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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 OBJETIVO
Servir como instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades del
proceso Gestión de Documentos, su articulación con la normatividad archivística
colombiana, la política de gestión de información y el direccionamiento
estratégico de EPM.
1.2 ALCANCE
Abarca desde su planificación, hasta su implementación, como acción de
mejora, incluyendo su articulación con los procesos, proyectos, programas y
sistemas de gestión, que aún no se encuentran alineados con a la gestión
documental corporativa.
1.3 PÚBLICO OBJETIVO
Responsables de contribuir a la formulación, elaboración y establecimiento de la
política; los lineamientos, procedimientos y reglas de negocio de gestión
documental, que se establecen en este PGD:
Comité Interno de Archivos:
Convalidar instrumentos archivísticos (PGD, PINAR, TRDs, TVDs).
Convalidar aplicación de las TRDs y TVDs.
Convalidar cambios en soportes documentales.
Convalidar métodos de custodia de documentos.
Gerencia General: Establecer por acto administrativo, los instrumentos
archivísticos.
Gerencia de Desarrollo Corporativo: Liderar el desarrollo del modelo de
procesos.
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Dirección Diseño Organizacional: Liderar el diseño del modelo de procesos.
Dirección Soporte Legal Corporativo: Soporte legal proceso gestión de
documentos.
Gerencia Soporte Administrativo:
instrumentos archivísticos.

Liderar

la

implementación

de

los

Departamento Gestión Documental: Implementación y mantenimiento de los
instrumentos archivísticos.
Unidad Soluciones de TI Corporativas: Soportar infraestructura de TI para
gestión de documentos.
1.4 PÚBLICO OBJETIVO PASIVO
Responsables de dar cumplimiento a la política, lineamientos, procedimientos y
reglas de negocio de gestión documental, que se establecen en este PGD:
Líderes funcionales de la estructura administrativa de cargos de EPM.
Profesionales, Tecnólogos, Técnicos y personal contratista asignado a procesos
técnicos y administrativos.
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1.5 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD:

ECONOMICOS
FISICOS
TECNICOS
Presupuesto
de Bodega para Hardware para TI
nómina
para archivo
1 gestión
de intermedio
documentos
Presupuesto para Unidades de Mobiliario
desarrollos
conservación estaciones
2 tecnológicos
mayores
trabajo
Presupuesto para Unidades de
Útiles e insumos conservación
3
de archivos físicos menores

4

Presupuesto para
contratos
de
gestión
de
documentos

TECNOLOGÍA
Software Share Point
Server, para gestión de
documentos de procesos
y sistemas de gestión.

para Software MERCURIO, Para
de control
de
comunicaciones oficiales
y facturas.
Software VAULT, Para
gestión de información
técnica de proyectos y
procesos (planimetría).
Infraestructura de TI de
EPM, para las interfaces
entre software en la
conformación
de
unidades documentales y
para
transporte
electrónico
de
documentos.

2. PROCESO GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Actividades técnicas y administrativas que interactuan para alcanzar el control
de la documentación de la empresa desde su producción o recepción hasta su
disposición final.
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2.1 OBJETIVO
Controlar la documentación de EPM desde su produción o recepción hasta su
disposición final, manteniendo sus atributos de autenticidad, integridad,
disponibilidad, trazabilidad y confidencialidad, al servicio de los grupos de
interés.

2.2 ALCANCE
Comprende desde la proyección del sistema documental corporativo, la gestión,
trámite y custodia de documentos; hasta la disposición final.

2.3 ACTIVIDADES
2.3.1 Proyección del sistema documental
Consiste en:
Definición de estructuras documentales para procesos, proyectos y unidades
administrativas; creación, diseño y caracterización de documentos.
Definición y establecimiento de medios para elaboración, control y trámite de
documentos.
Definición de metadatos para descripción en los medios de control y
recuperación para consulta.
Definición de competencias para acceder a los documentos.
Valoración de los documentos en el contexto administrativo, legal, jurídico,
fiscal, contable, funcional (Manuales, guías, instructivos.), técnico (Planos,
estudios técnicos, manuales técnicos).
Definición de tiempos de retención en las fases del ciclo de vida de los
documentos.
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Valoración secundaria en el contexto histórico, cultural y científico.
Definición de la disposición final: transferencia, eliminación, preservación total.
2.3.2 Gestión y trámite de documentos
Son los pasos a través de los cuales un documento cumple el objetivo para el
cual fue creado, comprende desde la elaboración o recepción de los
documentos, el cumplimiento de cada uno de los pasos del flujo de trabajo,
hasta el cumplimiento de su objetivo; incluye la distribución interna y externa
por los medios corporativos.
2.3.3 Custodia de documentos
Consiste en:
Organizar los documentos que la empresa requiere custodiar, para que se
mantenga su confidencialidad.
Conservar los documentos, para que se mantenga su integridad.
Preservar los documentos, para que en el tiempo esten disponibiles para ser
consultados.
Disponer los documentos de acuerdo con las tablas de retención y valoración
documental.
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3. PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL
3.1 EQUIPO DE TABAJO
1. Equipo de trabajo para formulación del PGD
PERFIL
Profesional
1 gestión
documental
Profesional
gestión
2 documental

ROL
Experto
en
documental

RESPONSABILIDADES
gestión Liderar
la
elaboración
implementación del PGD.

3 Abogado

Experto en soporte legal

e

Experto en aplicación de Liderar la articulación del programa
tecnologías informáticas GD con la estructura documental
a la gestión documental
electrónica
que
soporta
la
arquitectura empresarial.
Asesoría legal

Metodólogo de Experto en metodología Articular la variable de gestión
Gestión
de gestión por procesos
DOCUMENTOS con el modelo de
Organizacional
procesos y los sistemas de gestión.
4

Incorporación
del
PGD
como
estrategia
de
control
de
documentos y registros de los
sistemas de gestión MECI 1000 Y
NTCGP1000 e ISO 9001.

Tecnólogos (as) Expertos (as) en Gestión Ejecución de tareas de elaboración
administrativos Documental,
e implementación del PGD
Conocedores (as) del
5 (as)
proceso
Servicios
de
Gestión Documental
Profesional
6 gestión humana

