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1. OBJETIVO 

 

Definir, diseñar e identificar la Política de manejo y administración del 

Sistema de Gestión Documental de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, implementando estrategias para el buen 

funcionamiento y apropiación de la Política en toda la Entidad, para 

minimizar los riesgos a los cuales se ve expuesta la información de la 

Entidad y para garantizar la trazabilidad, integridad y disponibilidad de 

la información. 

 

2. ALCANCE 

 

Las Políticas Política de manejo y administración del Sistema de Gestión 

Documental que se plasman en este documento, serán de obligatorio 

cumplimiento por todos los colaboradores de la Agencia, tanto aquellos 

que son funcionarios de la planta de personal de la entidad, como 

aquellos que tienen un contrato con la Agencia. 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Sistema de Gestión Documental es una herramienta colaborativa que 

facilita a los usuarios la organización y priorización de sus actividades 

diarias facilitando el cumplimiento oportuno de sus responsabilidades, 

optimizando los recursos y fomentando la cultura del Autocontrol. 

 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, implemento en 

marzo de 2011 el Sistema de Gestión Documental Orfeo, que administra 
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de manera eficaz el flujo de comunicaciones que ingresan a la Agencia 

por parte de grupos de interés; controla las comunicaciones oficiales de 

respuesta a dichos radicados y aquellas que se distribuyen al interior 

entre dependencias en el ejercicio de sus funciones. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

1BASE DE DATOS: Conjunto de datos que pertenecen al mismo 

contexto almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la 

información se organiza en campos y registros. Los datos pueden 

aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o video. 

 

2CONTRATISTA: “Las personas vinculadas mediante contrato de 

prestación de servicios, no son servidores públicos, son particulares 

contratados para desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad, cuando estas funciones 

no pueden ser realizadas con personal de planta o requieran 

conocimientos especializados; pero dichos contratos no generan relación 

laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el tiempo 

estrictamente necesario”.  

 

                                                           
1 GOOGLE: Base de datos, < http://www.internetglosario.com/letra-b.html> [Consulta: 30 de junio de 2015] 
2 PORTAL DE SERVIDORES PUBLICOS: Contratista, 2013, < https://www.sirvoamipais.gov.co/nuestro_ 
trabajo/nuestras_normas/-/asset_publisher/3jqbJAyRA521/content/id/54006> [Consulta: sábado 30 de 
agosto de 2014] 

http://www.internetglosario.com/letra-b.html
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3CUENTA DE USUARIO: Es un rol con permisos que permite acceder a 

un sistemas de información con el objeto de realizar 

acciones/actividades relacionadas con sus funciones u obligaciones. 

 

4CUENTA ADMINISTRADOR: Corresponde a la cuenta de usuario que 

permite al administrador del Sistema realizar tareas específicas de 

usuario a nivel directivo, como por ejemplo: agregar/modificar/eliminar 

cuentas de usuario del sistema. 

CUENTA DE USUARIO ACTIVA: En el SGD se refiere a una cuenta que 

está en uso, para trámites de gestión y en la cual se puede interactuar 

con los demás usuarios y dependencias. 

 

CUENTA DE USUARIO INACTIVA: En el SGD se refiere a una cuenta 

que temporalmente fuera de servicio que puede tener documentos 

pendientes de trámite sin embargo no es visible para ningún usuario del 

Sistema.  

 

CUENTA DE USUARIO DESENLAZADA- DESACTIVACIÓN: En el SGD 

no se encuentra asociada la cuenta a una dependencia, por lo que no es 

visible ni puede tener documentos para trámite. 

 

COLABORADOR: Termino para referirse a un funcionario o Contratista 

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 

                                                           
3 GOOGLE: Cuenta de usuario,  < https://sisae.ipn.mx/politicas/CuentasUsuario.do > [Consulta: 30 de junio 
de 2015] 
4 GOOGLE: Cuenta administrador,  < https://sisae.ipn.mx/politicas/CuentasUsuario.do > [Consulta: 30 de 
junio de 2015] 
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5FUNCIONARIO: Funcionario es aquella persona que 

desempeña funciones dentro de la estructura del Estado, formando 

parte de su aparato burocrático. 

