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PROCESO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
 

Los lineamientos para la gestión 

documental de la ANDJE están 
orientados a establecer la 
formulación e implementación de 

cada proceso de la gestión 
documental de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 1080 de 
2015 “Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura”. Dichos procesos 

son producto del análisis de la 
entidad respecto al cumplimiento de 

requerimientos normativos, 
administrativos, técnicos, 
archivísticos, tecnológicos y 

estándares de buenas prácticas 
respecto a la gestión documental. 

 

 

“SIN ARCHIVOS 

NO HAY 

TRANSPARENCIA, 

Y SIN UNA BUENA 
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DOCUMENTAL, 

NO HAY 

ARCHIVOS”  
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En concordancia con las actividades definidas en el PGD en vigencia 2017 se desarrolló: 

 

En este sentido las actividades desarrolladas en vigencia 2017 que se completaron 

fueron:  

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Diagnóstico Integral de Gestión 

Documental 

Se llevó a cabo la actualización del Diagnóstico, en el cual se tuvo en cuenta  

Registros de Activos de 

Información 

Se realizó la implementación y uso de los activos de información en el proceso de control de préstamo 

de documentos, así mismo se realizó la integración de este documento con los formatos definidos por 

la entidad en el proceso de Gestión Documental 

Ajustar e implementar el CCD. Se llevó a cabo la implementación del Cuadro de Clasificación Documental en el proceso de 

conformación de expedientes físicos y electrónicos, clasificación y organización de archivos 

Tablas de Retención Documental Se realizó la actualización de las TRD atendiendo el concepto del archivo general de la Nación y la 

creación de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional.  

Elaborar y Actualizar los 

Inventarios Documental 

Este proceso se mantiene actualizado por parte del contratista de Gestión Documental, a fin de 

garantizar esta actividad se realiza por parte de la Agencia un control de calidad. 

Diseñar y/o actualizar Flujos 

Documentales 

Se realizó la revisión de los procesos de la Agencia en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación 

a fin de realizar la actualización de las TRD. 

Implementar el Sistema 

Integrado de Conservación 
 

Se propuso y desarrollo el plan de trabajo para la implementación de planes y programas del SIC - 

Sistema Integrado de Conservación Documental  
   

Banco Terminológico De acuerdo al ejercicio realizado con los activos de información el banco de términos se articula con 

este instrumento de información. 

Programa de Gestión Documental Atendiendo los lineamientos y resultados del Diagnostico se realiza la actualización del Programa de 

Gestión Documental 

Actualizar el Plan Institucional de 

Archivo 

Atendiendo los lineamientos y resultados del Diagnostico se define el Plan Institucional de Archivo, 

para vigencia 2018. 

Administración Técnica del 

Sistema de Gestión Documental 

De acuerdo a los requerimientos de usuarios se realizó la creación, inactivación, desenlace y control 

de usuarios en el Sistema de Gestión Documental – ORFEO de acuerdo a la vinculación de los 

colaboradores y terceros con la Agencia.  

Aplicar las políticas de seguridad 

de la información 

Esta actividad estuvo acompañada por el Proceso de Tecnologías de la Información en dos sentidos 

el primero en el control al contratista frente al manejo de la información y segundo desde el Sistema 

de Gestión Documental en el fortalecimiento de la seguridad. 

Tablas de Control de Acceso Esta actividad se implementó con los activos de información en el procedimiento de préstamos.  

 

Normalización de formas y 

formularios 

  

Se realizaron las reunión con las dependencias para determinar a partir de los requerimientos técnicos 

la normalización de los formularios web realizando la verificación del cumplimiento de requisitos de 

GEL y FURAG. 

Implementar la fase uno del 

programa de reprografía y del 

programa de documentos 

especiales de la Agencia 

De acuerdo a lo planificado para el año 2017 se tenía estimado la implementación del 40% del 

programa de Reprografía, en la cual se identificaron unas actividades de tipo general, siendo estas: 

Documento con los ajustes de prerrequisitos; Política para reducción de impresión de documentos y 

el Informe de los resultados de la implementación de la política 

El proceso de planeación documental tiene como objetivo 

establecer las actividades tendientes a la producción, gestión, 

trámite, organización, conservación y preservación a largo plazo 

de los documentos, cumplimiento al contexto administrativo, 

técnico, legal, archivístico y tecnológico.  
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Reuniones de Seguimiento programa: 

 

De acuerdo a lo planificado para el año 2017 se realizaron 

reuniones en las cuales se trataron temas relacionados a 

la implementación del programa de Inspección de 

sistemas de almacenamiento e instalaciones locativas y 

saneamiento ambiental: desinfección, desratización y 

desinsectación de los archivos de la ANDJE.  Se revisaron 

dificultades en la implementación y se plantearon 

acciones de mejora para las jornadas de aseo y 

desinfección. 

