuenta en los procesos de intervención 

de expedientes cerrados, con el fin de determinar la procedencia de la reordenación, el re-
foliación y la descripción documental – hojas de control; no obstante, los demás criterios 
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(clasificación, foliación, limpieza, depuración, perfilación, pegado de documentos, primeros 
auxilios, rotulación, descripción documental – FUID y ubicación en mobiliario) no procede la 
aplicación de dicho Acuerdo) 

 Acuerdo 006 de 2014. 
 Decreto 1080 de 2015. 
 Manual de Gestión Documental y Control de Registros ML-GAD-04-001. 
 Manual de Disposición Final - MP-GAD-04-012. 
 Manual de Transferencia Documental MP-GAD-04-001. 

 

CARACTERISTICAS 
Y/O ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Revisión y ajuste del 
Inventario en Estado 
Natural 

Realizar la revisión del Inventario en Estado Natural que entrega 
Fiduprevisora S.A., esto con el fin de garantizar que las series y subseries 
corresponden con la clasificación de las TVD- PERIODO 2 -1990 a 1999; en 
caso de existir discrepancias con la clasificación, se debe entregar informe 
a Fiduprevisora S.A. de los registros que presentan dichas inconsistencias. 
Una vez revisada la documentación en físico, en conjunto con 
Fiduprevisora S.A., se determinará si se puede realizar identificación 
dentro del cuadro de clasificación o será necesario realizar valoración de 
dicha documentación de forma independiente. 

Elaboración del 
Instructivo para la 
Intervención 

Una vez se entregue el Inventario en Estado Natural revisado y filtrado de 
la documentación que se pretende intervenir, se determinará la cantidad 
de series a organizar. 
Por cada serie documental que se determine intervenir se debe diseñar 
junto con el productor documental y la Gerencia de Gestión Documental 
de Fiduprevisora S.A., el instructivo de intervención documental para 
dicha Serie/Subserie, esto con el fin de que esta sea la herramienta 
utilizada para los procesos de control de calidad y sobre este documento 
se valide la recepción a satisfacción del proceso de organización 
documental. 

Clasificación de la 
Documentación 

Una vez se entregue el inventario en estado natural, se procederá por 
parte del contratista a seleccionar cada uno de las unidades de 
conservación que contengan la documentación relacionada con cada una 
de las series que se estipulo intervenir; dicha selección requiere disponer 
esta documentación en un lugar independiente a los depósitos del 
archivo central asignado para la custodia y almacenamiento del acervo 
documental , esto con el propósito de facilitar las posteriores labores de 
organización. 
Así mismo, para aquellos documentos que en el proceso de revisión del 
Inventario en Estado Natural haya lugar a reclasificar y por determinación 
del productor documental, se dispone a incluirlos dentro de la 
clasificación de las series que se aprueben a ser intervenidas; el 
contratista, deberá realizar la selección de dicha masa documental e 
incorporarla dentro del proceso de organización de dicha serie o subserie. 
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Conformación y/o  
Unificación de los 
Expedientes 

Al terminar la clasificación de la documentación y de haberse identificado 
en el inventario la necesidad de unificar expedientes o incorporar 
documentación suelta dentro de expedientes ya conformados, el 
contratista procederá a realizar dichas labores. 
Lo anterior para no caer en reprocesos de organización al finalizar la 
intervención o que se corra el riesgo de fraccionar la unidad documental 
(expediente). 

Ordenación de los 
Documentos. 

Concluida la labor de conformación y/o unificación de los expedientes a 
intervenir, se procederá a realizar la reordenación sobre los expedientes 
(unificado, en gestión o que por análisis de la ordenación de dicha 
documentación se requiera reordenar), sin embargo, si es aplicable lo 
estipulado dentro del Acuerdo 002 de 2014, se dejará registro escrito 
tanto en el Instructivo de Intervención, como en las actas de reunión de 
elaboración de dichos instructivos. 
La ordenación debe respetar los principios estipulados en el marco 
normativo relacionado al principio de este literal. 

Limpieza y 
Depuración 

Durante el proceso de Ordenación el contratista deberá determinar la 
necesidad de depurar documentos duplicados o en blanco, sin embargo, 
estos documentos serán intervenidos así: 
Se dejarán al finalizar el expediente sin ser incorporados dentro de los 
ganchos. 
Se registrarán los datos de los folios duplicados a los que corresponden 
dentro del expediente. 
Para el caso de los documentos en blanco se solicita que se proceda a la 
eliminación (se considera documento en blanco únicamente aquellos que 
no registren absolutamente ninguna información). 
Los documentos identificados como duplicados se deberán registrar en el 
Formato Único de Inventario, con el fin de realizar las labores posteriores 
de revisión y depuración por parte de la Fiduprevisora S.A. 

Fotocopia del Papel 
químico 

Al identificar documentos en soporte de papel químico (FAX, Facturas; 
Colillas u otros) que puedan generar perdida de la información con 
posterioridad, se debe proceder al fotocopiado de dicha documentación 
con el fin de garantizar el acceso a esta en el mediano y largo plazo. 
El documento en papel químico se debe colocar al finalizar el expediente 
y se deben atender las mismas indicaciones de los documentos 
duplicados. 