 

6INFORMACIÓN PERSONAL: Información para identificar, contactar o 

localizar a una persona. 

 

7ORFEO: “Sistema de Gestión Documental y de procesos, licenciado   

como   software   libre   bajo   licencia   GNU/GPL para compartir el 

conocimiento y mantener la creación colectiva 

Orfeo, permite incorporar la gestión de documentos a los procesos de 

cualquier organización, automatizando procedimientos, con importantes 

ahorros en tiempo, costos y recursos; así como el control sobre los 

documentos.8 

 

9PASSWD/CONTRASEÑA/CLAVE: “Es una serie secreta de caracteres 

que permite a un usuario tener acceso a un archivo, a un ordenador, o a 

un programa”. 

 

10PERMISO: Los permisos son reglas que determinan de acuerdo a las 

actividades del Colaborador, si se puede realizar una acción o no dentro 

del sistema.  

                                                           
5 DE CONCEPTOS.COM: Definición de permiso < http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/funcionario> 
[Consulta: sábado 30 de agosto de 2014] 
6 WIKIPEDIA: Información Personal, 2013, < http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_personal > 
[Consulta: sábado 30 de agosto de 2014] 
 

8 DICCIONARIO DE INFORMATICA Y TECNOLOGÍA: definición de usuario < 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php > [Consulta: sábado 30 de agosto de 2014] 
9 GOOGLE: Definición de contraseña <http://www.masadelante.com/faqs/password> [Consulta: sábado 30 
de agosto de 2014] 

http://deconceptos.com/general/funciones
http://deconceptos.com/general/estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Identificar&action=edit&redlink=1
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ROL: Se define a partir de los cargos y funciones en una dependencia, 

el rol indica que permisos se tienen en el SGD.  

 

SGD: Sistema de Gestión Documental; “Se entiende por gestión 

documental el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para 

administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, 

permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el 

tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no 

sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más 

valiosos, aplicando principios de racionalización y economía”.11 

 

3USUARIO: “Un usuario es un individuo que utiliza una computadora, 

sistema operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo 

general es una única persona. Un usuario generalmente se identifica 

frente al sistema o servicio utilizando un nombre de usuario (nick) y a 

veces una contraseña, este tipo es llamado usuario registrado. Por lo 

general un usuario se asocia a una única cuenta de usuario, en cambio, 

una persona puede llegar a tener múltiples cuentas en un mismo 

sistema o servicio (si eso está permitido)”.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
10 WINDOWS: Definición de permiso <http://windows.microsoft.com/es-xl/windows/what-are-
permissions#1TC=windows-7> [Consulta: sábado 30 de agosto de 2014] 
11 COORELIBRE: Infraestructura tecnológica, 2010,< 

http://orfeogpl.org/ata/sites/default/files/OrfeoGPLEsquemaServidores.png> [Consulta: sábado 30 de 

agosto de 2014] 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

Colaborador 

Conocer y aplicar en su totalidad la Política del Sistema de Gestión 

Documental de la Agencia. 

Coordinador(a) Gestión Contractual: 

Informar a Gestión Documental de las novedades presentadas con los 

Contratos de acuerdo a la Política. 

Coordinador(a) Gestión del Talento Humano: 

Informar a Gestión Documental de las novedades presentadas con los 

Funcionarios de acuerdo a la Política. 

Líder de Gestión Documental: 

Serán responsabilidades del Líder de Gestión Documental, la 

administración técnica del SGD; programar y realizar las capacitaciones, 

acompañamientos y soportes a los usuarios del SGD 

Líder de Tecnologías: 

Serán responsabilidades del Líder de TICs, garantizar el mantenimiento, 

mejora o desarrollos necesarios para el correcto uso del SGD. 