 

De igual forma se realizaron reuniones en las cuales se 

enfatizó en el programa saneamiento ambiental en el cual 

se realizaron dos sesiones de fumigación en los archivos 

de gestión y de reserva de la entidad, de igual forma se 

realizó monitoreo de las jornadas de impermeabilización 

que se llevaron a cabo en la terraza que se encuentra 

encima del área de correspondencia, de igual forma se 

trataron temas relacionados con las dificultades en la 

implementación y se plantearon acciones de mejora para 

las jornadas de aseo y desinfección. 

 

 

Ajustar Planillas y Formatos:  

 

Se realizó la actualización del Programa de Conservación 

Documental, de igual forma se actualizo el formato 

inspecciones locativas en los centros de custodia de 

archivo y correspondencia y se diseñó el formato Control 

de Limpieza Centros de Custodia de Documentos, dichos 

documentos fueron enviados para publicación en el 

Sistema Integrado de Gestión SIGI. 

Soportes 

socialización: 

 

Se realizó la socialización 

del Sistema Integrado de 

Conservación, en la cual 

se enviaron por 

diferentes medios 

(correo electrónico y 

Banner de escritorio) 

información acerca de los 

programas de Inspección 

de sistemas de 

almacenamiento e 

instalaciones locativas y 

saneamiento ambiental: 

desinfección, 

desratización y 

desinsectación, 

Capacitación y monitoreo 

y control de condiciones 

ambientales de los 

archivos de la ANDJE. se 

enviaron correos 

electrónicos y se 

gestionó con el área de 

tecnología de 

información la colocación 

de un banner de 

escritorio. 

 

 

 

 

 

Sistema Integrado de Conservación 

Dentro de los aspectos desarrollados en el lineamiento de 

Planeación se detallan las actividades realizadas 

 



Realizar Capacitaciones:  

 

En el primer semestre del año 2017 se 

realizó una capacitación con los 

funcionarios de la Agencia que producen 

y gestionan documentos físicos y 

electrónicos, se realizó la 

contextualización del Sistema Integrado 

de Conservación, se presentan los seis 

programas que componen el sistema y se 

explica su implementación de forma 

gradual en la Agencia, de igual forma se 

exponen las guías anexas que se han 

diseñado para la implementación de cada 

programa, las cuales se encuentran en el 

Sistema SIGI. 

 

En el segundo trimestre se realizaron dos 

capacitaciones a todos los funcionarios 

nuevos de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica que producen y 

gestionan documentos físicos y 

electrónicos, se realizó la 

contextualización del Sistema Integrado 

de Conservación, se presentan los seis 

programas que componen el sistema y se 

explica su implementación de forma 

gradual en la Agencia, de igual forma se 

exponen las guías anexas que se han 

diseñado para la implementación de cada 

programa, las cuales se encuentran en el 

Sistema SIGI. 

 

 

Articulación del programa de 

limpieza y desinfección con el 

programa global de la ANDJE: 

 

Se realizó la articulación de la “Guía De 

Limpieza Y Desinfección De Centros De 

Custodia De Archivo ANDJE _ Programa 

De Inspección Y Mantenimiento De 

Sistemas De Almacenamiento E 

Instalaciones Físicas GD-G-01 “con el 

“Programa de Orden y Aseo de la ANDJE” 

, el proceso de formalización ante el SIGI 

se realizó desde el proceso de talento 

humano. se encuentra incluida en el 

Sistema Integrado de Gestión SIGI. 

 

Articulación del programa atención 

de desastres con el programa global 

de la ANDJE de prevención de 

emergencias y atención de desastres 

 

Se realizó la articulación del Programa de 

desastres y emergencias en archivo con 

el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias de la ANDJE, 

en el cual en principio se identificación los 

posibles escenarios de riesgos siendo 

estos: incendio, seguridad, inundación, 

desastre natural SISMO.  Una vez 

identificados, se articuló con el área de 

Tecnologías de Información y talento 

humano, con el fin de tener un plan 

unificado para dar respuesta a una 

posible emergencia, el documento 

unificado se encuentra en SIGI con el 

código GH-PN-06 en el proceso de 

Talento Humano. 

 

11 informes de visitas técnicas 

archivos de la ANDJE: 

 

De acuerdo a lo planificado para el año 

2017, se realizaron 11 visitas técnicas de 

inspección a la oficina de 

correspondencia y centro de custodia de 

archivo en las cuales se diligencio 

el  “Formato de inspecciones locativas en 

los centro de custodia de archivo y 

correspondencia GD-F-33” y se sustentó 

por medio de informes técnicos, los 

cuales sirvieron como insumo para enviar 

oficios al tercero que custodia 

documentos para la ANDJE, a fin de 

solicitar acciones correctivas en algunos 

hallazgos encontrados, de igual forma 

una de estas visitas estuvo acompañada 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GD-F-33/Formato%20de%20inspecciones%20locativas%20en%20los%20centro%20de%20custodia%20de%20archivo%20y%20correspondencia.xlsm
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GD-F-33/Formato%20de%20inspecciones%20locativas%20en%20los%20centro%20de%20custodia%20de%20archivo%20y%20correspondencia.xlsm
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GD-F-33/Formato%20de%20inspecciones%20locativas%20en%20los%20centro%20de%20custodia%20de%20archivo%20y%20correspondencia.xlsm
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de los integrantes del COPASST para 

identificar la mejoras realizadas a partir 

del último informe realizado.  En este 

sentido se realizaron seguimiento a las 

actividades de mejora planteadas en 

cada informe. 