Primeros Auxilios 

Las labores de primeros auxilios se deben realizar sobre cada uno de los 
documentos que presenten deterioro por dobleces o rasgaduras. 
Para llevar a cabo la unión de los documentos con rasgadura se deberá 
utilizar cinta Filmoplast P que debe ser provista por el contratista. 

Pegado de 
Documentos 

Los documentos que se encuentren dentro de los expedientes y que sean 
de tamaño inferior a media carta deberán ser pegados a una hoja tamaño 
carta de papel bond blanco (no reciclable). 
Para el pegado de documentos se deben utilizar adhesivos que no alteren 
la composición química del papel. 



 

  
INVITACIÓN A COTIZAR 

 

VERSION 2                                             Página 16 de 29                                           FR-GAD-01-057                                                              

Soportes Ópticos 

En caso de encontrar soportes ópticos (CD) dentro de los Expedientes a 
intervenir, se deberán extraer y eliminar los sobres plásticos en los que 
estos vienen almacenados y se deberá reemplazar por un sobre de papel 
bond de 75 gm; con los campos que permitan rescatar la información de 
Serie, Subserie, Expediente, Caja, Carpeta y Número de Folio dentro del 
Expediente, para ser almacenado en la cintoteca.  
Cada sobre que contenga material óptico, será tomado como un folio. 

Foliación 

El proceso de foliación se realizará sobre los expedientes que requieran 
la intervención en reordenación o aquellos que presenten errores o 
faltantes en la foliación; sin embargo, se atenderá el Acuerdo 002 de 2014 
en los casos que se permita. 
Para llevar a cabo la foliación, se respetarán las directrices del marco 
normativo incluido en el inicio de este literal. 

Incorporación en 
Unidades de 
Conservación  

Una vez terminado el proceso de organización a nivel de expediente, se 
podrá incorporar dentro de las unidades de conservación (Carpetas) 
correspondientes. 

Ordenación a nivel 
de Unidades 
Documentales 

Una vez se termina la organización de cada uno de los expedientes, se 
procederá a cada una de la clasificación de la documentación de las series 
documentales con su respectiva disposición final (Conservación Total, 
Selección, Digitalización y Eliminación) del periodo 2 de las Tablas de 
Valoración Documental. 

Rotulación de las 
Unidades de 
Conservación y 
almacenamiento 

Concluida la labor de ordenación de unidades documentales, se 
procederá a realizar las labores de rotulación de las unidades de 
conservación y almacenamiento (Cajas y Carpetas), con los datos 
correspondientes para cada caso. 
Esto según los diseños suministrados por la Fiduprevisora S.A. tanto para 
Sticker y Rotulo de Caja. (Nota 3 de este literal) 

Descripción – 
Formato Único de 
Inventario 
Documental 

Una vez se concluya el proceso de rotulación, se debe realizar el 
diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental de la 
documentación intervenida. 

Control de Calidad 

El control de calidad se realizará tanto por el contratista al 100% del 
producto entregado, del cual debe existir registro escrito y firmado por 
quien realiza la verificación y el coordinador del proceso de organización, 
como por la Fiduprevisora quien dispondrá del personal necesario para 
realizar una verificación a un mínimo del 10% aleatorio de cada lote 
entregado; se aclara que la tolerancia al error en los procesos de 
organización será de máximo el 5% sobre el producto entregado. 

Ubicación en 
Mobiliario de 
Archivo 

Una vez terminado el proceso de control de calidad y aprobado por parte 
de Fiduprevisora S.A, se procederá a ubicar de forma definitiva la 
documentación en el mobiliario de archivo. 

Descripción – 
Formato Único de 
Inventario 
Documental – 

Al concluir con la ubicación correspondiente se procederá a realizar la 
actualización del FUID con los datos de ubicación topológica, que permita 
la ubicación de la información posteriormente (Deposito, Modulo, 
Estante, Entrepaño, Caja y Carpeta) 



 

  
INVITACIÓN A COTIZAR 

 

VERSION 2                                             Página 17 de 29                                           FR-GAD-01-057                                                              

actualización de 
ubicación topológica 

 

ACLARACIONES DESCRIPCIÓN 

Nota 1 – Insumos 
Documentales 

Fiduprevisora S.A. entregará el Inventario en su Estado Natural y las 
Tablas de Valoración Documental aprobadas y/o convalidadas. 

Nota 2 – Facturación 
Para el proceso de facturación de las labores realizadas se tendrá en 
cuenta la cantidad de cajas y/o metros lineales entregado por 
Fiduprevisora S.A. al contratista para ser intervenido. 

Nota 3 – Insumos 
Organización 

Se deberá contemplar en la cotización los insumos de (cajas, carpetas y 
ganchos) que requiera para realizar las labores de organización del acervo 
documental. 
 
Cajas X-200  
 

 Dimensiones: Ancho 21cm, Alto 26,5Cm y Largo 40cm  

 Material: Cartón Kraft Corrugado de pared sencilla, sin embargo, debe 
cumplir con lo estimado en la NTC 4436:1999.  

