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Introducción 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca al acoger una 

Política de Gestión documental manifiesta su compromiso de salvaguardar la 

información con el ánimo de alinearse a los objetivos institucionales y del sistema 

de Gestión de Calidad, partiendo del establecimiento de directrices y así lograr 

armonizar los archivos con los requisitos legales como lo son la Transparencia, el 

Acceso a la Información Pública, Datos abiertos y Gobierno en Línea mediante la 

implementación de tecnologías e innovación. 

Con la política se busca asegurar una adecuada preservación documental y por ende 

mitigar los riesgos por deterioro y perdida de información, fomentando en los 

funcionarios roles y responsabilidades que garanticen el ciclo de vida de los 

documentos sin importar el formato o soporte. 

Marco regulatorio 

Los requisitos normativos para la gestión administrativa de planeación a la gestión 

documental permiten salvaguardar la información e insta al cumplimiento y 

preservación documental por medio de las buenas prácticas. 

A continuación se presenta el marco normativo que enmarca las disposiciones 

legales: 

“Define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, de comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y en 
virtud del principio de equivalencia 
funcional, le otorga al mensaje de datos la 
calidad de prueba, dando lugar a que el 
mensaje de datos se encuentre en 
igualdad de condiciones en un litigio o 
discusión jurídica”. Ley 527 de 1999 

 “Obligan a las entidades públicas a 

implementar sistemas de gestión de la 

calidad e involucran un proceso de gestión 

documental. Conforme a la Ley 87 de 

1993 y su Decreto reglamentario 1537 de 

2001, las entidades públicas deben 

implementar sistemas de control interno 

por procesos y el componente información 

a la gestión documental”. Ley 872 de 

2003 y el Decreto reglamentario 

4110 de 2004 y 4297 de 2007 

“Define los principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones - TIC, 

en especial el principio orientador de 

neutralidad tecnológica”. Ley 1341 de 

2009 
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“Autoriza la utilización de medios 

electrónicos en el proceso administrativo 

en particular en lo referente al documento 

público en medios electrónicos, el archivo 

electrónico de documentos, el expediente 

electrónico, la recepción de documentos 

electrónicos por parte de las autoridades 

y la prueba de recepción y envío de 

mensajes de datos, así como la Ley 527 

de 1999 en sus artículos 6° y 9°, los cuales 

se enmarcan dentro de las 

responsabilidades que le competen al 

Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado como ente rector de la 

política archivística del Estado”. Ley 1437 

de 2011 

“Dicta normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la 

Administración Pública y establece en los 

artículos 4 y 14 el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones y 

en particular al uso de medios electrónicos 

como elemento necesario en la 

optimización de los trámites ante la 

Administración Pública”. Decreto 019 de 

2012  

 “Por medio de la cual se expide el Código 

General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones, en lo referente al uso de las 

tecnologías de la información y de las 

comunicaciones en todas las actuaciones 

de la gestión y trámites de los procesos 

judiciales, así como en la formación y 

archivo de los expedientes”. Ley 1564 de 

2012 

“Establece los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la 

gestión, tiene como objeto adoptar el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

como instrumento de articulación y 

reporte de la planeación, se busca un 

Estado con capacidad permanente para 

mejorar su gestión, sus espacios de 

participación y su interlocución con la 

sociedad, en procura de la prestación de 

mejores y más efectivos servicios”. 

Decreto 2482 de 2013 

“Modifica la estructura del Archivo General 

de la Nación y determina las funciones de 

las diferentes dependencias. Como eje de 

la modernización de la política archivística 

del Estado colombiano, se crean cuatro 

subdirecciones: Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos, Subdirección de 

Tecnologías de la Información Archivística 

y Documento Electrónico, Subdirección de 

Gestión del Patrimonio Documental, 

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Gestión de Proyectos”. Decreto 2126 de 

2012 

 “por el cual se reglamenta el Título V de 

la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 

y se dictan otras disposiciones en materia 

de Gestión Documental para todas las 

Entidades del Estado”. Decreto 2609-

2012 
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 “por el cual se reglamenta la Ley 80 de 