 

5 informes técnicos depósitos del 

tercero: 

 

De acuerdo a lo planificado para el año 

2017, se realizaron visitas técnicas de 

inspección a los depósitos donde se 

custodia los documentos de la ANDJE, los 

cuales tuvieron como objetivo revisar el 

mobiliario donde se almacena la 

información, los planes de capacitación, 

programas de atención de emergencias, 

saneamiento ambiental y demás 

programas del Sistema Integrado de 

conservación.  Se realizaron visitas en la 

bodega ubicada en el barrio Ricaute en el 

mes de abril y la segunda visita que 

estaba planificada para el mes de junio 

se adelantó para los últimos días de mayo 

dado que el tercero solicito el cambio de 

bodega, en tal sentido se revisaron todos 

los elementos de seguridad en la nueva 

bodega, planes de atención de 

emergencia y demás del Sistema 

Integrado de Conservación para lo cual 

se solicitó un plan de mejoramiento y 

adecuación de las instalaciones al cual se 

le realizo seguimiento en el mes de junio 

por parte de la supervisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Formatos Diligenciados limpieza 

centro de custodia de archivo de 

reserva, 5 Formatos Diligenciados 

limpieza centro de custodia de 

archivo de reserva, 10 formatos 

diligenciados jornada de limpieza y 

desinfección en oficina de 

correspondencia. 

 

Se realizó informe de avance del 

programa de Inspección de sistemas de 

almacenamiento e instalaciones 

locativas, de igual forma se diligenciaron 

los formatos de registro de jornadas de 

aseo y desinfección tanto general como 

detallada. Se llevaron a cabo las jornadas 

de aseo y desinfección detallada en los 

centros de custodia de documentos 

archivos de gestión y de reserva y área 

de correspondencia para lo cual como 

evidencia se tomaron fotos y se 

diligenciaron los formatos de registro de 

jornadas de aseo y desinfección tanto 

general como detallada. 

 

100 jornadas de aseo en el centro de 

correspondencia 

 

De acuerdo a lo planificado para el primer 

trimestre del año 2017 se realizaron 36 

jornadas de aseo general en el área de 

correspondencia, lo cual correspondió a 

un 36% de la meta mínima anual.  Los 

registros de actividades de llevan día a 

día en los formatos destinados para 

ingresar los datos de los trabajadores 

que desarrollan dichas actividades. 

 

En el mes de abril, mayo y junio se 

desarrollaron las jornadas de aseo y 

desinfección general en el centro de 

custodia de archivos de gestión y área de 

correspondencia en total se realizaron 59 

jornadas de aseo en el trimestre, con 

esto y sumado a las jornadas de aseo y 
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desinfección del primer trimestre se 

cumple con el 50% de la meta anual de 

este indicador. 

 

En el mes de julio, agosto y septiembre 

se desarrollaron jornadas de aseo y 

desinfección general en el centro de 

custodia de archivos de gestión y área de 

correspondencia en total se realizaron 58 

jornadas de aseo en el trimestre, con 

esto y sumado a las jornadas de aseo y 

desinfección los dos primeros trimestres 

se completan lo planificado para el 

cumplimiento del indicador, en el último 

trimestre se realizaron jornadas extras 

de aseo y desinfección dando de igual 

forma cumplimiento al programa de 

mantenimiento e inspección de 

instalaciones locativas de archivos del 

SIC.  

 

Actas de reunión de documentos 

articulados: 

 

Se realizaron reuniones con el proceso de 

talento humano y bienes y servicios para 

la articulación de la “Guía De Limpieza Y 

Desinfección De Centros De Custodia De 

Archivo ANDJE _ Programa De Inspección 

Y Mantenimiento De Sistemas De 

Almacenamiento E Instalaciones 

Físicas GD-G-01 “con el “Programa de 

Orden y Aseo de la ANDJE”. 

 

De igual forma se realizaron actas de 

reunión de la articulación del plan de 

atención de desastres y emergencias en 

archivos y el programa de atención de 

emergencias de la ANDJE, dichas 

reuniones se llevaron a cabo con el 

proceso de TI y Talento Humano. 

 

 

 

 

Identificación de riesgos de plan de 

atención y emergencias. 

 

Esta actividad se realizó en conjunto con 

el proceso de Tecnologías de la 

Información, Talento Humano y con el 

acompañamiento de planeación, en la 

cual se definió que cada proceso diera 

gestión a sus riesgos de manera 

independiente.  De igual forma se llegó a 

la conclusión de la necesidad de 

identificar los escenarios de posibles 

riesgos a presentarse en la ANDJE, para 

lo cual Talento Humano aporto una 

matriz que fue diligenciada por el proceso 

de Gestión Documental y Tecnologías de 

la Información, información que fue 

insumo del plan integral de atención de 

emergencias y desastres de la ANDJE. 