Experto (a) en Gestión Elaboración e implementación del
del cambio
Plan de asimilación al cambio.
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3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PGD
3.2.1 Contexto funcional y legal de EPM
"EPM E.S.P: Es una empresa comercial e industrial del Estado de propiedad del
Municipio de Medellín.
MISIÓN: Somos un Grupo Empresarial multilatino, de origen Colombiano y
naturaleza pública, que genera bienestar y desarrollo con equidad en los
entornos donde participa, mediante la prestación responsable e integral de
soluciones en electricidad y gas, agua, aseo y tecnología de la información y las
comunicaciones – TIC.
PROPÓSITO: En el Grupo EPM buscamos permanecer en el tiempo mediante la
contribución al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos, generando
bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participamos, a través
del desarrollo de proyectos de infraestructura y de la oferta a nuestros clientes y
usuarios de soluciones en electricidad, gas, aguas, y saneamiento,
complementadas por medio de acuerdos empresariales, con servicios de las
tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC, mediante una actuación
empresarial que armonice los resultados financieros, sociales y ambientales
ESTRATEGIAS: Crecimiento y optimización de las operaciones con criterios de
RSE.
VALORES
CALIDEZ: Soy cálido, respeto las diferencias, me importa el otro y trato de
entender sus circunstancias para ayudarle a buscar soluciones, sin arrogancia y
siempre con respeto y amabilidad.
COMPROMISO: Soy comprometido porque me identifico con los fines y propósitos
de la empresa, pongo empeño en lo que hago y voy más allá de mis obligaciones;
CONFIABILIDAD: Soy competente, trabajo con parámetros de calidad y
eficiencia, para generar confianza. Cumplo las ofertas de acción que hago y
respondo a los requerimientos y necesidades de los demás.
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO A GESTIÓN DOCUMENTAL: Optimización de
procesos.
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3.2.2 El PGD se requiere en EPM:
• Como instrumento de control para la gestión documental.
• Como punto de partida para la formulación de Planes de Mejoramiento de
la variable de gestión DOCUMENTOS.
• Como articulador de la gestión de documentos con los procesos,
proyectos, programas y sistemas de gestión.
3.2.3 Beneficios que se pueden alcanzar con el PGD
• Disminución de documentos innecesarios
• Apoyo a la gestión de conocimiento
• Apoyo a la transparencia, eficacia y eficiencia al modelo de gestión de la
empresa
• Proporcionar lineamientos para gestión de documentos en la planeación,
diseño, implementación y operación del sistema de información de la
empresa.
• Propiciar el aprovechamiento de las tecnologías de información de la
empresa
• Cumplir requerimientos legales
• Apoyar
auditorias
y
el
seguimiento
y
control
de
los
procesos
• Implementar
procedimientos
que
faciliten
la
disponibilidad,
confidencialidad e integridad del contenido de los documentos de la
empresa
• Normalizar las actividades de gestión de documentos: Proyección del
sistema
documental,
Gestión
y
trámite
y
Custodia
de
documentos.
• Facilitar el cumplimiento de requisitos de transparencia y protección de
datos personales en la consulta de documentos y atención de peticiones de
información
• Salvaguardar la memoria institucional y preservarla en el largo plazo
3.2.4 Alcance del PGD
Cobertura: Fondo Documental EPM.
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Funcional: Documentos producidos, recibidos y tramitados en cumplimiento de la
misión de EPM.
Tecnológico: Sistemas de información para gestión de documentos integrados
con los sistemas de información transaccionales de los procesos, proyectos y
sistemas de gestión.
3.2.5 Objetivos del PGD
• Articular el proceso Gestión de Documentos con los procesos, proyectos y
sistemas de gestión de EPM
• Implementar la Gestión Electrónica de Documentos, como aporte a la
eficiencia operacional.
• Implementar los instrumentos archivísticos establecidos por el Archivo
General de La Nación, como medios para el mejoramiento de la gestión
documental y su articulación con la Estructura Documental para la
Arquitectura
Empresarial
y
la
normatividad
archivística
colombiana.
• Alcanzar el control de la documentación producida, recibida y tramitada
en EPM desde su producción o recepción hasta su disposición
final.
• Preservar la memoria institucional
3.2.6 Sistemas de información para gestión de documentos:
INTEGRACIÓN TECNOLOGICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN
1 MERCURIO
NEON
Incorporación de imágenes digitales de cartas
facturas a los expedientes de contratación
administración de contratos.
2 MERCURIO
ARIBA
Incorporación de imágenes digitales de cartas
facturas a los expedientes de contratación
administración de contratos.
3 MERCURIO

MAYA

y
y
y
y

Incorporación de imágenes digitales de tutelas,
reclamaciones, recursos y demandas a los
expedientes de procesos y reclamaciones jurídicos.
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4 SHARE POINT ONEWORLD Datos de recuperación de expedientes de historias
SERVER
laborales y su transferencia a fase intermedia por
(ENTER)
terminación
de
contratos.
Agrupación de comprobantes contables de ingreso y
egreso.
5 SHARE POINT CRM
Incorporación de imágenes digitales de tipos
SERVER
GESTIÓN
documentales de los expedientes de clientes e
(ENTER)
COMERCIAL instalaciones de servicios de energía, gas,
acueducto y saneamiento.
6 SHARE POINT MAXIMO
Conformación de expedientes de historias de
SERVER
operación y mantenimiento de activos de
(ENTER)
infraestructura EPM.
7 SHARE POINT CONECTA Conformación de expedientes de historias laborales
SERVER
de activos y retirados.
(ENTER)
8 VAULT
MAXIMO
Conformación de expedientes de historias de
operación y mantenimiento de activos de
infraestructura EPM.

3.2.7 Los usuarios de la gestión documental en la empresa dan a conocer las
siguientes necesidades
CLASE
NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Directivos
Documentos de archivo íntegros, custodiados y disponibles para
1
consulta
Profesionales Documentos de archivo íntegros, custodiados y disponibles para
2
consulta
Tecnólogos
Documentos de archivo íntegros, custodiados y disponibles para
3
consulta
Técnicos
Documentos de archivo íntegros, custodiados y disponibles para
4
consulta
Contratistas Documentos de archivo íntegros, custodiados y disponibles para
5
consulta
Proveedores No aplica
6
7

Clientes

No aplica
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3.3 REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Administrativos
Planta
de
personal
1
Oficinas
2
Bodegas
archivo

de

3
Contrato
de
operaciones de
gestión
documental

Gestión del
Económicos
Tecnológicos Normativos
cambio
Presupuesto
Equipos PCs
Política de Protección
anual
de
gestión
ambiental
funcionamiento
documental
Red de datos
Lineamientos Eficiencia
para gestión operacional
documental
Infraestructura Reglas
de Oficina virtual
de TI
negocio para
gestión
documental
Integración
Normograma
tecnológica de
sistemas
de
información