 Resistencia: mínima de compresión vertical (RCV) de 790 o 930 Kgf/m y 
resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 Kgf/ m². 

 Recubrimiento Interno: Debido a la composición del cartón corrugado, 
este material posee un valor de pH inferior a 7, por lo que se hace 
necesario que el cartón sea recubierto al interior por una película 
transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas 
poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser 
químicamente estable, con un pH neutro, debe ser insoluble en agua, no 
presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los 
documentos. 
 
Carpetas 4 Aletas  
 

 Diseño: Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas 
laterales que doblan al interior, incluye grafado para 4 pliegues sobre 
cada solapa. La distancia entre los pliegues es de 1 cm, para obtener 
diferentes capacidades de almacenamiento. No debe incluir adhesivos, 
cintas, pintas, hilos ni ganchos.  

 Materiales: Cartulina desacidificada de mínimo 240g/m² o de 
propalcote de 300 g/ m² o 320 g/ m².  

 Reserva alcalina: Debe estar entre 3 % y 5 % expresada como carbonato 
de calcio.  

 Color y Tintas: Debe ser de color claro y los tintes y pigmentos deben 
ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. El material en 
almacenamiento no debe decolorarse más de 5 puntos de brillo  

 Resistencia a la Oxidación: debe poseer un numero Kappa menor a 5, 
debe estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de 
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blanqueadores, peróxidos y sulfuro (< 0,0008). Elementos como el hierro 
y el cobre deben estar por debajo de 30ppm y de 1ppm respectivamente.  

 La cartulina debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja 
(Método Elmendorf) 
 
Adhesivos  

 Los adhesivos deben formar una adhesión durable y permanente.  

 No debe alterar las propiedades de los materiales adheridos. 

 Deben ser resistentes al paso del tiempo, reversibles y estables en 
condiciones óptimas de humedad relativa y temperatura.  

 Los adhesivos deben impedir la propagación y contaminación por 
microorganismos, como hongos bacterias e insectos.  

 El color de los adhesivos debe ser permanente, o sea no se debe 
decolorar, volverse oscuro o amarillo o producir manchas.  

 Se pueden usar adhesivos poliméricos plastificados como carboximetil 
celulosa, metil celulosa, alcohol polivinilico (PVA) y acetato de polivinilo 
(PV Ac); estos adhesivos deben tener un pH neutro o alcalino. 
 
Gancho plástico de dos piezas filamento tubular de 18 cm de capacidad. 
 
Se incluye todos los insumos adicionales que se requieran para el proceso 
de organización aquí descrito: lápiz, papel, pegante, entre otros. 
 
Nota: El rotulo y dimensiones del mismo para el sticker y la tapa de la 
caja, serán entregadas en el momento de la adjudicación del contrato. 

Nota 5: Definición 
metro lineal 

Equivale a cinco (5) cajas X200 o a tres (3) cajas X300 

 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

Inventario en Estado 
Natural Actualizado 

Se debe entrega el Inventario en estado natural actualizado, al cual se le 
debe agregar el campo de Nombre de Serie/Subserie Actualizado (en este 
se debe registrar el cambio de denominación de la serie y/o subserie 
documental derivado del proceso de Clasificación). 

Informe de 
Observaciones del 
Inventario en Estado 
Natural 

Una vez finalizado el proceso de revisión y ajuste del Inventario en Estado 
Natural y el de Clasificación Documental, el contratista debe entrega un 
informe detallado de cada uno de los ajustes y actualizaciones realizadas 
tanto al inventario como a la clasificación. 

Formato Único de 
Inventario 
Documental FUID 

Una vez concluido el proceso de organización, el contratista debe 
entregar el Formato Único de Inventario de la Documentación 
intervenida; el mismo debe contener la estructura del Formato FR-GAD-
04-009, sin embargo, este formato debe ser modificado, al adicionar los 
5 datos descriptivos (estos deben ser aclarados dentro de cada instructivo 
por cada serie), y debe ser alimentado según lo estipulado en el marco 
normativo de este literal. 
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Actas de Control de 
Calidad 

Producto de los procesos de Control de Calidad, el contratista debe 
entregar los formatos de las Actas en las que se garantice la revisión 
realizada a cada uno de los criterios del proceso de organización (en esta 
acta se deben consignar las firmas del Funcionario Técnico que realiza las 
labores de control de calidad, el Coordinador de Organización y el 
Gerente del Proyecto). 

Documentación 
Organizada 

El entregable principal de este servicio debe ser la documentación 
debidamente organizada y ubicada de forma definitiva en el mobiliario 
de archivo de las bodegas del Archivo Central. 

 
f) Aplicación de Criterios de Disposición Final (Eliminación, Selección, Conservación Total y 
Digitalización) 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Revisión del 
Inventario 
Documental del 
Archivo Central. 

