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Unidad x:

Módulo x:

3

Contexto institucional



Unidad x:

Módulo x:
Articulación Planeación de la Gestión Documental 

Establecer las 
especificaciones 
técnicas para la 
producción de 
documentos y 
expedientes 
electrónicos de  
acuerdo con el PGD.

Dirección 
Documental

Dirección de 
Atención y 

Servicio

Dirección de 
Estandarización

Dirección de 
Administración de 
Solicitudes y PQRS

Puntos de 
Atención (A, B y C)

Participar y definir
los lineamientos
para la recepción,
radicación y
respuesta de las
solicitudes

Validar reglas de 
negocio

Articular con el 
modelo de atención

Establecer 
articulación con las 
áreas para efectuar

el reparto

Cumplir con las
políticas para el
manejo
documental

Apoyar el diseño y 
conceptuar sobre la 

producción y los 
flujos documentales 

Mantener 
actualizadas las 

mallas de validación 
documental

Definir e 
implementar 

criterios de captura 
de información de 

los documentos 
necesarios para la 

radicación.
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Diseñar y supervisar
los mecanismos de 
atención y 
satisfacción de las 
necesidades e 
inquietudes de los 
diferentes grupos de 
interés.

Regular la gestión 
administrativa de las 
comunicaciones 
oficiales



Unidad x:

Módulo x:

Articulación en la operación 

Dirección Documental
Dirección de 

Atención y Servicio
Dirección de 

Estandarización

Dirección de 
Administración de 
Solicitudes y PQRS

Puntos de Atención 
(A, B y C)

Efectuar el seguimiento
y velar por el correcto
direccionamiento de las
solicitudes de los
ciudadanos.

Aplicar el procedimiento
para recibir, orientar,
radicar, clasificar y
direccionar peticiones,
quejas, reclamos y
sugerencias a través del
sistema de atención.

Asegurar el
cumplimiento en la
recepción, registro y
respuesta de solicitudes
y PQRS.

Elaborar y mantener
actualizados los
instrumentos
archivísticos

Digitalizar los
documentos y asignar
las correspondientes
tipologías documentales
de conformidad con las
directrices DDC
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Atender solicitudes de 
acceso y consulta a los 
documentos.

Monitorear y controlar
las solicitudes, trámites,
PQRS y los tiempos de
respuesta de las
mismas.

Establecer los
mecanismos de
comunicación con el
ciudadano para darle
respuesta y despejar sus
inquietudes respecto de
los servicios que presta
la Empresa

Definir los estándares de
servicio y protocolos de
atención establecidos
para cada canal.

Verificar la completitud
y validar la autenticidad
e idoneidad de la
documentación.

Requerir la
complementación de los
documentos y/o
requisitos faltantes.



Unidad x:

Módulo x:

Proceso Macroproceso

Responsables

Objetivo

Gestión Documental Gestión del Apoyo Organizacional

Alcance

Inicia: Con la planeación técnica de la producción documental de la Entidad, alineada con las directrices

institucionales y el Sistema Integrado de Gestión.

Incluye: Establecer las especificaciones técnicas para la producción de documentos físicos y

electrónicos; regular la gestión administrativa de las comunicaciones oficiales definiendo las actividades

para su producción, radicación, organización, conservación y preservación.

Finaliza: Con la administración del Archivo Central, atendiendo los requerimientos y solicitudes de

acceso y consulta a los documentos, aplicando la disposición final.

Proponer, coordinar y verificar el cumplimiento de las directrices y políticas de Gestión Documental y

administración de archivos conforme las normas que regulan la materia, las políticas institucionales y

buenas prácticas, desde la planeación técnica de la producción documental hasta su disposición final,

facilitando el acceso y uso de la información a los usuarios internos y externos.