4
Contrato
de
mensajería
5 expresa
Contrato
de
correos postales
6
Contrato
de
bodega
de
7 documentos

3.4 POLITICA GESTIÓN DOCUMENTAL
“EPM gestiona su información implementando acciones en los componentes de
organización, procesos, normatividad y tecnología, considerando los
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requerimientos de sus Grupos de Interés, con el fin de proporcionar información
íntegra, confiable, disponible y oportuna para una adecuada toma de
decisiones que apalanquen el crecimiento y la sostenibilidad empresarial”.
3.5 LINEAMIENTOS PARA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
La gestión de documentos en EPM se realiza en soporte electrónico, para
mejorar la eficiencia y eficacia operacional.
La planificación de los documentos en EPM, debe incluir como mínimo el analisis
y definición de forma, contenido, medio de elaboración, trámite, conservación,
preservación, control de acceso y disposición final.
Los documentos de EPM, deben ser descritos en el Cuadro de Clasificación
Documental (CCD), para controlar su producción.
La producción de documentos en EPM, se realiza en soporte electrónico, en los
sistemas de información transaccionales y con las plantillas parametrizadas para
cada tipo documental.
El control del trámite de los documentos producidos y recibidos en EPM, se
oficializa por medio del registro y radicación en los sistemas de información
transaccionales de los procesos. Las comunicaciones oficiales, se controlan en
forma centralizada por medio del sistema de información MERCURIO.
Los responsables de la producción de las diferentes tipologías documentales
descritas en el Cuadro de Clasificación Documental (CCD) y la Tabla de
Retención Documental (TRD), deben garantizar una adecuada gestión de los
documentos en sus diferentes etapas, controlando el registro, la trazabilidad, la
seguridad y la conservación de la información, de acuerdo con las directrices
emitidas por el Departamento Gestión Documental.
El ingreso de la información a los repositorios documentales corporativos debe
cumplir de manera obligatoria con los criterios y parámetros de nombramiento y
clasificación de documentos definidos por el Departamento Gestión Documental
a través de las estructuras documentales especificadas para cada tipo de
expediente.
El ingreso de la información a los repositorios documentales corporativos debe
respetar el principio de procedencia de la información, garantizando la
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independencia y clara identificación de los expedientes de las diferentes
empresas filiales del Grupo EPM en los sistemas de gestión documental
corporativos.
Los sistemas de información transaccionales, se deben integrar con los sistemas
de información para gestión documental, para facilitar la transferencia de los
documentos luego de cumplido el trámite, a los repositorios corporativos de
custodia, conservación, preservación, consulta y disposición final, de acuerdo
con el programa corporativo de gestión documental.
3.6 REGLAS DE NEGOCIO PARA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
En EPM, los documentos se producen en soporte electrónico, en los medios
informáticos corporativos, en las plantillas oficiales para cada tipo documental y
con la aprobación del funcionario competente por medio de firma electrónica.
Los documentos que se producen en los diferentes procesos de EPM, además
delos cambios en su forma de producción, se deben describir en el listado
maestro de documentos de archivo, con el fin de facilitar el control de su
producción.
Cuando un documento producido en EPM, es requerido en soporte físico para su
entrega a un destinatario, el ejemplar que se imprime en soporte papel, debe
ser considerado como el original; el ejemplar electrónico, deberá ser
considerado como equivalente a la copia que se debe preservar en los
repositorios de archivo corporativo, para uso institucional.
Las comunicaciones formales escritas entre servidores de la estructura de cargos
administrativos de EPM, por medio de las cuales se tratan asuntos relevantes, se
registran por medio de memorando en el software MERCURIO.
Toda comunicación oficial producida en EPM, deberá ser radicada en el sistema
de información corporativo y de ella deberá incorporarse al archivo intermedio,
un ejemplar para su preservación, conservación, custodia y consulta. C 227 de
1980. 0929 de 1996
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Toda comunicación oficial que ingrese a EPM, deberá ser radicada en el sistema
de información corporativo. C 227 de 1980.
Los Actos Administrativos se producen de acuerdo con los procedimientos que
establece el módelo normativo de EPM. C 1120 de junio de 1999.
Con el fin de garantizar el control de los tiempos de producción y recepción de
los documentos, en EPM está prohibida la utilización de números de radicados
correspondientes a rangos de fechas anteriores o posteriores.
El rango de radicados de cartas y actos administrativos producidos, y de cartas
recibidas en EPM, se reinicia cada primero de enero, teniendo en cuenta que los
cuatro primeros dígitos corresponden al año en curso.
Siempre que se anulen números de radicados de documentos producidos en EPM,
en el software de radicación debe quedar como justificación del faltante, la
solicitud de anulación aprobada por el jefe de la dependencia productora.
Toda comunicación de carácter oficial que ingrese con destino a EPM, debe ser
registrada y radicada en el sistema centralizado de control de comunicaciones
oficiales.
La respuesta a comunicaciones oficiales escritas relacionadas con peticiones,
quejas y Reclamaciones, deben ser atendidas dentro de los quince días hábiles
siguientes a la Fecha de recibo y radicación en el sistema centralizado de control
de comunicaciones oficiales. C 875 mayo 26 de 1995.
Cuando a una dependencia le sea delegada una carta radicada, cuyo asunto no
sea de su competencia, la debe devolver al radicador en un plazo máximo de
ocho horas hábiles para su redireccionamiento; en caso de incumplimiento, se
deberá hacer cargo de tramitar su atención o respuesta.
Quien reciba una comunicación oficial en su oficina o por medio de su correo
electrónico, debe trasladarla de inmediato al buzón corporativo
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epm@epm.com.co , para su radicación y trámite; en caso de que sea recibida en
soporte papel, deberá hacerla llegar a la oficina de radicación de documentos.
Está prohibido anular radicados de cartas o facturas recibidas; cuando se
presenten casos justificados para no continuar el trámite de uno de estos
documentos, se debe indicar en el registro del radicado el motivo por el cual no
se realizará el trámite.
A los servidores de EPM, les está prohibido recibir o enviar correspondencia
personal a
través de los canales oficiales de la empresa. 1363 de 2007
Los documentos que ingresan a EPM en soporte electrónico, tienen la validez de
un original en papel; por lo tanto, no deben ser impresos para su incorporación
al trámite.
Los documentos producidos en soporte papel en los diferentes frentes de trabajo
de la organización deberán ser recibidos solo a través de los canales oficiales
definidos para cada tipo de documento y deben ser transferidos al archivo
intermedio inmediatamente después de terminada su gestión, previa
organización y depuración, cumpliendo con el procedimiento establecido para la
transferencia de documentos al archivo intermedio. Por lo tanto, no está
autorizada la recepción de documentos oficiales por parte de funcionarios que
no tienen esta tarea asignada dentro de sus funciones ni la conformación y
administración de expedientes físicos o electrónicos en los procesos o
dependencias de la organización.
Los documentos que solo puedan ser recibidos en soporte papel en los diferentes
frentes de trabajo de la organización, deben ser convertidos a imágenes
digitales e incorporados al sistema de gestión documental oficial
correspondiente para su gestión y trámite al momento de su recepción. Los
ejemplares en soporte papel deben ser transferidos al archivo intermedio, previa
organización y depuración, cumpliendo con el procedimiento establecido para la
transferencia de documentos.
Los documentos producidos electrónicamente y los reportes de sistemas de
información transaccionales no deben imprimirse.
Los documentos producidos en los aplicativos corporativos para la gestión de
documentos solo deben llevar la firma del competente de su aprobación. Los
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participantes en las etapas de elaboración y trámite de los documentos aparecen
en la trazabilidad o auditoría del sistema de información respectivo.
Los métodos de firma electrónica implementados en los sistemas de información
para la gestión documental en EPM constituyen mecanismos válidos para la
aprobación de documentos y son equivalentes al de firma manuscrita.
Los documentos que los contratistas deben entregar, en cumplimiento del objeto
de los contratos, deben ser entregados únicamente de manera electrónica de
acuerdo con los estándares definidos por el Departamento Gestión Documental.
En los pliegos de especificaciones, deben incluirse las cláusulas respectivas que
especifiquen la entrega de la información documental según estos parámetros.
El sistema de gestión documental corporativo recibe solo un ejemplar de cada
registro fotográfico que requiere ser puesto en custodia como evidencia del
cumplimiento de las tareas operativas realizadas por las áreas técnicas de la
empresa.
En EPM se promueve y se privilegia el uso de los canales electrónicos
establecidos, tanto para el envío como para la recepción de los documentos, así
mismo, se debe evitar el uso y el consumo de papel en los procesos de gestión
internos.
La creación o actualización del nombre de los tipos de documentos, así como, la
modificación de los procedimientos establecidos para su recepción y control,
deben ser informados y aprobados por el Departamento Gestión Documental con
el fin de formalizarlo en el listado maestro de documentos e implementar los
cambios en los medios informáticos de control.
Para la recepción de documentos emitidos por entidades externas los procesos
de la organización deben habilitar canales electrónicos y mantenerlos en este
medio hasta su registro en el sistema de control corporativo.
Es responsabilidad de los servidores tramitar y registrar en los sistemas de
información corporativos para el control documental, los documentos producidos
o recibidos electrónicamente en sus frentes de trabajo. No se deben imprimir ni
fotocopiar, para efectos de custodia, los documentos producidos en medios
electrónicos.
La organización de documentos en EPM, se realiza por medio de expedientes
electrónicos, en los repositorios informáticos corporativos para gestión de
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documentos definidos para la estructura documental que soporta la arquitectura
empresarial.
Los documentos en soporte papel que ingresan a los procesos de EPM, se deben
convertir a imágenes digitales e incorporarlos a los expedientes electrónicos del
proceso al cual pertenecen; los originales en papel y copias que contengan sellos
originales que evidencien cumplimiento de trámites legales, se conservan, se
preservan y se custodian en el archivo intermedio; mientras que las copias que
no tengan dichos sellos, se eliminan.
Con el fin de mantener la integridad y confiabilidad de los documentos
encomendados para custodia al archivo Intermedio, está prohibido su retiro,
sustracción o cambio; la consulta de estos documentos, se debe realizar en
soporte electrónico; excepto los casos en que medie orden judicial o
requerimiento expreso de entidad de control.
Quien tenga en su puesto de trabajo documentos oficiales de EPM, deberá
transferirlos al Archivo Intermedio, una vez cumplido su trámite, para
preservación, conservación, custodia, servicio de consulta y disposición final de
acuerdo con las tablas de retención y valoración documental.
En caso de presentarse la escisión de un negocio de EPM, los documentos de
asuntos resueltos a la fecha de dicha escisión, deben incorporarse al Archivo
Intermedio de EPM; los de asunto en vía de solución, pasaran a ser propiedad del
nuevo establecimiento o negocio.
En caso de presentarse la integración de un negocio o filial a EPM, los
documentos de asuntos resueltos a la fecha de dicha escisión, deben transferirse
a la entidad territorial a la cual pertenecía dicho negocio o entidad y al Archivo
Intermedio de EPM; los de asunto vigentes, como propiedad de EPM.
Los expedientes de historias laborales del personal de EPM, son de interés
institucional, el acceso a consulta de estos expedientes, debe ser autorizado por
personal directivo de la Vicepresidencia de Talento Humano y Tecnología
responsable del asunto.
La constancia de procedencia de documentos de los sistemas de información de
EPM, debe ser expedida por los responsables de administrar dichos documentos.
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La información documental empresarial de carácter oficial que tenga valor legal,
administrativo, fiscal, probatorio o de verificación, debe ser controlada y
respaldada en los sistemas de gestión documental corporativos establecidos para
cada agrupación de documentos, según lo definido en el Manual para la
producción y control de documentos y registros en EPM. Por lo tanto, no se debe
almacenar, transferir o respaldar documentos oficiales en los equipos de
cómputo personales, herramientas externas de transferencia de archivos y sitios
de almacenamiento en la nube asociados a cuentas de correo personal tipo
OneDrive.
Los documentos oficiales producidos en los sistemas de información
transaccionales deben ser transferidos electrónicamente a los expedientes
respectivos de los sistemas de información corporativos definidos en la
arquitectura de dominio de gestión documental; siguiendo los mecanismos de
integración tecnológica definidos por la Gerencia de TI.
Los sistemas de información transaccionales no deben establecer expedientes
documentales aislados de los oficialmente implementados en los sistemas de
gestión documental corporativos, entre otros, los documentos de los expedientes
de clientes e instalaciones de servicios, comunicaciones oficiales, documentos
de procesos y sistemas de gestión, historias laborales, contables y financieros,
contratación, administración de contratos, planos y documentos urbanísticos y
de ingeniería.
Los responsables de procesos y líderes de proyectos deben cumplir las directrices
y aplicar los procedimientos dirigidos al control y aseguramiento de la
información documental en sus equipos de trabajo.
Los registros generados como evidencia objetiva de las actividades
desempeñadas, deben conservarse sin modificación alguna en fechas, hora,
contenido, y demás características propias de su producción, en el sistema de
gestión documental respectivo.
Está prohibida la eliminación de los documentos oficiales sin acatar lo
establecido en las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración
Documental de la organización.
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3.7 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
3.7.1 Proyección del sistema documental
Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración
de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto
administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de
formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su
registro en el sistema de gestión documental.
FECHA DE
ENTREGA