1989 en lo concerniente a las 

transferencias secundarias y de 

documentos de valor histórico al Archivo 

General de la Nación, a los archivos 

generales de los entes territoriales, se 

derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 

de 1997 y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1515-2013 

“Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública Nacional, que 

requiere el cumplimiento de la función 

archivística. El objeto de la presente ley es 

regular el derecho de acceso a la 

información pública, los procedimientos 

para el ejercicio y garantía del derecho y 

las excepciones a la publicidad de 

información. Cabe aclarar que el Archivo 

General de la Nación participó 

activamente para la reglamentación de la 

ley citada”. Ley 1712 de 2014 

“Por medio del cual se establecen los 

criterios básicos para creación, 

conformación, organización, control y 

consulta de los expedientes de archivo y 

se dictan otras disposiciones”. Acuerdo 

002 de 2014 

“Por medio del cual se desarrollan los 

artículos 46, 47 y 48 del Título XI 

“Conservación de Documentos” de la Ley 

594 de 2000”. Acuerdo 006 de 2014 

 “Expedido por el Consejo Directivo del 

Archivo General de la Nación “por el cual 

se establecen las especificaciones técnicas 

y los requisitos para la prestación de los 

servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación 

de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística en 

desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus 

parágrafos1 y 3 de la ley 594 de 2000”. 

Acuerdo 008 de 2014 

“Expedido por el Consejo Directivo del 

Archivo General de la Nación “por el cual 

se establecen lineamientos generales para 

las entidades del Estado en cuanto a la 

gestión de documentos electrónicos 

generados como resultado del uso de 

medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en el capítulo IV de la ley 1437 

de 2011, se reglamenta el artículo 21 de 

la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del 

Decreto 2609 de 2012”.  

El marco Normativo parámetros y 

especificaciones para todo el proceso de 

la gestión documental y del mismo modo 

le brinda las metodologías documentales 

desde la oficina productora hasta la 

disposición final del documento. Acuerdo 

003 de 2015.
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Política de Gestión Documental 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca adopta como 

política elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Documentos que sea ágil, 

oportuno y eficaz. A través de los lineamientos establecidos en los instrumentos 

archivísticos en cumplimiento con el principio de transparencia, metodologías y 

normatividad vigente, de esta manera se llevara un control y seguimiento a la 

información desde su producción hasta la disposición final del documento sin 

importar el soporte (físico o electrónico) con el propósito de asegurar la integridad 

de los expedientes a través de buenas prácticas documentales, abarcando aspectos 

de orden documental, tecnológico y cultural siendo la información un insumo para 

garantizar la preservación, autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los 

registros. 

Esta política está guiada al desarrollo y fortalecimiento de la gestión y administración 

del sistema desde las directrices establecidas por la alta dirección articulada con el 

Plan estratégico y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

Roles y responsabilidades  

La asignación de roles y responsabilidades 
se hace de vital importancia junto con la 
conformación de un equipo 
interdisciplinario que permita mantener el 
proceso, es relevante resaltar la 
participación de la alta dirección para la 
implementación de los proyectos y 
lineamientos establecidos. 
  
Con el ánimo de garantizar la planeación se 
involucra el proceso de direccionamiento 
estratégico siendo trasversal a la gestión 
documental. 
 
Por otra parte la Seguridad de la 
información se convierte en un pilar dentro 
del engranaje de la gestión de documentos 

ALTA DIRECCION

PLANEACION

SISTEMAS

TICS

RESPONSABLES 
DE CADA 
PROCESO
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electrónicos de Archivo para esto el área de sistemas se encargara de realizar las 
siguientes acciones: 
 

 Desarrollar un sistema funcional que permita administrar los documentos 
electrónicos y así reducir el consumo de papel. 
 

 Diseñar e implementar herramientas y técnicas apropiadas para la 
reproducción de la información. 

 

 Asegurar la calidad de la información entregada o transferida entre las 
oficinas. 

 

 Parametrizar el acceso a la información mediante control y mecanismos 
definidos bajo lineamientos que regulen al expediente. 
 