El proceso de aplicación de los criterios de disposición final debe iniciar 
con la revisión del Inventario General del Acervo Documental del Archivo 
Central de los periodos Periodo uno 1985 – 1989 Periodo dos 1990 -1999, 
de esta revisión se debe informar a Fiduprevisora S.A. lo siguiente: 
Cantidad de Cajas y metros lineales por cada Serie documental dentro del 
Inventario.  
El punto anterior se debe realizar haciendo uso de las TVD y, teniendo en 
cuenta que la aplicación de dichos instrumentos se realizara atendiendo 
a los periodos que correspondan respectivamente. 
Debe entregarse el inventario de los expedientes que por fecha extrema 
final ya cumplieron el tiempo de retención establecido en el Instrumento 
de Gestión Documental (TVD). 

Eliminación 

Una vez concluido el proceso de revisión del Inventario Documental y 
basado en cada uno de los entregables, se procederá a realizar la 
aplicación del proceso de eliminación según lo estipulado en el Artículo 
15 del Acuerdo 004 de 2013 y las demás normas aplicables en cuanto a 
eliminación documental se refieran, teniendo en cuenta en Manuel de 
procesos ML-GAD-004-012. 

Selección 

Una vez concluido el proceso de revisión del Inventario Documental y 
basado en cada uno de los entregables, se procederá a realizar la 
aplicación del proceso de selección documental según lo estipulado en EL  
Instrumento de Gestión Documental (TVD), y la documentación que de 
este proceso se determine que deba ser eliminada, surtirá las actividades 
establecidas en el Artículo 15 del Acuerdo 004 de 2013 y las demás 
normas aplicables en cuanto a eliminación documental se refiera, 
teniendo en cuenta en Manuel de procesos  ML-GAD-004-012 . 

Conservación Total 

Una vez concluido el proceso de revisión del Inventario Documental y 
basado en cada uno de los entregables, se procederá a identificar los 
expedientes que deben ser conservados totalmente, a estos se les deberá 
realizar la revisión en cuanto criterios de organización se refiere y se 
registrará en el Inventario Documental el detalle de la observación de 
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cumplimiento o incumplimiento de uno o varios o todos los criterios de 
organización. 
Así mismo, se deberá disponer esta documentación en un depósito 
independiente al cual se le asignará el nombre de Archivo Histórico, 
teniendo en cuenta en Manuel de procesos ML-GAD-004-012  . 

Digitalización  

Una vez concluido el proceso de revisión del Inventario Documental y 
basado en cada uno de los entregables, se procederá a identificar los 
expedientes que deben ser digitalización totalmente, los cuales se 
encuentran definidos en las Tablas de Retención Documental y Tablas de 
Valoración Documental, teniendo en cuenta en Manuel de procesos ML-
GAD-004-012. 

 

ACLARACIONES DESCRIPCIÓN 

Nota 1 – 
Organización 

La información a realizar proceso de disposición final ya cuenta con los 
criterios de organización de acuerdo a normatividad del AGN. 

 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

Inventario de la 
Documentación a 
Eliminar 

Inventario de los expedientes que por aplicación de las TVD deben surtir 
directamente el proceso de eliminación. 
Lo anterior en el Formato Único de Inventario Documental FR-GAD-04-
009. 

Acta de aprobación 
de Eliminación 

En caso de haber cumplido los 30 días publicado y no presentarse 
observaciones al respecto o en su defecto haber corregido aquellas 
observaciones que lo permitan; se procederá a presentar al Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo los soportes respectivos para 
solicitar la aprobación de la eliminación de la documentación; de dicha 
sesión se debe acopiar el Acta de Comité en el cual se aprueba la 
eliminación y se incorporara al expediente de dicha eliminación 
documental. 

Acta de Destrucción 
de la 
Documentación 

Una vez aprobada la eliminación de los documentos, se procederá a 
realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo la destrucción física y 
efectiva de todo el acervo documental. 
 
Así mismo, se deben publicar los inventarios documentales definitivos 
que registran la documentación eliminada; dicha publicación se realizara 
de forma permanente. 

Inventario de la 
Documentación que 
se conservara 
totalmente 

Inventario de los expedientes que por aplicación de las TVD deben surtir 
directamente el proceso de conservación total. 
Lo anterior en el Formato Único de Inventario Documental FR-GAD-04-
009. 

Informe del 
cumplimiento de los 
criterios de 
organización de la 

Informe detallado de la revisión de criterios de organización que se 
realicen a la documentación de conservación total, en dicho informe se 
deberán notificar a la Fiduprevisora S.A. todas las observaciones y errores 
detectados en la organización de estos expedientes y esta cifra se 
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documentación que 
se Conservara 
Totalmente 

reportara a nivel de porcentaje por serie, lo anterior con el fin de tener 
un diagnóstico del estado actual de la documentación que se considera 
de carácter Histórico para  FIDUPREVISORA y posteriormente sea el 
insumo para justificar procesos de intervención con miras a realizar las 
transferencias documentales secundarias al Archivo General de la 
Nación. 