ASPECTO /
ACTIVIDADES A
PRODUCTO
CRITERIO
DESARROLLAR
Gestión
de Inscribir las TRDs TRDs inscritas en el RUSD del AGN
documentos
en el RUSD del
AGN
según

TIPO
REQUISITO
A

L
L

Actualizar
TRDs.

las TRDs
actualizadas
administrativa

nueva

estructura

L

Implementar
TRDs.

las Manual de Archivos actualizado y establecido.
Manual de Comunicaciones oficiales actualizado y
establecido.
TRDs implantadas en los sistemas de información para
gestión de documentos.

L

Directrices
para
la
creación
y
diseño
de
documentos

Actualización de Lineamientos y reglas de negocio para producción de
lineamientos
y documentos actualizados.
reglas de negocio
para gestión de
documentos.

Sistema
de
Gestión
de
Documentos
de Archivo SGDEA

Establecer
el Modelo de proceso Gestión de Documentos publicado
Modelo de proceso en el sistema de información MEGA, como referente
Gestión
de para gestión de documentos de los demás procesos.
Documentos.

Establecer
el
método
para
firmar documentos Decreto 1769 agosto 11 de 2010 Gerencia General en
Mecanismos
aplicación
masiva.
de
Lineamientos y reglas de negocio para gestión de
autenticación
documentos actualizados

A

A

A

F

T
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Método de nombramiento de documentos definido
para los sistemas de gestión: MERCURIO, ENTER,
VAULT (contenido estructura y contexto) de acuerdo
con los tipos de información.

F

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO

3.7.2 Gestión y trámite de documentos

ASPECTO /
CRITERIO

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Producción de documentos
actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o
ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso
en que actúa y los resultados esperados).

TIPO DE REQUISITO

A

L

F

Cada documento, se caracteriza por parte de la dependencia productora, teniendo
en cuenta:

Estructura de
los documentos

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sistema de información para elaboración y trámite.
Soporte documental (físico o electrónico).
Normas técnicas de forma (plantilla).
Objetivo para el cual se produce.
Valor del contenido (legal, administrativo, contable, técnico).
Tipo de información (pública, relevante, estratégica, reservada, privilegiada).
Competente para aprobación
Método de aprobación (firma electrónica o por clave del sistema).
Flujo de trabajo para trámite.
Autorizados para consulta.
Medio de custodia.
Metadatos para descripción y recuperación.
Tiempo de preservación en fase de gestión e intermedia.

F

T
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Elaboración: En soporte electrónico, por medio de los sistemas de información
transaccionales implementados para los diferentes procesos, los cuales cumplen los
atributos funcionales para:
* Control de versiones
* Trazabilidad desde su creación hasta su aprobación.
* Transferencia de fase de gestiona estado de fase intermedia cuando se termina la
vigencia de asunto.
El sistema de información MERCURIO, es el medio de producción de cartas.
Ingreso: Cuando es en soporte papel, se convierten a soporte electrónico y se
cargan al sistema de información correspondiente para que cumplan el trámite:
Forma de
producción o
ingreso

* Si el que ingresa es original, se incorpora al archivo intermedio para custodia en
soporte físico.
* Si el que ingresa es copia, se depura y se preserva a largo plazo el ejemplar
electrónico equivalente.

F

Cuando es en soporte electrónico, se tramitan y se custodian en los sistemas de
información corporativos, para el ingreso se han implementado los siguientes
canales:
* buzón y fax corporativos epm@epm.com.co (cartas, recursos y tutelas).
* Portal Corporativo www.epm.com.co (PQRs comerciales)
* Onedrive office 365 (informes y manuales administrativos).
* VAULT (planos, manuales e informes de proyectos y procesos operacionales).
* ARIBA (Documentos de procesos de contratación y administración de contratos).
*MERCURIO (descripción, radicación y distribución de cartas y facturas).
Cada dependencia es responsable de dar trámite a los documentos en el sistema de A
información transaccional correspondiente.
A
Área
competente
para el trámite

El control centralizado de las comunicaciones oficiales el Departamento Gestión
Documental y se realiza por medio del sistema de información MERCURIO.
El control de los demás documentos, es responsabilidad de la dependencia que los
produce o tramita y se realiza por medio de los sistemas de información
transaccionales.
La conformación de expedientes se realiza en soporte electrónico, por medio de las
integraciones tecnológicas de los sistemas de información transaccionales con el
sistema de información para gestión de documentos Share Point Server (ENTER).

ASPECTO /
CRITERIO

Gestión y trámite
Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la
distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la
disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y
seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los
asuntos.