 

6. DESARROLLO DEL CONTENIDO TECNICO 

 
POLITICA GENERAL: 

 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se compromete a la 

correcta administración y protección de la información para garantizar la 

prestación de servicios con calidad a nuestros usuarios y demás 

entidades, trabajando en el aseguramiento de la información, para 

garantizar que esta sea consultada y/o modificada únicamente por 

personas autorizadas en el momento que se requiera. Para el 
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cumplimiento de esta política la Entidad cuenta con servidores públicos 

calificados y estrategias para el buen funcionamiento y apropiación de la 

Política en toda la Entidad, para minimizar los riesgos a los cuales se 

pueda ver expuesta la información. 

6.1 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

6.1.1 CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Para la creación de cuenta de usuario del SGD se deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

1. El usuario de la cuenta debe tener una relación con la entidad, sea 

esta laboral o contractual. 

2. Para la creación de cuentas de Funcionarios el procedimiento será: 

El Grupo de Talento Humano deberán informar, por correo 

electrónico, el ingreso de nuevo funcionario con la siguiente 

información: nombres y apellidos completos, número de 

identificación, dependencia y cargo, para proceder a crear la 

cuenta de usuario del SGD al funcionario. 

3. La creación de cuentas de usuario del SGD para Contratistas 

estará sujeta a solicitud del Supervisor y/o Jefe de la 

Dependencia, a través del SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS 

DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN, con la siguiente información 

nombres y apellidos, número de identificación, dependencia, 

indicar la condición de contratista y fecha de finalización del 

contrato. 
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4. La creación de cuentas de usuario del SGD y cambio de estado de 

la misma, se realizara teniendo en cuenta el Manual de 

ADMINISTRADOR DE USUARIOS -  SGD ORFEO VERSION 3.9.2 

5. Una vez se cree una cuenta de usuario del SGD, el administrador 

del Sistema, deberá informar a través de correo electrónico al 

Colaborador y/o Jefe de la Dependencia la creación del usuario. 

6.1.2 ESTADOS DE CUENTA DE USUARIO DEL SGD 

 

1. CUENTA DE USUARIO ACTIVA: 

Una vez se crea una cuenta de usuario del SGD, el colaborador podrá 

recibir y tramitar documentos a través del Sistema de acuerdo a los 

permisos del respectivo rol. 

2. CUENTA DE USUARIO INACTIVA: 

 

FUNCIONARIO 

a. Vacaciones: Cuando un funcionario salga a vacaciones se deberá 

cambiar de activo a inactivo en el sistema para lo cual se deberá seguir 

el siguiente procedimiento:  

El Grupo de Talento Humano deberá Informar a Gestión Documental a 

través de correo electrónico cuando un funcionario está próximo a 

salir a vacaciones, fecha de reintegro y posible encargado de las 

funciones, esto con el fin de inactivarlo temporalmente. 

 

b. Incapacidad: Cuando un Funcionario se encuentre incapacitado, se 

deberá el estado de la cuenta de usuario del SGD,  de activo a inactivo 

para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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El Grupo de Talento Humano deberá Informar a Gestión Documental a 

través de correo electrónico cuando un funcionario se encuentra 

incapacitado y así mismo deberá informar fecha de reintegro, esto con 

el fin de inactivarlo y/o activarlo 

 

NOTA 1: PARA EL CASO DE LOS JEFES DE DEPENDENCIAS Y 

OFICINAS. 

Teniendo en cuenta que toda la documentación que ingresa se clasifica 

de acuerdo a los temas que manejan cada dependencia en la Agencia y 

estos a su vez son enviados directamente al rol JEFE de la dependencia 

o de la oficina, será necesario que cada jefe deje la bandeja depurada 

con el fin de asignar al responsable que sea nombrado en encargo. 