 

Diagnóstico de evaluación de las 

actividades de y procedimientos de 

respuesta vigentes respecto a GD 

ante un posible desastre.  

 

De acuerdo con los escenarios planteados 

y articulados en el plan de prevención, 

preparación y atención de respuestas 

ante emergencias de la ANDJE se realizó 

el diagnostico de cada uno respecto al 

proceso de gestión documental, en el 

cual se identificó seguridad de cada 

centro y área de correspondencia, 

posibles riesgos de inundación y de 

incendio y la sismo resistencia de las 

placas respecto al peso de los archivos. 

 

 

 

 

 

 



 

Con esta actividad, se logró el trabajo coordinado entre el proceso de gestión documental 

y la Oficina Asesora de Planeación con la cual en el proceso de actualización de 

procedimiento se realizó un trabajo coordinado para mantener la coherencia de los 

documentos de salida de los procedimientos con los tipos documentales de las tablas de 

retención documental de la Agencia.   
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Actividades Programadas Actividades Desarrolladas

Trabajo coordinado con otras dependencias y/o procesos 
 

Diseñar y/o actualizar Flujos Documentales 
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Estas actividades se desarrollaron a partir de la matriz de documentos que se encuentran 

referenciados en las TRD como documentos electrónicos y adicionalmente en la matriz 

de documentos especiales en la cual se identificaron los documentos que no requieren 

firma mecánica para su tramité. 

En este sentido se logró identificar Documentos, Formas y formularios a modificar, que 

corresponden esencialmente a los formularios web, en este ejercicio se identificaron las 

características internas de los documentos, vinculo archivístico y equivalencia funcional. 

 

 

Con esta actividad, se logró el trabajo coordinado con el 

proceso de Gestión Documental quien tuvo a cargo la 

revisión normativa, recomendaciones de MINTIC , 

requerimientos FURAG y levantamiento de información 

con las dependencias involucradas como Atención al 

Ciudadano, Dirección de Gestión de Información, 

Dirección de Defensa Jurídica y la Oficina Asesora 

Jurídica; el proceso tecnologías de la información quien 

realizo el desarrollo de los requerimientos previo análisis 

, la Oficina Asesora de Planeación quien realizo el 

seguimiento y 

acompañamiento de la 

actividad y  la Oficina 

Asesora Jurídica quien en 

conjunto con los 

procesos y dependencias 

mencionadas proyecto 

un borrador para explicar 

el funcionamiento de los 

formularios web.  

 

 

Para el desarrollo de este lineamiento fue preciso realizar la actualización del 

procedimiento de Organización de documentos en el centro de custodia de archivos de 

gestión – CCAG, de manera que se identificaron los puntos de control y se establecieron 

actividades para mejorar tiempos de respuesta y procesos documentales. 

El proceso de producción documental tiene como objetivo diseñar 
la estructura de documentos, formas y formularios, delimitando y 
fijando las características y atributos. 

 

El proceso gestión y tramite tiene como objetivo ejecutar las 

directrices y controles tendientes a mejorar los tiempos de 
respuesta y la gestión documental interna del sistema de gestión 

documental ORFEO. De igual forma mejorar la actividad de 
registro, vinculación a trámite, distribución, disponibilidad, 

recuperación, acceso para consulta de los documentos que 
gestiona la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el 
ejercicio de sus funciones. 

 

 

 

Trabajo coordinado con otras dependencias y/o procesos 
 

Normalización de formas y formularios 
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ACTIVIDADES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Realizar capacitaciones Se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con: 

 Organización de archivos  

 Aplicación de TRD – CCD 

 

Actualización y socialización 

del Manual de Archivo. 

Se realizó la actualización del Manual de archivo y se socializo 

con el equipo de trabajo del contratista en el marco del contrato 

216-2014. 

 

En cada una de las dependencias se trabajó día a día de acuerdo a las constantes entregas 

que se realizaban a los CCAG, los cuales eran incluidos por vigencia en las diferentes 

unidades de conservación y se les realizaba todos los procesos archivísticos. Los 

radicados se incluían a los expedientes conformados o a los nuevos expedientes según el 

caso, y se completaba la digitalización de los documentos para ser subidos a la plataforma 

ORFEO. 

En este sentido se llevó a cabo por parte del personal a cargo del contratista de gestión 

documental en el marco del contrato 216-2014, las actividades de acuerdo a los criterios 

mínimos de organización de archivos 

 

  

 

El proceso de organización documental es un conjunto de 

actividades tendientes a establecer la clasificación, ordenación y 
descripción de los documentos de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado. 

Estos lineamientos deben estar apoyados por las tablas de 
retención documental y los cuadros de clasificación documental.    
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Objetivos principales de la Transferencia: 

 

1. Optimizar el espacio, evitando la aglomeración de documentos en las oficinas y 

archivo del centro de custodia de gestión de la Agencia. 

2. Trasladar las funciones de administración de archivos, conservación (temporal o 

indefinida), acceso y consulta de los documentos. 