TIPO DE REQUISITO

A

L

F

T
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Las unidades documentales se describen y radican en los siguientes sistemas de
información:

Registro de
documentos

*MERCURIO: Cartas recibidas, Cartas producidas, Memorandos y Comunicados
internos.
*ENTER: Actos administrativos, Expedientes de historias laborales, Expedientes de
clientes e instalaciones, Estructura documental que soporta la arquitectura
empresarial.
*ARIBA: Expedientes de contratación y administración de contratos.
*VAULT: Planos y Manuales técnicos de procesos y proyectos.
*ONEWORLD: Comprobantes contables de ingreso y egreso, CDPs, Registros
presupuestales y demás documentos soporte de transacciones financieras.

A

Las cartas recibidas, se distribuyen por medio de reportes del sistema de
información MERCURIO dirigido a la bandeja de recibidos del C de A del
destinatario; la visualización de la imagen electrónica de la carta se realiza por
medio del módulo de comunicaciones oficiales del sistema de información Share
Point Server (ENTER); la distribución física para casos especiales, se realiza por
medio de las rondas de mensajería interna.
Distribución

Las cartas producidas, se distribuyen por medio de correo electrónico certificado;
en los casos de distribución física, se realiza por medio de mensajería especializada
y servicios postales nacionales.

F

La distribución de documentos diferentes a comunicaciones oficiales, se realiza por
medio de flujos de trabajo en los sistemas de información transaccionales; correo
electrónico certificado u One drive 365; en caso de que se trate de documentos en
soporte físico, se realiza por medio de mensajería especializada y servicios postales
nacionales.
Las consultas de archivo intermedio, se realizan por medio del buzón de correo
electrónico Archivo y correspondencia, solamente para personal autorizado por el
superior inmediato.
La entrega de documentos para consulta en el archivo intermedio, se realiza por
medio de correo electrónico cuando el documento está en soporte electrónico;
cuando se solicita el documento físico, la entrega se realiza en la sala de consultas
del archivo.

Acceso y
consulta

F

La consulta de documentos en sistemas de información transaccionales, se realizan
por parte del funcionario que requiera la documentación, siempre que cuente con
el perfil de consulta o la autorización expresa del jefe de la dependencia
responsable del asunto.
Las tablas de control de acceso a los archivos, se controlan por medio de los perfiles
asignados
a
los
usuarios
de
los
sistemas
de
información.
F

Siempre que se retiran del archivo documentos en soporte físico, el usuario debe
diligenciar la tarjeta de control de préstamo, asumiendo la responsabilidad de su
devolución integro en tiempo inferior a 30 días calendario.
Las consultas de documento de archivo por parte de particulares, se realizan por
medio de petición formal en forma escrita y debidamente radicada en el sistema de
información MERCURIO.

L
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Toda petición, queja o reclamación presentada a la empresa en forma escrita, debe
ser atendida y respondida dentro de los siguientes días hábiles a la fecha de
radicación
en
el
sistema
de
información
MERCURIO.
Control y
seguimiento

L

Los flujos de atención de PQRs escritas, se parametrizan en el sistema de
información MERCURIO, para control de comunicaciones internas.
La trazabilidad y verificación de cumplimiento de los trámites de respuesta a una
PQR es responsabilidad de la dependencia que atiende el asunto; el sistema de
información MERCURIO, facilita esta tarea, por medio de los atributos de
trazabilidad de las cartas radicadas.

F

3.7.3 Custodia de documentos
ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Transferencias
conjunto de operaciones adoptadas por la entidad, para transferir los documentos
durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de
generación, la migración, Refresing, emulación o conversión, los metadatos
técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos.

TIPO DE
REQUISITO

A

Los documentos en soporte papel agrupados en los archivos de gestión de las
dependencias, deben ser depurados, relacionados y transferidos al Archivo Intermedio
al terminar su fase de trámite; los instrumentos de control se encuentran en los
siguientes módulos de la estructura documental que soporta la arquitectura
empresarial en el sistema de información Share Point Server /ENTER:

L

F

F

Modulo de instructivos: I-Transferencias primarias.
Modulo de plantillas: Pl- transferencias primarias y PL- Remisión pedidos energía
Preparación de
la transferencia Los documentos en soporte electrónico que se encuentran agrupados en los sistemas
de información transaccionales cuyo servidor se encuentra bajo control de EPM, se
transfieren al estado fase intermedia, al terminar la vigencia de los asuntos que
soportan.
F

Cuando los documentos electrónicos que se encuentran agrupados en sistemas de
información transaccionales en la nube, cumplan su vigencia, deben ser incorporados a
la fase intermedia, en el sistema de información corporativo (Share Point Server
/ENTER), para custodia, preservación, conservación, consulta y disposición final.
Validación de la La responsabilidad para validar las transferencias primarias, es del jefe de la
transferencia
dependencia productora de los documentos.

A

T
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Migración,
Refresing,
emulación o
conversión

Previo a la decisión de cambio o nuevos desarrollos en los sistemas de información, se
debe acordar con TI, la aplicación la aplicación de las tánicas de migración, Refresing,
emulación o conversión, para prevenir degradación o pérdida de información, y
asegurar el mantenimiento de las características de contenido de los documentos.

F

Metadatos

En los sistemas de información para gestión de documentos, se establecen los
metadatos que faciliten la recuperación de documentos de las series documentales
transferidas al archivo intermedio, tanto en soporte físico como electrónico.

F

ASPECTO /
CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Organización:
conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de
gestión documental, clasificarlo y ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y
describirlo adecuadamente.

A

TIPO DE
REQUISITO
L
F
T

En el cuadro de clasificación del fondo documental, se establecen las agrupaciones
documentales por series y subseries, de acuerdo con los asuntos que se manejan en
EPM.
En las Tablas de Retención Documental, se establecen los tiempos de preservación y
disposición final de las subseries documentales (mínimo 20 años luego de la perdida de
vigencia del asunto).
En el listado maestro de documentos, se describen las unidades documentales que
conforman cada una de las subseries (expedientes /consecutivos):

Clasificación

Expedientes (Historias laborales, Clientes e instalaciones, Contrataciones, Contratos,
Operación, Mantenimiento, Comprobantes de ingreso y egreso).

F

Consecutivos (Carta producida, Decretos, Circulares y Resoluciones, Estados
financieros y Libros oficiales de contabilidad).

Fondo acumulado (En soporte papel en bodega de archivo con respaldo electrónico en
servidor de IUD).

Ordenación

Descripción

En cada expediente, se ubican los documentos en orden cronológico de izquierda a
derecha.
Los consecutivos se ordenan en orden numérico, el cual coincide con el orden
cronológico.
Los documentos en soporte electrónico, mantienen el orden cronológico de ingreso al
sistema de información; pero la recuperación se realiza por medio de metadatos.
Cada sistema de información, esta dotado de una base de datos por medio de la cual
se describen las unidades documentales, de acuerdo con los metadatos planificados y
establecidos para su recuperación.

A

F

F
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TIPO DE
REQUISITO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ASPECTO /
CRITERIO

Preservación a largo plazo
conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión, para
garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de
registro o almacenamiento.

A

L

F

Las unidades documentales que ingresan o se producen en soporte papel:
* Se respaldan en soporte electrónico formato .pdf/A y se conservan en los servidores
de los sistemas de información corporativos para gestión de documentos.
* Los originales o copias que tengan sellos originales de cumplimiento de trámites, se
conservan en cajas de archivo en las bodegas especializadas para conservación de
documentos en soporte papel.
* Los respaldos en microfilm de documentos antiguos, se conservan en la cava de
Sistema
Integrado
de seguridad documental y una copia para atención de consulta, se conserva en el CAD.
* Los documentos producidos en soporte electrónico en sistemas de información
Conservación
controlados por EPM, se conservan en los servidores corporativos, los cuales cuentan
con mecanismos de respaldo del plan de continuidad de TI.
* Los documentos producidos en soporte electrónico en sistemas de información en la
nube, por fuera de la arquitectura de TI, se capturan y se incorporan a los servidores
corporativos para gestión de documentos en EPM, los cuales cuentan con mecanismos
de respaldo del plan de continuidad de TI.