 

NOTA 2: PARA EL CASO DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 

Si bien se debe informar la salida a vacaciones, esta cuenta no se podrá 

inactivar teniendo en cuenta que no hay delegación del cargo, lo 

anterior en concordancia con la Directiva Presidencial 04 de 200 "En 

consecuencia, a partir de la comunicación de esta Directiva, todos los 

nominadores de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional deben abstenerse de nombrar, encargar, trasladar, 

aceptar renuncias y remover a los respectivos Jefes de Control Interno, 

función que será ejercida directamente por el Presidente de la 

República. Ver el Decreto Nacional 2756 de 2003 

"http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9687" 

 

CONTRATISTA 
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Suspensión de Contrato: Cuando al contratista se le suspenda el 

contrato se deberá cambiar de activo a inactivo en el sistema para lo 

cual se deberá seguir el siguiente procedimiento:  

El Grupo de Gestión Contractual, deberá Informar a Gestión 

Documental a través de correo electrónico la novedad, indicando 

adicionalmente la fecha de reinicio de contrato 

 

3. CUENTA DE USUARIO DESENLAZADA- DESACTIVACIÓN 

 

a. Retiro de Funcionario: Todo funcionario que se retira de la Entidad, 

debe tramitar paz y salvo, dentro de este trámite se encuentra el 

componente de Gestión Documental, en este componente el 

Administrador del Sistema realizara la revisión de la cuenta de usuario 

del SGD del funcionario en la que se comprobara que no tenga trámites 

pendientes para proceder a dar el VoBo y desenlazar la cuenta del 

funcionario. 

 

a. Terminación de Contrato en cualquier modalidad (finalización, 

terminación anticipada. Etc) 

 

Se deberá llevar control de fecha de terminación de contratos, con el fin 

de informar a los supervisores si el contratista tiene pendientes 

trámites. 

NOTA: En caso de que se finalice el contrato y el supervisor del mismo 

allá firmado el Certificado de Cumplimiento sin que se entregue el 

usuarios del Sistema de Gestión Documental sin trámites pendientes, los 

documentos que se encuentren en estos usuarios será asignados a la 
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supervisión del contrato o al jefe de la dependencia, para continuar el 

respectivo tramite. 

6.2 CAPACITACIONES, SOPORTES Y ACOMPAÑAMIENTO A 

FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL SISTEMA 

6.2.1. CAPACITACIONES 

 

1. Se realizara capacitación personalidad a todo funcionario y colaborador que 

ingrese a la Agencia, en un tiempo no mayor a cinco 5 días a partir del ingreso. 

 

2. Se realizaran capacitaciones a los funcionarios cuando estas sean requeridas 

por los mismos. 

 

3. Se realizaran capacitaciones a los funcionarios cuando se realice solicitud 

por parte de: Directores, jefe de dependencias, o por solicitudes de las 

dependencias para cumplimientos de planes. 

 

4. Se realizaran capacitaciones cuando del resultado de analizar los reportes de 

manejo se evidencia falencias en el manejo del SGD. 

6.2.2. SOPORTES 

 

1. Se realizaran soportes del SGD cuando estos sean solicitados por los 

funcionarios o colaboradores. 

 

6.2.3. ACOMPAÑAMIENTO 

 

1. Se realizaran informes a dependencias de trámite de documentos donde se 

detalla por cada dependencia y funcionario los documentos pendientes de 

algún trámite.  
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2. Se brindara apoyo permanente a las dependencias para conformar 

adecuadamente los expedientes virtuales. 

 

3. Se remitirá indicadores de evolución de organización de archivo, por área y 

funcionario, de acuerdo a la conformación de expedientes virtuales. 

 

4. Se realizará actividades de sensibilización del SGD. 

 

6.3 DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

 

1. Definir el alcance al requerimiento el cual debe modelarse en el 

Formato Entrega de Desarrollos Usuario Final. 

2. Evaluación del requerimiento con el Desarrollador para evaluación de 

viabilidad y alcance. 

3. Definición de tiempos para desarrollar el requerimiento 

4. Modelo definitivo en el Formato Entrega de Desarrollos Usuario Final. 

a. Modelo anterior 

b. Nuevo modelo 

c. Horas de desarrollo 

d. Fechas de entrega 

5. Desarrollo e implementación en ambiente de pruebas 

6. Realización de pruebas Formato Entrega de Desarrollos Usuario Final. 

7. Retroalimentación de pruebas 

8. Ajustes y pruebas pertinentes al Desarrollo 

9. Documentación y manuales de usuario 
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10. Implementación en ambiente de producción  

 

NOTA: Los tiempos para mantenimiento se definirán de acuerdo al nivel 

crítico del requerimiento, para lo cual se deberá tener en cuenta la 

Política de servicios Informáticos. 