 

Ilustración 1 Elaboración Propia a partir del desarrollo de las actividades para la transferencia documental 

Para vigencia 2017 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, programo las 

trasferencias documentales por dependencias, para lo cual se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 

 

El proceso de trasferencia documental se desarrolla mediante 
operaciones técnicas tendientes a la aplicación de tablas de 

retención, en las cuales se estiman los tiempos que deben 
permaneces los documentos en cada una de las fases del archivo 

de gestión y central. 
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A continuación, se relacionan las transferencias realizadas durante la ejecución del año 

2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de cajas y carpetas transferidas por dependencia: 
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Atendiendo los programas específicos para esta vigencia 2017, se determinó implementar 

dos programas de los seis, los cuales se detallan a continuación:   

 

ACTIVIDADES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

programa de documentos 

especiales. 

 Realizar ajuste a los prerrequisitos del programa de 

documentos especiales.     

 Realizar las actividades de identificación de documentos 

especiales y determinar las categorías documentales de 

acuerdo a lo establecido en el programa de documentos 

especiales. 

programa de reprografía  Realizar el ajuste de prerrequisitos del programa de 

reprografía 

 Elaborar y gestionar la adopción de la política para 

reducción de impresión de documentos de acuerdo a lo 

definido en el programa de reprografía 

 

 

Realizar el ajuste de prerrequisitos del programa de reprografía 

 

 

De acuerdo a lo planificado para el año 2017 se tenía estimado la implementación del 

40% del programa de Reprografía, en la cual se identificaron unas actividades de tipo 

general, siendo estas: 

 

 Documento con los ajustes de prerrequisitos 

 Política para reducción de impresión de documentos 

 Informe de los resultados de la implementación de la política 

 

Para cada una de las actividades generales identificadas, se planificaron una serie de 

actividades específicas que desarrolladas en su conjunto dan cumplimiento al objetivo 

general propuesto para el año 2017 respecto al programa en mención. 

 

El objetivo del proceso de Preservación Digital es definir los 

principios, políticas y estrategias para asegurar la autenticidad; el 

uso; la accesibilidad y comprensión del contenido intelectual de los 

documentos electrónicos de archivo, por largos periodos de tiempo 

en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
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En principio se realizó una revisión exhaustiva del Programa de Reprografía, en el cual 

se indica que la primera acción a realizar para una correcta implementación es la 

identificación y evaluación documental desde el instrumento de apoyo archivístico 

denominado mapa documental, en los cuales se tienen previamente clasificados 

procesos, series, subseries y tipos documentales 

 

 
 

Para tal fin, en principio se presenta una propuesta de listado de chequeo en la cual se 

identificaban desde los mapas documentales documentos que no se deberían imprimir, 

para lo cual y después de realizar la revisión respectiva con el equipo de Gestión 

documental, se concluye que se debe realizar un ajuste al instrumento de identificación 

documental denominado mapa documental: 

 

 
 

 

 

En este sentido, en principio se realizó un análisis del instrumento dejado por la 

consultoría 053 de 2015 – Mapa Documental – identificando que algunos procesos, 

procedimientos, series y tipos documentales ya se encontraban desactualizados, para lo 
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cual, se inició el proceso de análisis comparativo entre los procesos identificados en el 

año 2016 y los ajustados por la oficina de planeación año 2017, de igual forma se realizó 

con los procedimientos, las series documentales que fueron suprimidas y las que 

surgieron como nuevas, a continuación se muestra la matriz mediante la cual se realizó 

esta actividad: 

 

 
 

 

Posteriormente, se realiza un ajuste a la matriz en la cual se le incluyen dos campos 

tendientes a identificar documentos que se generan o reciben y permanecen físicos en 

los archivos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y los documentos que se generan 

o reciben de forma electrónica, a continuación, se desglosan documentos en cada 

categoría: 

 

 Documentos físicos: son documentos que se reciben en ventanilla de forma física 

y se les hacen procesos archivísticos para consérvalos en los archivos de la 

Agencia, de igual forma son documentos producidos en el desarrollo de las 

funciones de los funcionarios y contratistas. Estos documentos se pueden 

presentar de dos formas: 

 

o Físicos Originales: son los documentos que por sus características 

diplomáticas son únicos para un asunto determinado e ingresaron o se 

produjeron de forma única en la Agencia. 

o Copia: Documento que fue producido como copia fidedigna de otro 

documento mediante un proceso de fotocopiado, y el cual se puede 

encontrar en dos expedientes físicos, es decir en un expediente el físico 

original y en otro el físico o copia fidedigna del primero. 

  

 Documentos electrónicos SGDEA – ORFEO: son los documentos que se reciben por 

los diferentes canales electrónicos de la Agencia, correos electrónicos, buzones 

Web, por ventanilla en soportes como CD, DVD, etc. De igual forma en esta 

categoría se clasifican los documentos que son producidos por medio electrónico 

por los funcionarios y contratistas de la Agencia. Los anteriores documentos son 

denominados – Nativos Electrónicos – dado que desde su producción o recepción 
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se realiza mediante un lector de caracteres o reproductor electrónico de 

documentos. Estos documentos se pueden presentar de dos formas: 

o Digital: Documento digital es aquel mediante un proceso de digitalización se 

captura y preserva en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. 

o Nativo Electrónico: documento que se recibe o produce por medio 

electrónicos, se crea o recibe electrónico y nunca se le realiza proceso de 

impresión. 