F

En EPM, la gestión de documentos se ejecuta en soporte electrónico en los sistemas de
información corporativos para gestión de documentos con los siguientes criterios:
Fase de gestión: Comprende la etapa de tramite de los asuntos, en esta fase los
documentos se encuentra n agrupados en los sistemas de información transaccionales,
los
cuales
se
constituyen
en
los
Archivos
de
Gestión.

Sistema
Integrado de
preservación
digital

Fase Intermedia: Inicia con la perdida de vigencia de los asuntos, momento en el cual
los documentos pasan a estado de preservación de largo plazo así:
* Sistemas de información controlados por EPM: Los documentos pueden cambiar a
estado de pase intermedia en el mismo sistema de información para preservación de
largo
plazo.
* Sistemas de información en la nube, por fuera de la arquitectura de TI: Los
documentos se capturan y se incorporan a los servidores corporativos para gestión de
documentos en EPM, para su preservación de largo plazo en fase intermedia.

F

El tiempo mínimo de preservación de largo plazo de los documentos de EPM es de 20
años contados a partir de la perdida de vigencia de los asuntos.
Los expedientes de historias laborales se preservan durante 100 años en el soporte
electrónico, formato .pdf/A.
Seguridad de la
información

Definir los mecanismos para salvaguardar las unidades documentales electrónicas de
manipulaciones o alteraciones en la actualización, mantenimiento y consulta, o fallas
del funcionamiento del sistema de gestión documental electrónico de archivos.

A

F

T
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Establecer las medidas preventivas, para que las unidades documentales del sistema
de gestión documental del archivo electrónico mantenga la autenticidad, integridad,
inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad y conservación.

F

La preservación total de unidades documentales, se define con los siguientes criterios:
Requisitos para
la preservación
y conservación
de los
documentos
electrónicos de
archivo

Requisitos para
la conversión o
migración

conservación total, la selección, la microfilmación o digitalización de unidades
documentales. Establecer los requisitos para preservación de unidades documentales
electrónicas de archivo, desde su creación hasta su disposición final y verificar el
cumplimiento.

F

Los ejemplares en soporte papel que sean copia y no tengan sellos originales de
cumplimiento de trámites, se depuran.

Siempre que se presentan cambios en los sistemas de información, el área de TI, debe
aplicar técnicas de conversión Refresing, emulación y migración, para prevenir la
degradación o pérdida de información y asegurar la integridad.

F
TIPO DE
REQUISITO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ASPECTO /
CRITERIO

Valoración
proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y
por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino
final (eliminación o conservación temporal o definitiva).

L

F

Los documentos en EPM; se deben conservar, custodiar, consultar, preservar y disponer
en soporte electrónico.

F

Los documentos que ingresan a EPM en soporte papel; se deben convertir a soporte
electrónico y formato .pdf/A para su custodia, consulta, preservación y disposición.

F

Los documentos originales que ingresan a EPM en soporte papel; se deben conservar y
preservar en paralelo con el respaldo en soporte electrónico.

F

Los documentos que ingresan a EPM como copia en soporte papel, se deben depurar
una vez obtenido su respaldo en soporte electrónico; el cual es equivalente a la copia
que ingresó.
Directrices
generales

A

Laos archivos de gestión en EPM, se deben conformar con expedientes en soporte
electrónico, en los los sistemas de información transaccionales de los procesos
correspondientes; una vez resueltos los asuntos, deben ser transferidos a fase
intermedia en el sistema de información Share Point Server (ENTER), para
conservación, preservación, consulta y disposición final.
La clasificación de los documentos en los archivos de EPM; se debe basar en
agrupaciones de tipos documentales que traten el mismo asunto, para conformar
expedientes; las comunicaciones oficiales y actos administrativos producidos, se
agrupan numéricamente en forma consecutiva de acuerdo con el radicado.
El ordenamiento de los documentos en los expedientes de los archivos de EPM; debe
ser cronológico; el ordenamiento de las comunicaciones oficiales y los actos
administrativos; debe ser numérico por número de radicado.

F

F

F
F

T
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La descripción de los documentos debe realizarse desde la fase de trámite de los
documentos, en los sistemas de información, los metadatos deben permitir su
identificación y recuperación en el largo plazo; los metadatos mínimos deben permitir
identificar: La entidad productora, la dependencia de destino, palabras claves del
asunto, fecha inicial y final, serie, subserie y unidad documental, ubicación, tipo de
soporte y respaldo.

ASPECTO /
CRITERIO

La consulta de documentos de archivo en fase de gestión, es facultativa del
responsable del asunto, el cual puede autorizar a quienes requieran los documentos
para desempeñar sus funciones; dichas facultades se establecen por medio de la
asignación de perfiles en los sistemas de gestión y por autorización expresa para casos
especiales. Las entidades de control y judiciales, tienen acceso de oficio a la
información.
La consulta de documentos de archivo en fase de intermedia (archivo central), puede
realizarse por parte de los servidores que los requieran para desempeñar sus
funciones; los particulares, pueden solicitar documentos del archivo intermedio, por
medio de petición escrita radicada en el sistema de información MERCRIO y en uso del
derecho a hacer peticiones de información a entidades públicas.

L

F

F

F

La disposición final; la eliminación, preservación total o transferencia secundaria de
documentos que han cumplido su fase intermedia, se debe realizar con base en las
TRDs y TVDs; además debe tener la convalidación por medio de acta del Comité
Interno de Archivos y debe ser publicada esta decisión en el portal de EPM para
consulta del público por internet.

L

F

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Disposición de los documentos
selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su
conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido
en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental.

Directrices
generales

Selección y
Microfilmación
y/o
Digitalización

Eliminación

F

TIPO DE
REQUISITO

A

L

La disposición final de las unidades documentales, se realiza de acuerdo con lo
establecido en las TRD, las TVD y la conveniencia para EPM; el instructivo para
aplicación de estos instrumentos archivísticos, se encuentra en el módulo de
instructivos de la estructura documental que soporta la arquitectura empresarial.

F

F

Todos los documentos que ingresan a EPM o se producen en soporte papel, son
convertidos a documento electrónico en formato .pdf/A equivalente en los sistemas de
información para gestión documental.
F

Los documentos respaldados en microfilm, se convierten a documento de respaldo
electrónico equivalente en formato .pdf/A

Los documentos que han cumplido el tiempo de preservación de largo plazo y no tienen
valor secundario, se eliminan.
Cuando se encuentran en soporte papel, se aplican los procedimientos corporativos para
disposición de residuos sólidos.
Cuando se encuentran en soporte electrónico, se aplican los procedimientos
establecidos por TI.

L

T
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La eliminación de documentos, debe ser documentada por medio de acta de eliminación
y convalidada por medio de acta del Comité Interno de Archivos; dichas actas se
preservan en el modulo de registros de la estructura documental que soporta la
arquitectura empresarial.
Antes de ejecutar la eliminación de unidades documentales que han cumplido el tiempo
de preservación de largo plazo y cumplidas las formalidades (acta de eliminación y Acta
de Comité Interno de Archivos); se debe publicar el inventario de documentos a
eliminar en la web de la Empresa (Art.25 Decreto 2578 de 2012 y Art.15 Acuerdo AGN
004 de 2013).

3.8

L

PROGRAMAS ESPECIFICOS GD

Programa No 1 … Optimización de archivos

1 Justificación

Las bodegas de archivo EPM acumulan un fondo documental en crecimiento que a 2014
sumaba 35.000 cajas con documentos en soporte papel de tradición original y copia; la
normatividad archivística y la legislación, establecen la gestión electrónica de documentos
como una de las estrategias para alcanzar la eficiencia operacional en la gestión pública; EPM
establece lineamientos que dictan la gestión electrónica de documentos como método de
control de información no estructurada para alcanzar su confiabilidad para la toma de
decisiones y la eficiencia operacional de sus procesos; EPM cuenta con la infraestructura
tecnológica para gestionar electrónicamente sus documentos.