Principal: Carlos Alfonso López – Gerente Administrativo

Suplente: Liliana Gutiérrez – Directora Documental

Caracterización del Proceso de Gestión Documental 



Unidad x:

Módulo x:
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Planeación técnica de la producción documental

Definir y documentar el proceso, incluida la producción documental
con apoyo del equipo Articulador: Gerencia SIG - Gerencia Atención y Servicios / Gerencia Riegos y Seguridad de la Información –

Seguridad Informática – Oficina Asesora de Asuntos Legales - Relaciones TI con el Negocio – Dirección de Proyectos – Dirección
Documental

Análisis de la 
necesidad

Identificación de 
requisitos 

Aplicación de 
Lineamientos

Liberación en 
producción 

Seguimiento y 
control 

Pruebas 
funcionales 

Firma 
electrónica

Formulario
electrónico

Notificaciones
SMS – Correo -

Presencial

Documento
electrónico

Enrolamiento
Autenticación

Radicación
Integración
ACM / BPM 
ECM / ERP

Otros SI

Servicios ciudadanos digitales y automatización de procesos

Caracterización
documentos

Codificación de 
documentos

Homologación de 
trámites

Parametrización
Gestor Doc.

Clasificación y 
Valoración
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Actualización instrumentos archivísticos y acceso a la información
(CCD / TRD / MAI / BIA / Metadatos)



Unidad x:

Módulo x:

1. Enrolamiento sede electrónica (preguntas de validación de identidad)

2. Autorización por parte del ciudadano para consulta, uso y verificación de 
información en Registraduria y otros SI (Internos y externos)

3. Registro de datos y previsualización del formulario electrónico

4. Generación y envío de código de autenticación (OTP) - Email y SMS

5. Registro del código de verificación

6. Radicación y reparto de la solicitud, clasificación y organización documentos

7. Generación del formulario electrónico en PDF con metadatos embebidos

8. Firmado y estampado del documento (Persona jurídica) 

9. Clasificación y organización de los documentos en el Gestor documental 
(ECM/ERP) de Colpensiones

10. Envío por correo electrónico de la transacción al ciudadano: Información de 
radicación de la solicitud y copia del formulario electrónico generado

Pasos radicación electrónica y generación formulario 
electrónico



Unidad x:

Módulo x:
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Formulario electrónico: Radicación y preservación a 
largo plazo



Unidad x:

Módulo x:
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Firma digital certificada y estampado 

de tiempo: Integridad y fiabilidad

Formulario electrónico: Mecanismos de seguridad 
informática persona jurídica 



Unidad x:

Módulo x:
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Datos de contenido y metadatos de 

estructura y contexto del documento

Formulario electrónico: Interoperabilidad (XML) y 
Metadatos



Unidad x:

Módulo x:
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Conformación / actualización 

automática del expediente

Formulario electrónico: Metadatos para la gestión del 
documento



Unidad x:

Módulo x:Conformación de expedientes

ERP/

ECM

- Presenciales

- No presenciales

- Producción 

Interna

Canales:

Indice 

electrónico
ACM/

BPM

ElectrónicoHibrido

• Radicación de las 
solicitudes y conformación
de documentos
electrónicos con valor 
probatorio

• Conformación del 
expediente

• Asegurar los principios de 
autencidad, integridad, 
disponibilidad y Fiabilidad

• Gestión de acceso y 
consulta de los
expedientes / documentos

Planeación técnica de la 
producción documental 

permite asegurar:



HACIA DÓNDE 
VAMOS?



Unidad x:

Módulo x:Evolución de la transformación digital de la GD en Colpensiones

❖Centrado en reproducir los

comportamientos del entorno papel.

PRIMER NIVEL 
CORTO PLAZO

❖Centrado en los datos, como

evidencia de la gestión, requiere

entender que los datos pueden ser

evidencias – documentos de archivo

❖ Centrado en generar documentos

fidedignos y realizar análisis documental

previo a la creación de los documentos.

SEGUNDO NIVEL
MEDIANO PLAZO

TERCER NIVEL

LARGO PLAZO

• Proyectos de gestión de documentos

electrónicos que reproducen el

comportamiento de las fases de archivo en

formatos análogos.

• Los productores de los documentos

“envían” los documentos

electrónicos/digitales al archivo, para que

los conserven y preserven en las mejores

condiciones.

• El archivo pone sus condiciones para la

recepción de estos documentos

electrónicos/digitales, pero no interviene en

los contextos de creación de los mismos.

• Proyectos encaminados a determinar cuáles

son los documentos que deben crearse de

cada proceso de trabajo y cuáles son los

requisitos de producción y gestión de estos

documentos una vez se creen.