Inventario de la 
Documentación que 
surtirá el proceso de 
selección 

Inventario de los expedientes que por aplicación de las TVD deben surtir 
el proceso de selección. 
Lo anterior en el Formato Único de Inventario Documental FR-GAD-04-
009. 
Así mismo, se deben entregar dos inventarios independientes derivados 
del primer inventario, uno en el cual se listen los documentos que serán 
eliminados y el otro en el cual se listen los documentos que serán 
conservados totalmente.  
Cada uno de estos listados surtirá el procedimiento de eliminación o 
conservación total según lo expuesto anteriormente. 

Informe de las 
actividades de 
aplicación de 
criterios de selección 

Informe detallado de las actividades realizadas para seleccionar o 
desechar cada uno de los expedientes que debían surtir el proceso de 
selección, incluyendo en este informe los criterios cualitativos y/o 
cuantitativos que se tuvieron en cuenta para realizar el proceso en cada 
serie documental. 

Informe de las 
actividades de 
aplicación 
Digitalización  

Informe detallado de las actividades realizadas para el proceso de 
digitalización de cada uno de los expedientes que debían surtir el 
proceso, incluyendo en este informe los criterios que se tuvieron en 
cuenta para realizar el proceso en cada serie documental. 

 
g) Entrega o Recepción del Acervo Documental del Archivo Central Masiva 

 
Hace referencia a la entrega o recepción masiva de cajas y/o carpetas por instrucción de la Entidad, 
para lo cual se elaborará un plan de trabajo el cual no puede ser mayor a 2 meses y se deberá disponer 
de personal para punteo de la información y transporte para su traslado al lugar que se indique. En 
los casos que el proceso sea de entrega se deberá disponer de los inventarios de esta información de 
acuerdo a características relacionadas en el punto de entregables. 
 

ENTREGABLES DESCRIPCIÓN 

Certificación de 
Recepción 
Documental. 

Certificar a Fiduprevisora S.A., que lo que reciba físicamente corresponda a 
la base de datos entregada por el contratista saliente.  

Inventario 
General del 
Acervo 
Documental del 
Archivo Central 

Base del Inventario General del Acervo Documental del Archivo Central 
actualizada con los registros de los inventarios de las Transferencias 
recibidas de los archivos de gestión (dependencias); el cual debe contener la 
estructura mínima del Formato Único de Inventario Documental del Archivo 
General de la Nación; así mismo, se debe incluir los siguientes campos a 
dicho base datos: 
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En préstamo (Campo que debe contener la descripción de SI o NO – 
Booleano). 
Expediente Cerrado o en Gestión. (Este campo debe establecer si el 
expediente se encuentra cerrado o aún se encuentra en gestión) 
Fecha de Cada Inserción Documental (esto para los expedientes que se han 
recibido aún en etapa de gestión). 
Nombre de quien realiza Cada Inserción Documental. 
Ruta del Documento Digitalizado. 
Ubicación Topográfica (Deposito, Modulo, Estante, Entrepaño, Caja, 
Carpeta). 
Fecha de Transferencia Documental. 
Nombre del Archivo Electrónico del Inventario de la Transferencia 
Documental. 
Ruta del Archivo del Inventario de la Transferencia Documental. 
Esta base de datos debe estar actualizada en todo momento y se podrá 
solicitar en cualquier etapa de la ejecución contractual. 
Se entregará mensualmente copia de esta base de datos como soporte de la 
Factura. 
Así mismo, esta base será entregada junto al acta de liquidación del contrato. 

Punteo de la 
información  

Si la recepción y/o entrega se hace por caja el punteo será el código de barras 
de la caja. Si el punteo se define por carpeta los campos mínimos a validar y 
el tiempo de ejecución será definido entre las partes 

 
 

ACLARACIONES DESCRIPCIÓN 

Nota 1 – Recepción 
Inicial  

El proceso de recepción inicial no tendrá ningún costo para Fiduprevisora, 
este deberá ser asumido por la empresa seleccionada en el proceso de 
invitación. La entrega se realizaría por caja con verificación de código de 
barras y podrá ser recogido en las instalaciones de la empresa saliente en 
Bogotá en cuyo caso el transporte será asumido por la empresa 
seleccionada o entregado por la empresa saliente. El plan de trabajo, 
volumen de cajas por día, lugar de entrega o puestos de trabajo 
dispuestos, serán definidos entre las partes. El tiempo de este proceso no 
podrá ser superior a dos meses.  

Nota 2 – Entrega 
acervo documental 
en caso de 
terminación de 
contrato  

El proceso de entrega en caso de terminación del contrato no tendrá 
costo para la Entidad y tendrá las mismas condiciones descritas en la nota 
aclaratoria No. 1 anterior. Sin embargo, la Entidad podrá hacer una 
validación del contenido de las cajas a entregar, mediante una muestra 
definida. 

Nota 3  - Archivo 
Negocios Entidad 

Este literal hace parte de los procesos de recepción o entrega de archivo 
de los negocios nuevos o finalizados de la Entidad 
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2.3 Actividades Generales: 
 

1. Apoyar a la Gerencia de Gestión Documental en el seguimiento a cada una de las áreas del 
nivel central sobre aplicación de Tablas de Retención documental. 

2. Utilizar todos los formatos que Fiduprevisora S.A., haya diseñado para cada uno de los 
procesos de archivo. Fiduprevisora S.A. suministrará los formatos y la reproducción estará a 
cargo del Proponente. 