2 Objetivo general

Migrar de soporte papel a electrónico, el Fondo Documental de EPM .

3 Objetivos específicos

Establecer los sistemas de información transaccionales, como los archivos de gestión
corporativos.
Establecer el sistema documental Share Point Server (ENTER), como el archivo intermedio
corporativo .
Respaldar en soporte electrónico fondo aculado de documentos en soporte papel del archivo
intermedio.
Depurar el fondo aculado de documentos en soporte papel del archivo intermedio.
Suprimir los archivos de gestión centralizados en soporte papel.

3 Alcance

Expedientes: Clientes e instalaciones, Contrataciones, Administración de contrato, Historia
laboral, Historia medico ocupacional, Procesos judiciales, Negociación de activo inmobiliario.
Consecutivos: Comunicaciones oficiales y facturas de terceros en el sistema de información
MERCURIO; Actos administrativos (decretos, circulares, resoluciones, políticas, lineamientos
y reglas de negocio), en el sistema de información Share Point Server (ENTER);
Información técnica: En el sistema de información VAULT (Planos y manuales de procesos).
Procesos y Sistema de gestión: Estructura documental que soporta la arquitectura
empresarial en el
sistema de
información
Share Point
Server
(ENTER).
Proyectos: Estructura documental que soporta la arquitectura empresarial en el sistema de
información Share Point Server (ENTER).
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4 Lineamientos

Los archivos corporativos de EPM, se deben conformar en soporte electrónico, en los
softwares corporativos para gestión de documentos, los cuales deben tener integración con
los softwares transaccionales de los diferentes procesos, para la transferencia de unidades
documentales que han cumplido la fase de gestión y trámite y deben ser preservados a largo
plazo para uso por parte de los grupos de interés.

5 Metodología

Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

6 Recursos

Acta de transacción con el Departamento Servicios Administrativos y Ti para operaciones de
gestión de documentos:

1:
2:
3:
4:
5:

Respaldo masivo de documentos.
Desmonte de archivos de gestión en soporte papel.
Inventario Único de Documentos de Archivo Intermedio en ENTER.
Implementación de las TRDs.
Implementación de las TVDs.

* Custodia de documentos.
* Distribución de documentos.
* Reprografía y Encuadernación de Documentos.
7 Responsables

Jefe Departamento Gestión Documental

Programa No 2 … Valoración fondos acumulados (EADE, EPM TV, TELEPSA)

1 Justificación

EPM en cumplimiento de la estrategia de crecimiento, absorbió diferentes entidades
prestadoras
de
servicios
públicos
entre
las
que
se
encuentran:
EPM, EPM Televisión, EADE y TELEPSA; las cuales al ser liquidadas y en cumplimiento de las
disposiciones legales que aplican a entidades que se liquidan, escinden o se absorben por
otras, entregaron sus fondos documentales a EPM para su preservación, conservación y
custodia, lo cual implica la necesidad de iniciar el proceso de valoración para definir su
disposición final.

2 Objetivo general

Elaborar las tablas de valoración documental de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA.

3 Objetivos específicos

Identificar las series y subseries documentales de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA que tienen valores secundarios (Científico, cultural, histórico).
Identificar las series y subseries documentales de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE
y
TELEPSA
que
carecen
de
valores
secundarios.
Eliminar las series y subseries documentales de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE
y
TELEPSA
que
carecen
de
valores
secundarios.
Transferir al archivo intermedio para conservación total las series y subseries documentales
de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión, EADE y TELEPSA que tienen valores
secundarios.

4 Alcance

Elaboración de las tablas de valoración documental para los fondos acumulados EPM, EPM
Televisión, EADE y TELEPSA, acumulados en el archivo intermedio de EPM.
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5 Lineamientos

1. Los documentos originales en soporte papel se preservan, conservan, respaldan y custodian
en paralelo con los respaldos electrónicos, en las bodegas de archivo hasta que se defina su
disposición
final.
2. Las copias de documentos en soporte papel, se depuran luego de ser respaldos en soporte
electrónico,
debido
a
que
son
equivalentes.
3. Las tablas de valoración documental para los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA; solamente podrán ser aplicadas a partir de su convalidación por parte del
Consejo
Departamental
de
Archivos
de
Antioquia.
4. Previo al inicio de los estudios de valoración de los fondos acumulados EPM, EPM
Televisión, EADE y TELEPSA, se deberá proceder al respaldo de la totalidad del fondo en
soporte electrónico en servidor corporativo.

6 Metodología

Paso1: Respaldo masivo de documentos.
Paso 2: Identificación de series y subseries documentales.
Paso 3: Elaboración del cuadro de clasificación documental.
Paso 4: Identificación de unidades documentales a las cuales no les han prescrito los valores
primarios.
Paso 5: Identificación de unidades documentales que pueden tener un valor secundario.
Paso 6: Elaboración de las TVDs.
Paso 7: Aprobación de las TVDs .
Paso 8: Convalidación de las TVDs.
Paso 9: Implementación de las TVDs.

7 Responsables

Jefe Departamento Gestión Documental

Programa No 3 … Tablas de Valoración Documental

1 Justificación

2 Objetivo general

EPM en cumplimiento de la estrategia de crecimiento, absorbió diferentes entidades
prestadoras
de
servicios
públicos
entre
las
que
se
encuentran:
EPM, EPM Televisión, EADE y TELEPSA; las cuales al ser liquidadas y en cumplimiento de las
disposiciones legales que aplican a entidades que se liquidan, escinden o se absorben por
otras, entregaron sus fondos documentales a EPM para su preservación, conservación y
custodia, lo cual implica la necesidad de iniciar el proceso de valoración para definir su
disposición final.
Elaborar las tablas de valoración documental de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA.

3 Objetivos especificos

Identificar las series y subseries documentales de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA que tienen valores secundarios (Científico, cultural, histórico).
Identificar las series y subseries documentales de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA que carecen de valores secundarios.
Eliminar las series y subseries documentales de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA que carecen de valores secundarios.
Transferir al archivo intermedio para conservación total las series y subseries documentales
de los fondos acumulados EPM, EPM Televisión, EADE y TELEPSA que tienen valores
secundarios.

4 Alcance

Elaboración de las tablas de valoración documental para los fondos acumulados EPM, EPM
Televisión, EADE y TELEPSA, acumulados en el archivo intermedio de EPM.
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5 Lineamientos

1. Los documentos originales en soporte papel se preservan, conservan, respaldan y custodian
en paralelo con los respaldos electrónicos, en las bodegas de archivo hasta que se defina su
disposición
final.
2. Las copias de documentos en soporte papel, se depuran luego de ser respaldos en soporte
electrónico,
debido
a
que
son
equivalentes.
3. Las tablas de valoración documental para los fondos acumulados EPM, EPM Televisión,
EADE y TELEPSA; solamente podrán ser aplicadas a partir de su convalidación por parte del
Consejo
Departamental
de
Archivos
de
Antioquia.
4. Previo al inicio de los estudios de valoración de los fondos acumulados EPM, EPM
Televisión, EADE y TELEPSA, se deberá proceder al respaldo de la totalidad del fondo en
soporte electrónico en servidor corporativo.

6 Metodología

Paso1: Respaldo masivo de documentos.
Paso 2: Identificación de series y subseries documentales.
Paso 3: Elaboración del cuadro de clasificación documental.
Paso 4: Identificación de unidades documentales a las cuales no les han prescrito los valores
primarios.
Paso 5: Identificación de unidades documentales que pueden tener un valor secundario.
Paso 6: Elaboración de las TVDs.
Paso 7: Aprobación de las TVDs .
Paso 8: Convalidación de las TVDs.
Paso 9: Implementación de las TVDs.