 

 
 

 

Al tener agotados los pasos anteriores se procedió a realizar la planeación para el 

levantamiento de información en cada una de las dependencias, para lo cual desde el 

mes de abril hasta el mes de agosto se agotaron dichas reuniones, dentro de las cuales 

para algunas dependencias se presentó la necesidad de hacer doble reunión para poder 

validar la información: 
Total Procesos Reuniones 

Realizadas 

19 17 

 

 

2%

98%

Reuniones realizadas

Total Procesos Reuniones
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Como se evidencia en la anterior grafica del total de procesos de la Agencia, se realizó 

levantamiento de información con 17 de ellos, los procesos restantes no se realizaron 

reuniones, siendo esta dependencia de Jurídica y Defensa Internacional.  La primera dado 

que durante el año se ajustaron los procedimientos y la segunda porque al finalizar la 

etapa de levantamiento de información se constituyó como dependencia. 

 

Elaborar y gestionar la adopción de la política para reducción de impresión de 

documentos de acuerdo a lo definido en el programa de reprografía 

 

Una vez agotados los pasos descritos 

anteriormente se proyectó la política de 

reducción de documentos respecto al 

programa de reprografía, en la cual, en 

principio, se realizó una proyección tipo 

resolución, la cual, por su complejidad de 

expedición, se estimó realizar un ajuste 

al documento y por asesoría de la oficina 

de planeación, para ser más eficiente 

modificar el documento e incluirlo en el 

manual de políticas institucionales de la 

Entidad. 

 

Posteriormente a la realización y envió a 

planeación de la política para inclusión en 

el manual de políticas en revisión final de 

la misma, se identifica que en dicho 

manual se encuentra la política integral 

de gestión documental, y al incluir una 

política tan específica y con un nivel 

especifico tiende a confundirse, para lo 

cual se decide realizar una política de 

programas específicos que se pueda 

actualizar de forma gradual de acuerdo a 

lo planificado para la implementación de 

la totalidad de planes de documentos 

electrónicos, reprografía, documentos 

especiales, aseguramiento documental, 

esenciales y vitales, formas y 

formularios. La Proyección final de la 

Política de Programas Específicos, se 

realizó para inclusión en el SIGI.

 

Realizar ajuste a los prerrequisitos del programa de documentos especiales.     

 

De acuerdo a lo planificado para el año 2017 se tenía estimado la implementación del 

50% del programa de Documentos Especiales, en la cual se identificaron unas actividades 

de tipo general, siendo estas: 

 

 Ajustar prerrequisitos  

 

 Identificar documentos especiales 

 

 Determinar las categorías documentales 

 

 Generar la Política de Conservación del Soporte 

 

 Tratamiento archivístico 
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Para cada una de las actividades generales identificadas, se planificaron una serie de 

actividades específicas que desarrolladas en su conjunto dan cumplimiento al objetivo 

general propuesto para el año 2017 respecto al programa en mención. 

 

En principio se realizó una revisión exhaustiva del Programa de Documentos Especiales, 

en el cual se indica que la primera acción a realizar para una correcta implementación 

del programa en mención es un ajuste a los prerrequisitos, las cuales se indica que el 

instrumento archivístico Inventario Único Documental deberá registrar en una columna 

adicional que se trata de un documento especial: 

 
En este sentido, y de acuerdo a las recomendaciones de la consultoría, se realizó el ajuste 

pertinente, una vez validado el formato se envió a la oficina de planeación para actualizar 

a la versión y el documento respectivo en el SIGI: 

 

 
 

 

Para lo cual desde el proceso de gestión documental se estimó necesario bajarlo a un 

instrumento de apoyo más específico como lo es la hoja de control documental en la cual 

se puede identificar: 

 

 si el soporte es: 

 

CD 

DVD 

USB 

Tarjeta de 

Memoria 
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Disco 

Extraíble 

Casete 

Ninguno 

 

 o el Documento especial es: 

 

Iconográfico 

Audio 

Video 

Iconográfico 

y Audio 

Iconográfico 

y Video 

Audio y Video 

Todos 

Ninguno 

 

 

En este sentido y como se visualiza en la siguiente imagen, se realizó un ajuste a dicho 

instrumento, el cual para cada uno de los expedientes y radicados se evidenciará si 

cuenta como anexo con un soporte de tipo especial: 

 

 
 

 

De igual forma que en el programa de reprografía, se estima necesario realizar una 

identificación y actualización de los documentos estimados como especiales tanto los que 

se reciben como los que se producen en la Agencia.  