3. Dar el uso confidencial requerido a las bases de datos y al resto de información que en 
ejercicio del contrato llegue a manipular.  

4. Capacitar y retroalimentar al personal que incorpore para la ejecución del contrato, dejando 
registro del proceso de inducción y capacitación, en los informes mensuales que debe 
presentar. 

5. Capacitar a los todos funcionarios de Fiduprevisora S.A en los procesos de gestión 
documental, haciendo uso de los espacios y medios tecnológicos que requiera para este 
propósito, dichas capacitaciones deberán realizarse a más tardar en el segundo (02) mes de 
ejecución del contrato y así sucesivamente cada seis (06) meses, según la ejecución, para   
contemplar la totalidad de los procedimientos de gestión documental. 

6. Contar con la recepción y transporte de los documentos en custodia a los que se refiere el 
archivo y lo correspondiente a la operación de empalme dentro de Fiduprevisora S.A. 
  

2.4 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Para la custodia y almacenamiento de documentos físicos el sitio designado como bodega para la 
prestación del servicio a contratar deberá estar ubicado dentro de la ciudad de Bogotá o sus 
alrededores, propias o en arrendamiento. 
 
Fiduprevisora S.A requiere presencia de personal de apoyo en el archivo de gestión en las oficinas 
relacionadas a continuación. 
 
 
 
 
 

 
 

*Fiduprevisora S.A. podrá modificar las direcciones antes enunciadas, de conformidad con sus 
necesidades.  
 

Lugar De Prestación De Servicio  

                   Sedes Bogotá Oficina Principal 

DIRECCIÓN Calle 72 # 10 – 03 

Centro Comercial Av Chile 

DIRECCIÓN Calle 73 # 10 – 83 torre C piso 6 

                                                REGIONALES 

Cau Cartagena 

DIRECCIÓN Calle Larga No 9A – 45 con Callejón San Antonio Esquina 

Cau Barranquilla 

DIRECCIÓN Carrera 51B # 76 – 136 Oficina 101 
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Fiduprevisora S.A. suministrará únicamente los puestos de trabajo, puntos de datos y eléctricos y 
(regulado y normal) para la prestación del servicio dentro de sus instalaciones en Bogotá, Oficinas 
Regionales (Cartagena y Barranquilla), al personal de servicio que desempeñe sus labores en dichos 
sitios. 

 

2.5 RECURSO HUMANO MÍNIMO OBLIGATORIO 
 
Recurso Humano. 
 
FIDUPREVISORA S.A. no tendrá ningún tipo de relación civil o laboral con ningún tipo de personal que 
esté vinculado en este servicio. 
 
Además, el contratista deberá contar con el personal necesario, suficiente y calificado para la atención 
del 100% de los servicios contratados. 
 
Recurso Humano para la operación en Instalaciones de la Entidad: 
 
Personal requerido por Fiduprevisora S.A. para la administración del archivo de gestión, en cual deberá 
tener disponibilidad de tiempo completo y en 
caso de ausencias laborales deberá garantizar el reemplazo del recurso humano en el siguiente horario  
servicio a los usuarios de 8:00 a.m. a 6.00 p.m., de lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m. a 12.00 m. 
 
El lugar de prestación de servicio en Fiduprevisora esta mencionado en el numeral 2.4 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Coordinador De Proyecto 

Consulta Y Préstamo Archivo Gestión 

2 Técnico De Gestión 

Comprobantes De Egreso De Archivo De Gestión 

1 Auxiliar 

Proceso De Organización De Archivo De Gestión Vicepresidencia FOMAG  

2 Auxiliar 

Transferencias 

2 Auxiliar 

Proceso de Gerencia de Gestión Documental 

1 Técnico  

Proceso de Organización de Archivos  

3 Auxiliares  

Personal De Regionales 

1 Técnico Barranquilla 

1 Técnico Cartagena 
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PERSONAL REQUISITOS DE ESTUDIOS 
EXPERIENCIA MINIMA 

ESPECIFICA 

Coordinador de 

Proyecto 

Profesional en Ciencias de la Información y 

la documentación y/o 

Profesional en Bibliotecología y/o 

otras ciencias sociales y Humanas 

y/o Archivista y/o Ingeniero Industrial 

y/o Ingeniero de sistemas, con 

especialización en Ciencias de la 

Información y la documentación y/o 

Especialización En Archivística y/o 

Especialización En Documentación 

Digital, Gestión Del Conocimiento Y 

De La Información 

Tres (3) años de experiencia 

certificada en coordinación 

de proyectos similares al 

objeto contractual, 

experiencia en aplicación 

de TRD y TVD. 

Técnicos de 

Administración y 

custodia – Archivo de 

gestión y/o Técnicos 

de Organización 

Técnico en Gestión Documental y/o 

Administración de Documentos. 

Dos (2) años de experiencia 

certificada en labores de 

organización de archivos de 

gestión, préstamo y 

consulta de documentos. 