 

6.5 OBLIGACIONES FRENTE AL USO POR FUNCIONARIOS Y 

COLABORADORES DEL SISTEMA 

 

ACCESO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

1. Todo funcionario deberá tener una cuenta del Sistema de Gestión 

Documental. 

2. El uso de la cuenta de usuario es responsabilidad de la persona a 

la que está asignada ya que la cuenta es para uso personal e 

intransferible. 

3. Todo funcionario es responsable del buen uso del SGD, tanto 

internamente como desde una conexión externa, asegurándose 

que el usuario cerró sesión. 

4. Todo Funcionario que se retire de la Entidad deberá entregar la 

cuenta de usuario del SGD, sin trámites pendientes. 

5. Todo Contratista que tenga una cuenta de usuario del SGD, una 

vez finalice cada uno de los contratos deberá entregar la cuenta 

de usuarios del SGD, sin trámites pendientes. 

6. La cuenta de usuario se protegerá mediante una contraseña. La 

contraseña asociada a la cuenta de usuario, deberá seguir los 

criterios que se mencionan a continuación de lo contrario el SGD 

no permitirá la creación de la contraseña. 

 La longitud debe ser mínimo de 8 caracteres. 
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 Contener caracteres combinados tanto en mayúsculas, 

minúsculas, caracteres especiales como _, -, /, *, $, ¡, ¿, =, +, 

etc., esta no debea ser basada en información personal, nombres 

comunes etc. 

De igual forma el sistema guardara las tres últimas contraseñas 

para que usuario cuando cambie de contraseña no repita la 

contraseña. 

7. Las contraseñas son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir 

que estas deben ser tecleadas como están. 

8. No compartir la cuenta de usuario con otras personas: jefes, 

compañeros de trabajo, amigos, familiares, etc. 

9. Si se detecta o sospecha que las actividades de una cuenta de 

usuario puede comprometer la integridad y seguridad de la 

información, el acceso a dicha cuenta será suspendido 

temporalmente y será reactivada sólo después de haber tomado 

las medidas necesarias a consideración del Administrador del 

Sistema. 

10. Todas las contraseñas para acceso al SGD con carácter 

administrativo deberán ser cambiadas al menos cada 3 meses. 

11. Todas las contraseñas para acceso al SGD de nivel usuario 

deberán ser cambiadas al menos cada 3 meses. 

12. Todas las contraseñas deberán ser tratadas con carácter 

confidencial. 

13. Las contraseñas de ninguna manera podrán ser transmitidas 

mediante servicios de mensajería electrónica instantánea ni vía 

telefónica. 

14. Se prohíbe revelar la contraseña del SGD en cuestionarios, 

formularios, etc. 
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PARA ASEGURAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EL USUARIO SE COMPROMETE A: 

 
1. Revisar diariamente su cuenta de SGD. 

2. Tramitar oportunamente los documentos que le sean asignados. 

3. Realizar la tipificación e inclusión en expediente de documentos de 

acuerdo a la Tablas de Retención Documental e inclusión en el 

respectivo expediente en tiempo no superior a dos (2) días, desde 

la recepción del documento en su cuenta de usuario SGD.i 

4. Reasignar los trámites que no son de competencia del Colaborador 

y/o dependencia oportunamente en un tiempo no mayor a dos (2) 

días, a la Dependencia responsable del trámite. 

5. Asistir a las capacitaciones y/o socializaciones que se programen. 

6. Solicitar soporte cuando tenga dificultades en el uso del SGD. 

7. Realizar uso eficiente y adecuado del SGD. 
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9. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

Política de Servicio 

10. VIGENCIA 
 

La presente Política rige a partir de su adopción mediante acto 

administrativo por parte de la Dirección General, y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Tener en cuenta la Circular Interna Nº 11 de 19 de Septiembre de 2014 o el acto administrativo que la 

sustituya 