 

Para tal fin y de acuerdo a la metodología planteada se estima necesario realizar dicha 

identificación en las mismas reuniones que se realizaron para el levantamiento y 

actualización del programa de reprografía, para tal fin se ajusta la matriz de documentos 

electrónicos, en la cual además de identificar documentos físicos y electrónicos, se 

identificaron aquellos que por sus características se encuentran en soporte diferentes al 

papel o formatos electrónicos diferentes al PDF o WORD.   
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Realizar las actividades de identificación de documentos especiales y 

determinar las categorías documentales de acuerdo a lo establecido en el 

programa de documentos especiales. 

 

En articulación con la actividad 

inmediatamente anterior en la siguiente 

imagen se puede observar la inclusión de 

dos columnas en la matriz de programas 

de documentos específicos a fin de 

identificar las categorías documentales 

de acuerdo a lo planificado, una que se 

identificó el soporte y otra que identifico 

el tipo de documento: 

 

 
 

 

Para realizar la validación y 

levantamiento de información se 

procedió a planear el levantamiento de 

información en cada una de las 

dependencias, para lo cual desde el mes 

de abril hasta el mes de agosto se 

agotaron dichas reuniones, dentro de las 

cuales para algunas dependencias se 

presentó la necesidad de hacer doble 

reunión para poder validar la información 

 
Total Procesos Reuniones 

Realizadas 

19 17 

 

 
 

 

Como se evidencia en la anterior grafica 

del total de procesos de la Agencia, se 

realizó levantamiento de información con 

17 de ellos, los procesos restantes no se 

realizaron reuniones, siendo esta 

dependencia de Jurídica y Defensa 

Internacional.  La primera dado que 

durante el año se ajustaron los 

procedimientos y la segunda porque al 

finalizar la etapa de levantamiento de 

información se constituyó como 

dependencia. 

  

2%

98%

Reuniones realizadas

Total Procesos Reuniones



Informe Gestión 2017 

   

Sistema de Gestión Documental  1 

Sistema de Gestión Documental 
 

Por otra parte, para el apoyo de las 

actividades del Proceso de Gestión 

Documental la Agencia cuenta con un 

Sistema de Gestión Documental – 

ORFEO. 

 

En vigencia 2013 la Agencia, realizo el 

proceso de Implementación del Sistema 

ORFEO con la versión 3.9 con la cual se 

contaba con un sistema para la gestión 

de comunicaciones oficiales. Sin 

embargo, desde su implementación a la 

fecha se han realizado desarrollos 

orientados a la mejora continua del 

sistema en cumplimiento a las 

necesidades organizacionales y 

normativas. 

Así mismo, en vigencia 2016 se adoptó la 

política sistema de gestión documental, 

en este sentido en vigencia 2017, se ha 

realizado seguimiento a las actividades 

realizadas por los usuarios en 

cumplimiento de los lineamientos de 

gestión documental y la política del 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A 

RESALTAR DEL 

SISTEMA ORFEO 
   

 Elaboración de 

Inventarios 

Documentales a través 

del Sistema. 

 Conformación de 

expedientes electrónicos. 

 Administración 

electrónica de 

expedientes físicos. 

 Reportes asociados a las 

actividades de las 

dependencias como el de 

Atención al ciudadano. 

 Integración con 

Formularios Electrónicos. 

 Integración con el 

Sistema Único de 

Información Litigiosa 

eKogui. 

 Memorandos con firma 

Electrónica  

 Oficios con firma 

Electrónica 

 Digitalización con 

Certificado Digital y 

OCR. 
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Realizar la revisión y correcciones necesarias de expedientes electrónicos, en lo 

relacionado con la creación a partir de las tablas de retención documental, 

tipificación de acuerdo al contenido del mismo, la asignación de nombres, y lo 

que se requiera para garantizar el buen uso del Sistema. 

 

Se realizó la revisión y correcciones necesarias de 35.616 expedientes electrónicos, en lo 

relacionado con la creación a partir de las tablas de retención documental, se efectuó 
cambio de nombres 225 expedientes de la serie de contratos en el sistema de gestión 

documental Orfeo. 
 

 

 

 

 

 

Apoyar el proceso de cierre de Expedientes del Sistema de Gestión Documental, 

para lo cual se deberán realizar las revisiones pertinentes de calidad de acuerdo 

a lo definido en el manual de gestión documental de la Agencia. 

 

Se realizó seguimiento al proceso de cierre de expedientes gestionadas para las 

transferencias 2017 de cada una de las dependencias. 

 

A continuación, se presenta la totalidad de 421 expedientes cerrados discriminado 

por dependencia. 