Auxiliar de 

Administración y 

Custodia – Archivo 

central / Auxiliar de 

Organización 

Documental 

Estudiante de archivo – Puede 

homologar por un año de experiencia 

en archivo adicional, siempre y 

cuando acredite su formación 

Bachiller Académico. 

1 año de experiencia 

específica 

en archivo. 

 

 Funciones del Recurso Humano  
 
Coordinador de proyecto: 
 

1. Deberá ser el interlocutor en primera instancia entre el supervisor que designe 
FIDUPREVISORA S.A. y el contratista, para verificar las gestiones entre el archivo central y el 
archivo de gestión. 

2. Coordinar el proceso de administración y custodia del archivo de gestión documental. 
3. Realizar visitas periódicas de manera trimestral a las ciudades donde el proveedor tenga 

personal (Cartagena y Barranquilla) para verificación del cumplimiento del servicio prestado 
por este a la Entidad.  

4. Velar por la calidad del servicio prestado, de acuerdo con los términos de referencia, la 
propuesta y el Contrato. 

5. Presentar Informes solicitados por el supervisor del contrato. 
6. Presentar oportunamente los informes requeridos por Fiduprevisora S.A. y el Supervisor. 
7. Se requiere de este una disponibilidad presencial permanente, sin embargo, deberá asistir en 

los tiempos y lugares que se requiera y acuerde. 
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8. Garantizar la entrega oportuna de los requerimientos que realice Fiduprevisora S.A. 
9. Verificar que se realice la actualización de los inventarios documentales del Acervo 

Documental. 
10. Velar por el cumplimiento de todas las actividades establecidas en el objeto contractual. 
11. Socializar con el equipo de trabajo las indicaciones recibidas mediante actas de control de 

actividades asignadas. 
12. Deberá ceñirse a los procesos y procedimientos con los que cuenta Fiduprevisora S.A., así 

como a las políticas que regulan cada servicio. 
13. Atender y solucionar de manera oportuna los requerimientos y dudas de los funcionarios en 

materia de Consulta y Préstamo, Transferencias Documentales, Organización Documental 
(aplicando la normatividad interna, normatividad externa y formatos del SIG). 

14. Coordinar y velar porque el proceso de Administración y Actualización de inserciones del 
archivo de gestión se realice en debida forma. 

15. Coordinar el proceso de Organización de los documentos que reposan en el Archivo de 
Gestión y la entrega de los productos que de este se derivan. 

16.  Atender y solucionar de manera oportuna los requerimientos y dudas de Fiduprevisora S.A. 
en los términos del proceso de Organización Documental que reposan en el Archivo de 
Gestión. 

17. Apoyar en la elaboración de los Instructivos de Organización por cada Serie y/o Subserie que 
se intervenga. 

18. Controlar la asistencia y las labores que debe adelantar el personal a cargo. 
19. Orientar o sugerir en las mejores prácticas a la entidad en materia de Gestión Documental de 

acuerdo con la normatividad vigente. 
20. Asistir a comités primarios y operativos citados por la Entidad. 
21. Velar por el cumplimiento de los procedimientos, políticas o directrices definidos por la 

entidad en Gestión Documental. 
22.  Las demás que sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato. 

 
Técnicos. 
 

1. Atender las Consultas y Préstamos del Archivo de Gestión, de acuerdo con las prioridades de 
las diferentes áreas de Fiduprevisora S.A. 

2. Mantener actualizado el inventario de recepción, devoluciones, préstamos y transferencias 
documentales del Archivo de Gestión. 

3. Realizar el control de calidad del proceso de organización, consulta, préstamo y Transferencias 
Documentales del Archivo de Gestión. 

4. Presentar Informes solicitados por la supervisión del Archivo de Gestión. 
5. Recibir las indicaciones del coordinador respecto del procedimiento para organizar cada serie 

documental del Archivo de Gestión. 
6. Verificar con el área productora de cada uno de los documentos, la aplicación de las TRD, para 

los traslados y transferencias primarias al archivo central con base en el FUID del Archivo de 
Gestión. 

7. Realizar la organización, clasificación, ordenación, foliación (conformación de expedientes) 
del archivo de gestión. 
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8. Verificar la descripción de la hoja de control para las transferencias primarias y traslados de 
documentos hacia el archivo central. 

9. Otras designadas por supervisión. 
 
Auxiliares. 
 

1. Realizar las labores de consulta y préstamo de la documentación del Archivo de Gestión. 
2. Incorporar los documentos que harán parte de los expedientes que se encuentran en el 

archivo de gestión. 
3. Realizar los procesos de organización de los expedientes que se reciban en el archivo de 

gestión y sobre los cuales se requiera a solicitud de la FIDUPREVISORA S.A. que se transfieran 
al archivo central. 

4. Recibir las transferencias documentales. 
5. Realizar las actividades de organización y alistamiento para el proceso de digitalización de los 

documentos que se soliciten por medios digitales. 
6. Atender a las indicaciones impartidas por el Coordinador y los Técnicos. 
7. Realizar las actividades inherentes al proceso de organización documental según las 

especificaciones determinadas en el presente documento. 
8. Entregar los productos terminados para que surtan el proceso de control de calidad. 
9. Apoyar en los procesos de inserción de documentos que se requieran en los expedientes que 

ya hubieran trabajado, actualizando la rotulación, hoja de control y formato único de 
inventario. 