• Surge el concepto de fidedigno como

característica adicional a la de integridad,

autenticidad, fiabilidad y usabilidad, la cuál

sólo puede alcanzarse cuando el documento

tiene asociados sus correspondientes

metadatos y está asegurada la cadena de

custodia digital.

• Los metadatos se asocian a cada

documento electrónico en su contexto de

gestión y los procesos documentales.

• Los documentos se plasman en

formatos como XML, que permitiría

de una forma mucho más fácil la

reutilización de la información que

contienen.

• Requiere reconocer las distintas

formas de documentos, se

evoluciona al concepto de

información, la información no

debería estar ligada a un

determinado tipo de formato.

• Proyectos de gobierno de datos y

preservación digital

Basado en: RUIDERAe: Revista de Unidades de Información. Número 13
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Módulo x:
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Mapa de Ruta del PETI
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s

Programas PETI

Robustecimiento 
de la Gestión y 
Gobierno de Datos

Interoperabilidad,  
Orquestación y 
Reglas de Negocio

Implementación 
del Nuevo Sistema 
Misional 
Integrado

Evolución de los 
Sistemas de 
Soporte

Seguridad de 
Información 

Servicios 
Tecnológicos

Operación  y Gobierno TI (PPM, CVA)

2

Gestión y Gobierno de Datos

Perfilamiento y Calidad de Datos

BI, Reportes y Analítica

3

Implementación del Nuevo Sistema de Información Misional Integrado

Determinación Deuda y Cartera 

Recaudo y Gestión de la Historia Laboral y Cuenta Individual 

Gestión de Financiamiento

Implementación Pago de Obligaciones y 
seguimiento al beneficio

Determinación del Derecho / Otorgamiento

4

Defensa Judicial y Control Interno D.

Afiliación, vinculación y Relacionamiento 
con el Ciudadano

Implementación de la Gestión de ContratosOptimización ERP y Talento Humano

Gestión de Conocimiento y Colaboración

Implementación de la Estrategia Digital

Mejoramiento Nómina de Pensionados

1

Control de Fraude                                   

Esquema de Gestión de Acceso Gestión y Control de Datos Almacenados

5

Computación Usuario Final

Mejoramiento a la Plataforma de Datos
Redes y Comunicaciones6

Transición 1 Transición 2 Transición 3

Aseguramiento dispositivos de usuario final

Fundamentación

Misionales

Soporte

Interoperabilidad

Gestión del soporte Documental

Optimización de la Gestión de Casos

Cognitiva

Primer modelo Segundo modelo Siguientes modelo



Unidad x:

Módulo x:
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Ciudadano

FRONT

Gerencia de Servicio y Atención al Ciudadano

Radicación

e-documento e-firma e-expediente

MIDDLE / BACK

HABILITADORES TRANSVERSALES

Distribuir (Reparto)

Orientación y Asesoría

Formulario

Validaciones Completitud Datos

Notificación - salidas

P
A
C

BIA / MAI Arquitectura NegocioCCD / TRD

Estado

1 2 3 4

• ECM / ERP
• ACM / BPM
• CCM
• Otros SI

Arquitectura e 
infraestructura TI

Gerencia de Servicio y Atención al Ciudadano Procesos misionales de la EntidadG
ES

TI
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Revisar

Aprobar

Elaborar

Generar y radicar respuesta
Documentos electrónicos

Modelo articulado gestión documental  - Gobierno Digital

Entrada
Acceso a la información

Seguimiento a las 
solicitudes



Unidad x:

Módulo x:

PRIMER NIVEL 
CORTO PLAZO

SEGUNDO NIVEL
MEDIAN PLAZO

TERCER NIVEL

LARGO PLAZO

No Estructurado (5%)

Estructurado (95%)

Archivo híbrido (54 TB/82K MT)

Canales de Salida

PAC

Canales de Entrada

Trazabilidad, consulta , almacenamiento  , seguridad 

Monitoreo y control

Caso /expediente

EnviarDistribuir(Reparto) Generar y radicar RespuestaRadicar

Revisar

Aprobar

Elaborar

EnviarGenerar y radicar Respuesta

Revisar

Aprobar

Elaborar

Modelo articulado gestión documental  - Gobierno de datos



GRACIAS!

Liliana Gutiérrez Garzón
Directora Dirección Documental
Colpensiones
lgutierrezg@colpensiones.gov.co