OFICINA AÑO  ACTAS DE CIERRE 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
2012 2 

2016 2 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
2013 14 

2014 22 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 
2014 13 

2015 10 

SECRETARIA GENERAL 

2012 10 

2013 10 

2014 10 

2015 10 

GRUPO INTERNO DE GESTIÓN FINANCIERA 2012 4 

14

199

1

8

1

1

1

0 50 100 150 200 250

Acuerdos Marco de Precio

Contratacion Directa

Licitación Pública

MINIMA CUANTIA

Régimen Civil y Comercial

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

Seguimiento Expedientes
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OFICINA AÑO  ACTAS DE CIERRE 

2013 5 

2014 5 

2015 2 

GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL 

2012 65 

2013 85 

2015 53 

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 2014 1 

SUBDIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO 

2012 1 

2013 9 

2014 6 

GRUPO DE ARBITRAMENTO 
2015 3 

2016 1 

DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA 2014 68 

GRUPO INSTANCIA DE SELECCIÓN 

2014 1 

2015 1 

2016 1 

GRUPO RECUPERACIÓN Y REPETICIÓN 2015 7 

TOTAL ACTAS DE CIERRE   421 

 

Presentar en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes un reporte del 

consecutivo general de comunicaciones de la Entidad, identificando los faltantes 

para generar actas de anulación. 

 

Se envió reporte mensual del consecutivo general de comunicaciones(Entrada) Faltantes. 

Se realizan dos actas de anulación del consecutivo, correspondientes al primer y segundo 

semestre del año 2017, las cuales fueron publicadas en la página oficial de la Agencia 

nacional de defensa jurídica del estado. 

 

 ACTA DE ANULACIÓN No. 001/2017 

 ACTA DE ANULACIÓN No. 002/2017 

A continuación, relacionó la cantidad de consecutivo faltantes discriminados por mes. 

 
 

12

26

17

40

12 13

3

45

18

11
8

3

MENSUAL CONSECUTIVO ENTRADA
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Realizar y enviar reportes semanales de seguimiento frente a la radicación, 

documentos sin digitalización y envío de comunicaciones, por parte de los 

Colaboradores de la Agencia. 

 
 

Se realizó reportes mensuales a las dependencias de documentos sin digitalizar de salidas 
y memorandos con el objetivo de que se anulen los documentos no tramitados. 

 

A continuación, relacionó la cantidad de radicados sin digitalizar, discriminados por mes. 

 
 

 
 

Programar y realizar las actividades de sensibilización, soporte y capacitación 

dirigidos a los usuarios en las actividades relacionadas con el Sistema de 

Gestión Documental. 

 

Se realizan 561 ticket´s de soportes en sitio, correo electrónico, telefónico y chat en el 

año 2017 a los colaboradores de la Agencia, de acuerdo a las solicitudes que fueron 

registradas en la mesa de servicios TI http://soportetic.defensajuridica.gov.co  

 

 
 

Se realizó 59 capacitaciones de manejo al sistema de gestión documental Orfeo, las 
cuales se registraron en el formato GD-F-14 V-2. 

 

6 7
5 5 6

8

4

11
13

11

25

39

COMUNICACIONES SIN DIGITALIZAR

http://soportetic.defensajuridica.gov.co/
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Evaluar el nivel de entendimiento de cada una de las sensibilizaciones y 

capacitaciones realizadas a los usuarios en las actividades relacionadas con el 

Sistema de Gestión Documental. 

 

Se realizó cuarenta y 

cinco (45) evaluaciones 
de manejo al sistema de 
gestión documental 

Orfeo a los colaboradores 
de la ANDJE, uno de los 

usuarios no aprobó la 
evaluación, la cual fue 
repetida y aprobada con 

éxito. Estas evaluaciones 
fueron reportadas en el 

Sistema Integrado de 
Gestión Institucional, con 
el formato de evaluación 

SGD- GD-F-35 V-0.  
 

 

 

 

 
 

Elaborar la documentación del levantamiento de requerimientos técnicos y 

pruebas técnicas requeridas en los diferentes ajustes de la plataforma del 

Sistema de Gestión Documental de la AGENCIA. 

 

Se realizó levantamiento de información de dieciséis (16) desarrollos al SGD, de los 

cuales se entregaron seis (06) desarrollos, actualmente están en el ambiente de 

producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyar la elaboración y mejora que sean necesarios de los manuales, guías, 

demos o videos de manejo del Sistema de Gestión Documental de la entidad. 

98%

2%

EVALUCIONES SGD 2017

EVALUCIONES
REALIZADAS

REPROBADAS
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Actas de anulación.  

 

Se realizaron y se firmaron trece (13) actas de anulación del consecutivo de 

comunicaciones de los siguientes tipos de radicación: Memorando, Salidas, certificaciones 

y Entradas. 

 
 

 

  

Manuales

Funciones del SGD Orfeo.

Administración de terceros.

Archivo.

Guía De Gestión De Respaldo Y 
Restauración De Copias De 
Seguridad Orfeo.

Impresión.

Seguridad de Expediente.

2017 2016 2015 2014 2013
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ACTAS DE ANULACIÓN

Salida Memorando Certificacion Entrada



Servicios Gestión Documental 

correspondencia y archivo 
 

Radicación de 

118.746 
 correspondencia 

de entrada  

Envió de 
8.598comunicacio

nes oficiales  

Entrega de 
correspondencia 

externa para 
tramite 

Conformación de 
274 cajas de 

archivo con 
expediente físico y 
267 expedientes 

electrónico. 

 

Prestamos de 
documentos de 

archivo 

Almacenamiento 
de 17.846 de 

cajas de archivo 