10. Apoyar el proceso de consultas sobre los expedientes que tengan a cargo y sobre los cuales 
se presenten requerimientos del Archivo de Gestión. 

11. Ubicar los expedientes dentro de las unidades de almacenamiento del Archivo de Gestión y 
estas a su vez en el mobiliario, otorgando a cada una la información de ubicación topológica. 

 

2.6 Equipos de cómputo y elementos de oficina 
 
Para el desarrollo normal de la operación en archivo de gestión en instalaciones de la entidad, se 
deberá suministrar al personal de apoyo con dotación de computador, escáner, impresora térmica 
para la impresión de sticker e insumos de papelería, para el cumplimiento de sus actividades en las 
oficinas Fiduprevisora S.A. de Bogotá y Regionales a nivel nacional, así mismo suministrar el soporte 
Tecnológico a equipos que presentan fallas en la operación. 
La entidad suministra los puestos de trabajo con puntos de red y eléctricos únicamente. 
 
2.7 Control de calidad 
 
Deberá realizar el control de calidad de un porcentaje, previamente acordado entre las partes, de las 
unidades documentales que reciben en custodia, verificando organización, la indexación y calidad de 
la documentación en físico y en la base de datos FUID y deberá suministrar informes mensuales 
actualizados y soportes para cada uno de ellos. 
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2.8 DURACIÓN.  
 
La duración estimada para la prestación del servicio es de Cuarenta y Ocho (48) meses. 
 
2.9 FORMA DE PAGO ESTIMADA  
 
El pago del valor del contrato se hará bajo la modalidad del mes vencido, previo certificación y 

validación de la prestación efectiva del servicio 

Fiduprevisora S.A. bajo ninguna circunstancia realizará anticipos o pagos anticipados, el pago del 
valor estimado del servicio se hará conforme a los servicios prestados. 
 
Nota: FIDUPREVISORA S.A., conforme a su portafolio de servicios financieros, lo invita a invertir en 
un Fondo de Inversión Colectiva administrado por ésta, con el fin de que los pagos derivados del 
eventual contrato sean generados a través de dicho medio. Para lo anterior, podrá solicitar 
información al correo electrónico operacionesfic@fiduprevisora.com.co. 
 
3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA COTIZACIÓN. 
 
3.1. Forma de presentación de la Cotización 
 
Los interesados deben presentar sus cotizaciones por medio de correo electrónico y/o plataforma 
SECOP II, en idioma español, dentro de las fechas establecidas para cada etapa del proceso 
relacionadas en el cronograma y acompañadas de los documentos solicitados. 
 
3.2. Documentos de carácter jurídico y financiero 
 
Las respectivas cotizaciones deberán estar acompañadas de los documentos que se relacionan a 
continuación, con el fin de realizar un análisis de tipo jurídico y financiero de cada interesado; 
veamos: 
 

I. Certificado de Representación Legal con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. 
II. Registro Único Tributario – RUT. 

III. Estados Financieros a diciembre de 2021 o corte más reciente. 
 

3.3. Experiencia Específica 
 
El interesado debe relacionar experiencia de ejecución de contratos cuyo objeto contemple las 
actividades citadas en el objeto de esta invitación. 
 

N° 
EMPRESA O ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

VALOR TOTAL 
EJECUTADO 

INCLUIDO IVA 

1      

2      

3      

mailto:operacionesfic@fiduprevisora.com.co
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Nota* se recomienda que preferiblemente la experiencia relacionada no sea superior a 5 años respecto de la actual 
vigencia. 

 
4. VALOR DE LA COTIZACIÓN 
 
Por favor diligenciar y adjuntar el Anexo 1 “Ficha de Cotización”. 
 
El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, debe incluir impuestos, tasas y/o 
contribuciones a los que haya lugar, así como costos directos e indirectos. 
 
Si el servicio se encuentre exento o excluido del IVA, es pertinente informar las razones financieras, 
tributarias y/o jurídicas que así lo contemplen. 
 
Para Fiduprevisora S.A., es importante contar con su cotización teniendo en cuenta su experiencia 
y reconocimiento en el mercado; de esta manera, conoceremos las mejores prácticas que se están 
llevando a cabo, con el fin de establecer condiciones equitativas y factores objetivos de selección 
dentro de los procesos de contratación.  
 

Agradecemos su participación. 
  
 
 
Elaboró: Rodrigo Alfonso Álvarez Torres - Profesional Inteligencia de Mercados. 
Revisó:  Maria Jose Barguil Boja - Directora de Contratos Empresa.   
Revisó: Carolina Giraldo Duque – Gerente de Adquisiciones & Contratos. 
Aprobó: Ángela María Forero Sánchez – Gerente de Gestión Documental. 

 
 
 

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-
mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. 
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted 
puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene 
la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 
Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. 
Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del 
App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier Smartphone, por Play Store o por App Store. 