 Parametrizar los conceptos, procedimientos e implementación de E-gobierno. 
 

 Publicar en la página web de la entidad la información que sea requerida por 
la Administración electrónica para acceso del ciudadano. 

 

 Evaluar las necesidades de nuevas tecnologías que sean requeridas para 
mantener el sistema de Gestión Documental. 

 
 Liderar la gestión de riesgos de seguridad sobre T.I e información de la 

institución. 
 

 Realizar parámetros de control de software para evitar que la información sea 
reproducida por agentes externos. 
 

 Capacitar a los usuarios sobre el uso correcto de las TIC para prevenir y 
reducir riesgo por malos manejos de la información.  
 

 Gestión de comunicaciones 
 
Para determinar el flujo de las acciones por parte del área de sistemas a través de 
la entidad se debe presentar y dar a conocer la información a las siguientes áreas 
que a su vez podrían conformar el equipo de seguridad: 
 

 Área de tecnología  Gestión documental 
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 Control interno   Planeación  
 Gestión de Calidad  
 Área Jurídica  

 Funcionarios, proveedores y 
ciudadanos 

Marco conceptual para la Gestión de la información física y electrónica 

de la entidad  

 

La gestión de la información se define en los parámetros enmarcados bajo las 

políticas y directrices que se fijan en Planes y Programas de la entidad. 

 

Informacion 
fisica y 
electronica 

La informacion fisica y electronica son todos aquellos documentos
e información que producen las personas de la entidad en razon a
sus actividades, dichos registros fisicos o generados por medios
electronicos poseen un valor y por ende deben ser objeto de
conservación.

Para la preservacion de los registros se busca establecer las
directrices encaminadas a garantizar la autenticidad, integridad,
inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, confidencialidad
seguridad y conservación de los documentos electrónicos durante
todo su ciclo de vida, apoyándose en el uso de nuevas tecnologias
e innovacion.

GESTIÓN DE LA 
INFORMACION 

Politicas

Planes Programas 
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Estrategias para el cumplimiento de la Gestión de la información 

 
Definir el tipo de documentos que se elaboran 
en cada proceso al interior de la entidad. 
 
Establecer formas en que se deben manejar la 
información electrónica, para integrar los 
entornos de gestión del cambio. 
  
Determinar los requisitos la valoración de los 
documentos en cualquier tipo de soporte. 
  
Asignar roles y responsabilidades para tener un 
sistema articulado y controlado, con el ánimo de 
fortalecer el desarrollo de los planes, programas, 
procedimientos y demás en materia de 
seguridad de la información, recuperación y 
migración de datos electrónicos  

 
Realizar un autodiagnóstico para definir el estado actual del proceso y así poder 
establecer los riesgos de la gestión, de modo que se puedan priorizar los aspectos 
determinantes para la gestión. 
 
Evaluar los riesgos que se derivan de los aspectos críticos y del mismo modo aquellos 
como perdida documental de la diferente información. 
 
Promover conciencia y cultura de la información a todo el personal de la gestión 
documental por medio de capacitaciones. 
 
Salvaguardar la información en entornos que garanticen la conservación y 
disponibilidad en un ambiente seguro.  
 
Adoptar mecanismos tecnológicos que faciliten la protección y autenticidad de los 
documentos electrónicos de Archivo. 
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Sistema de gestión de Documentos 

 
El sistema de Gestión de documentos en la Inmobiliaria responderá a las 
características establecidas en el Decreto 1080 de 2015: 
 

 

 
 

Estas características le permitirán a la Inmobiliaria, definir un sistema que promueva 
junto con la política la autenticidad, integridad, confidencialidad y la correcta 
conservación de los documentos establecidos en las Tablas de Retención 
Documental de la entidad. 

CONFORMIDAD Y INTEROPERABILIDAD

SEGURIDAD

ADICION DE CONTENIDOS / METADESCRIPCIÓN

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO

GESTION DISTRIBUIDA

DISPONIBILIDAD Y ACCESO

NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA


