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1. OBJETIVO 

 
Definir, diseñar e identificar la política de manejo y administración del Sistema de Gestión 
Documental Orfeo (SGD Orfeo) 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, 
tomando como base las buenas prácticas entre otras las dadas por el subsistema de seguridad y 
privacidad de la información, para garantizar la trazabilidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 
 

2. ALCANCE 
 
La Política de manejo y administración del Sistema de Gestión Documental Orfeo (SGD Orfeo) que 
se plasman en este documento, serán de obligatorio cumplimiento por todos los colaboradores de 
la Agencia, tanto aquellos que son servidores públicos 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 Orfeo (SGD Orfeo) 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 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  
 

• BASE 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. 

 

• CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Son contratos de prestación de servicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración 
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni 
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable, según el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública,  
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• CUENTA DE USUARIO: En el SGD Orfeo, es un rol con permisos que permite acceder a un 
sistema de información con el objeto de realizar acciones/actividades relacionadas con sus 
funciones u obligaciones. 

 

• CUENTA ADMINISTRADOR: En el SGD Orfeo, corresponde a la cuenta de un usuario que le 
permite administrar el sistema, realizando tareas específicas de usuario a nivel superior, como, 
por ejemplo: agregar/modificar/eliminar cuentas de usuario del sistema. 

 

• CUENTA DE USUARIO ACTIVA: En el SGD Orfeo se refiere a una cuenta que está en uso, tiene 
un rol y esta asignada a una dependencia o área para trámites de gestión y en la cual se puede 
interactuar con los demás usuarios y dependencias. 

 

• CUENTA DE USUARIO INACTIVA: En el SGD Orfeo se refiere a una cuenta que está fuera de 
servicio de forma temporal o permanente o y que no pertenece a ninguna dependencia o área.  
y  

 

• COLABORADOR: Termino para referirse a un servidor público o contratista de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

• Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un 

mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad 

administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la 

integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva. 

• Expediente digital o digitalizado: Copia exacta de un expediente físico cuyos documentos 

originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico mediante 

procesos de digitalización. 

• SERVIDOR PÚBLICO: Es aquella persona que desempeña funciones dentro de la estructura del 

Estado, formando parte de su aparato burocrático. 

• INFORMACIÓN PERSONAL: Información para identificar, contactar o localizar a una persona. 
 

• ORFEO:  El Sistema de Gestión Documental Orfeo es una herramienta informática que sirve de 
apoyo al desarrollo de las actividades propias de los procesos que componen un Programa 
(Plan) de Gestión Documental basándose en lo estipulado por la normatividad archivística. Su 
funcionalidad fue diseñada pensando en la solución a las necesidades de Registro, 
Almacenamiento, Administración y Control de los documentos producidos y recibidos por una 
organización. 

 

• PASSWORD/CONTRASEÑA/CLAVE: Es una serie de caracteres de uso secreto que permite a un 
usuario tener acceso a un archivo, a un ordenador, o a un programa. 

 

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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• PERMISO: Los permisos son reglas que determinan de acuerdo a las actividades del usuario, si 
se puede realizar una acción o no dentro del sistema.  

 

• ROL: Se define a partir de los cargos y funciones en una dependencia, indica que permisos se 
tienen en el SGD Orfeo.  

 

• GESTIÓN DOCUMENTAL Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación, según el Acuerdo 027 de 2006 del Archivo General de la Nación “Por el cual se 
modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994”. 

 

• USUARIO: “Un usuario es una persona que utiliza una computadora o un servicio de red.  
 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 

ROL ACTIVIDAD 

Colaborador Conocer y aplicar en su totalidad la Política del 
Sistema de Gestión Documental Orfeo 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 servidores 
públicos de acuerdo a la política. 

Líder de Gestión Documental Será responsabilidad del Líder de Gestión 
Documental, coordinar con el personal, la 
administración técnica del y las capacitaciones 
a los usuarios del SGD Orfeo. 

Líder de Tecnologías: Serán responsabilidades del Líder de TICs, 
garantizar el mantenimiento, mejora o 
desarrollos necesarios para el correcto uso del 
SGD Orfeo.  

 
 

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 los 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 cumplimiento de esta política la Entidad cuenta con servidores públicos calificados y 
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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 ORFEO. 
 
Para la creación de cuenta de usuario del SGD Orfeo 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. La creación de cuentas de usuario del SGD para Contratistas estará sujeta a solicitud del 
Supervisor y/o Jefe de la Dependencia. 

3. Para la solicitud de creación de cuentas de usuarios del sistema de gestión documental los 
usuarios lo podrán realizar de la siguiente manera: 

• Conforme al procedimiento Solicitud de servicios de TI GTI-P-01 y al Formato GTI-F-04 

• Mediante solicitud registrada en Mesa de Servicios, categoría “Solicitud Creación 
Usuario Orfeo”, indicando nombres completos, número de identificación, dependencia 
y cargo (Experto, Gestor, Analista, Técnico Asistencial y Contratista). 

4. La creación de cuentas de usuario del SGD Orfeo y cambio de estado de la misma, se 
realizará teniendo en cuenta el Manual de Administrador de usuarios del SGD Orfeo 

5. Una vez se cree una cuenta de usuario del SGD Orfeo se cierra el caso en la Mesa de 
Servicios. 

 
6.1.2 ESTADOS DE CUENTAS DE USUARIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO 
 
1. CUENTA DE USUARIO ACTIVA: 

Una vez se crea una cuenta de usuario del SGD Orfeo, el colaborador podrá recibir y tramitar 
documentos a través del Sistema de acuerdo a los permisos del respectivo rol. 
 

2.    CUENTA DE USUARIO INACTIVA: 
 

SERVIDOR PÚBLICO 
 
a. Vacaciones: Cuando un servidor público 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 servidor público está próximo a salir a vacaciones, fecha de reintegro y 
posible encargado de las funciones, esto con el fin de inactivarlo temporalmente. 
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b. Incapacidad: Cuando un servidor público se encuentre incapacitado, se deberá cambiar el 
estado de la cuenta de usuario del SGD, de activo a inactivo 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 servidor público 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. 
 
 
 
 
CONTRATISTA 
Suspensión de Contrato: Cuando al contratista se le suspenda el contrato se deberá cambiar de 
activo a inactivo en el SGD 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 
 
Retiro del colaborador: Todo colaborador que se retira de la Entidad, debe tramitar paz y salvo 
GH-F-16, 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 
Orfeo del colaborador en la que se comprobara para proceder a dar el VoBo y desenlazar la cuenta 
del usuario: 
 
 

• No debe tener trámites pendientes  

• No debe tener documentos sin digitalizar 

• Se debe realizar cambio de responsable de los expedientes. 

• Solicitudes de préstamos pendiente de devolución. 
 
Retiro de contratistas: terminación de Contrato en cualquier modalidad (Finalización, terminación 
anticipada, etc.) 
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Se deberá llevar control de fecha de terminación de contratos, con el fin de informar a los 
supervisores si el contratista tiene pendientes trámites, ya que el usuario debe cumplir con la 
siguiente condición: 
 

• No debe tener trámites pendientes  

• No debe tener documentos sin digitalizar 

• Se debe realizar cambio de responsable de los expedientes. 

• Solicitudes de préstamos pendiente de devolución. 
 
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 usuario del Sistema de Gestión Documental sin trámites 
pendientes, los documentos que se encuentren en estos usuarios serán asignados a la supervisión 
del contrato o al jefe de la dependencia, para continuar el respectivo trámite. 
 
6.2 CAPACITACIONES, SOPORTES Y ACOMPAÑAMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS Y 

CONTRATISTAS, USUARIOS DEL SGD ORFEO. 
 
6.2.1. CAPACITACIONES 
 
1. Se realizará capacitación a los servidores públicos o contratistas que ingresen a la Agencia, y se 
realizará respectiva evaluación de entendimiento.  
 
2. Se realizarán capacitaciones a los servidores públicos o contratistas cuando estas sean 
requeridas por los mismos, previo registro de la solicitud en la Mesa de Servicios. 
 
3. Se realizarán capacitaciones a los servidores públicos cuando se realice solicitud por parte de 
directores, jefe de dependencias, o por solicitudes de las dependencias para cumplimientos de 
planes. 
 
 
6.2.2. SOPORTES 
 
Se realizarán soportes del Sistema cuando estos sean solicitados por los servidores públicos o 
contratistas, previo registro de la solicitud en la Mesa de Servicios. 
 
 
6.2.3. ACOMPAÑAMIENTO 
 
1. Se realizarán controles de calidad a los expedientes tanto físicos y digitalizados en el Sistema de 
Gestión Documental Orfeo por dependencia.  
 
2. Se brindará apoyo permanente a las dependencias para conformar adecuadamente los 
expedientes físicos y digitalizados 
 
3. Se realizará campañas de sensibilización del SGD Orfeo. 
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6.3 DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
 

• Para la solicitud de ajustes, mantenimientos, mejoras o desarrollos del Sistema de Gestión 
Documental Orfeo, se deberá dar cumplimiento al procedimiento Solicitud y aprobación 
de nuevos desarrollos o mejoras de software GTI-P-03. 

 
 

 
6.4 OBLIGACIONES FRENTE AL USO POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL SISTEMA 
 
ACCESO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO 
 

1. Todo colaborador deberá tener una cuenta del Sistema de Gestión Documental Orfeo. 
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 colaborador que se retire de la Entidad deberá entregar la cuenta de usuario del SGD 

Orfeo, sin trámites pendientes. 
 

4. 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 Orfeo no permitirá la creación de la contraseña. 

• La longitud debe ser mínimo de 8 caracteres. 

• Contener caracteres combinados tanto en mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales 
como _, -, /, *, $, ¡, ¿, =, +, etc., esta no debe ser basada en información personal, nombres 
comunes etc. 

• El sistema guardara las tres últimas contraseñas para que usuario cuando cambie de 
contraseña no repita la contraseña. 

5. Las contraseñas son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir que estas deben ser 
tecleadas como están. 

6. No compartir la cuenta de usuario con otras personas: jefes, compañeros de trabajo, amigos, 
familiares, etc. 

7. Si se detecta o sospecha que las actividades de una cuenta de usuario pueden 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. 

8. Todas las contraseñas deberán ser tratadas con carácter confidencial. 
9. Las contraseñas de ninguna manera podrán ser transmitidas mediante servicios de mensajería 

electrónica instantánea ni vía telefónica. 
10. Se prohíbe revelar la contraseña del SGD Orfeo en cuestionarios, formularios, etc. 

 
PARA ASEGURAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
ORFEO EL USUARIO SE COMPROMETE A: 
 

1. Revisar diariamente su cuenta de SGD Orfeo. 
2. Tramitar oportunamente los documentos que le sean asignados. 
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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 Orfeo. 

4. Validar que la tipificación que se está asignando al documento coincida con el expediente al 
cual se va a incluir. 

5. 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. 

6. Reenviar correos electrónicos que remitan usuarios externos a las cuentas de los servidores 
públicos al correo orfeo@defensajuridica.gov.co para radicar en el Sistema de Gestión 
Documental Orfeo. 

7. Asistir a las capacitaciones y/o socializaciones que se programen. 
8. Solicitar soporte cuando tenga dificultades en el uso del SGD Orfeo. 
9. Realizar uso eficiente y adecuado del SGD Orfeo. 
10. Solicitar anulación de los radicados cuando los mismos no se tramiten. 
11. Informar sobre los envíos que se realicen personalmente, por correo electrónico o por 

empresas de correo diferentes a las dispuestas por la Agencia, presentando el documento 
para respectivo cargue en el Sistema. 

12. Incluir radicados o documentos que se generen en la dependencia a los expedientes 
existentes en el SGD Orfeo, teniendo en cuenta que los tipos documentales coincidan con el 
documento. 

13. Es responsabilidad del usuario garantizar la seguridad de los expedientes atendiendo lo 
definido en el campo de Seguridad y Clasificación en el SGD Orfeo.  

14. Es responsabilidad del usuario la manipulación de los expedientes como: 
a. Cambio de responsables 
b. Cambio de nombre 

 
 
 

mailto:orfeo@defensajuridica.gov.co
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