7 Responsables

Jefe Departamento Gestión Documental

Programa No 4 … Tablas de Retención Documental

1 Justificación

2 Objetivo general

3 Objetivos específicos

4 Alcance

Las Tablas de Retención documental son un instrumento archivístico y administrativo por
medio del cual se organiza el fondo documental de la empresa, permiten identificar las
series y subseries con su respectivo tiempo de retención en las diferentes fases de su ciclo de
vida, Contribuye a la optimización de la gestión, permiten darle una clasificación y
codificación a los archivos, permite la adecuada planificación en la producción de
documentos; su elaboración, aprobación e implementación, obedecen a las disposiciones
legales
de
aplicación
en
archivística:
* Ley 594 de 2000, artículo 24, obligatoriedad de implementar las TRDs.
* Decreto 1080 de 2015 (Agrupa D 2578 de 2012 del Ministerio de Cultura).
* Acuerdo reglamentario 004 de 2013 del Concejo Directivo del Archivo General de La Nación
(metodología
para
elaboración,
convalidación
y
aprobación
de
TRDs).
* Circular 03 de 2015 del Archivo General de La Nación, sobre ajustes a la metodología de las
TRDs.
* Resolución 84295 de la SIC de 2015 plazo para presentar TRDs.
Elaborar las tablas de retención documental para el fondo documental EPM.
Elaborar el Cuadro de Clasificación del Fondo Documental EPM.
Elaborar las TRDs de EPM.
Convalidar las TRDs en el Comité Interno de Archivos.
Aprobar las TRDs por el Gerente General.
Convalidar las TRDs por parte del Consejo Territorial de Archivos de Antioquia.
Inscribir las series documentales en el RUSD del AGN.
Implementar las TRDs en los sistemas de información de EPM.
Elaboración de las Tablas de Retención Documental para el fondo documental EPM.
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* La gestión de documentos en EPM, se realiza en soporte electrónico.
* Los originales en soporte papel se preservan el mismo tiempo que el respaldo en soporte
electrónico.
* Las copias en soporte papel que contienen sellos originales, se clasifican como originales.
* Las copias en soporte papel que no contienen sellos originales, se respaldan en soporte
electrónico y se eliminan por ser equivalentes.
* El tiempo de preservación de subseries documentales, se define por la prescripción de la
responsabilidad administrativa, fiscal, contable o legal; además por el valor secundario
(científico, cultural, histórico).

6 Metodología

Paso1: Levantamiento de información por medio de encuestas.
Paso 2: Identificación de series y subseries documentales.
Paso 3: Elaboración del cuadro de clasificación documental.
Paso 4: Elaboración de las TRDs.
Paso 7: Convalidación de las TRDs pro el Comité Interno de Archivos.
Paso 8: Aprobación de las TRDs por el Gerente General.
Paso 9: Convalidación de las TRDs por el Consejo Territorio de Archivos de Antioquia.
Paso 10: Inscripción de las TRDs en el RUSD del AGN.
Paso 11: Implementación de las TRDs en los sistemas de información de EPM.

7 Responsables

Jefe Departamento Gestión Documental

Programa No 5 … LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

1 Justificación

El Listado Maestro de Documentos de archivo, es uno de los instrumentos archivísticos que
apoyan el desarrollo e implementación de la gestión de documentos, por su aplicación en el
control de la producción documental; a través de él, se puede controlar para cada proceso
la producción de formularios para producción de tipos documentales, con sus
correspondientes flujos de trabajo.

2 Objetivo general

Implementar el listado maestro de documentos de archivo, como el medio par a control de la
producción de documentos de los diferentes procesos de EPM.

3 Objetivos específicos

Identificar
las
unidades
documentales
del
fondo
Caracterizar los tipos documentales del fondo documental EPM.

4 Alcance

Caracterización de los tipos documentales que conforman las unidades documentales
correspondientes a las diferentes series y subseries del fondo documental EPM.

5 Lineamientos

6 Metodología

7 Responsables

documental

EPM.

El listado maestro de documentos abarca la estructura documental que soporta la
arquitectura empresarial de EPM.
Las tipologías y tipos documentales se extraen de las listas de chequeo de los expedientes
corporativos.
1. Identificación de las unidades documentales del fondo documental EPM.
2. Implementación del listado maestro de documentos de archivo en el software de gestión
documenta ENTER.
3. Socialización del listado maestro de documentos de archivo con los responsables de los
procesos productores de la documentación.
Jefe Departamento Gestión Documental
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Programa No 6 … ARTICULACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN MECI 1000 - NTCGP1000

1 Justificación

2 Objetivo general

3 Objetivos específicos

4 Alcance

5 Lineamientos

6 Metodología

7 Responsables

EPM cumple con las disposiciones vigentes en materia de Gestión Documental, y en
concordancia con la Política de gestión de información, la implementación de la variable de
gestión DOCUMENTOS y su articulación con los sistemas de gestión MECI 1000, NTCGP 1000,
con las normas de transparencia en la gestión pública, gobierno en línea y gestión de
documentos, establece las directrices que orientan la actuación de quienes participan en la
producción, gestión, trámite y organización de los documentos que se producen en las
dimensiones de la Arquitectura Empresarial, los procesos establecidos en el modelo de
procesos y las variables de gestión, para mantener sus atributos de autenticidad, integridad
y disponibilidad controlada, pudiendo así cumplir su función probatoria o facilitadora para
alcanzar la eficiencia y el control en los procesos administrativos, legales, contables, fiscales
y técnicos.
Incorporar la estructura documental de EPM a la arquitectura empresarial en el contexto de
procesos y sistemas de gestión MECI y GP 1000.
Lineamientos y reglas de negocio para gestión documental (Variable de gestión
DOCUMENTOS).
Software Share Point Server (ENTER), para gestión de documentos de procesos y sistemas de
gestión.
Modelo de estructura documental para soportar la arquitectura empresarial (modelo de
procesos)
Manual para creación y control de documentos asociados a la arquitectura empresarial.
Control de documentos y registros de procesos y sistemas de gestión de EPM, en el marco de
la variable de gestión DOCUMENTOS; incluye: Software para gestión de documentos, listado
maestro de documentos, elaboración, actualización y mantenimiento de Guías, Manuales,
Instructivos y plantillas.
La estructura documental responde a las necesidades de información de la estructura
documental.
Cada proceso o sistema de gestión define y establece los documentos y registros por medio de
los
cuales
guía
sus
actividades
y
soporta
los
resultados.
El responsable funcional de cada proceso o sistema de gestión, define los perfiles y controles
para
el
manejo
de
la
información.
Los recursos informáticos para gestión de documentos son corporativos y están vinculados con
la infraestructura de TI.
Paso1: Definición e implementación del software para gestión de documentos.
Paso 2: Definición y establecimiento de la estructura documental que soporte la arquitectura
empresarial.
Paso 3: Definición y establecimiento de lineamientos, procedimientos y reglas de negocio
para gestión documental.
Paso 4: Elaboración del manual para elaboración de documentos.
Paso 5: Elaboración y establecimiento del listado maestro de documentos de archivo.
Jefe Departamento Gestión Documental
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4. NORMATIVIDAD
Constitución política, artículo 15: Derecho a la intimidad y al buen nombre.
Constitución política, artículo 23: Derecho de petición.
Ley 734 de 2002, código disciplinario único.
Ley 80 de 1989, artículo 2 literal b: El AGN coordina la política archivística.
Ley 594 de 2000 título V: Reglamento general de archivos.
Ley 1712 de marzo 6 de 2014: Transparencia en la gestión pública.
Decreto 1080 de 2015 Min Cultura, reglamenta de la ley 594 de 2000.
Decreto. 2578 de 2012: Sistema nacional de Archivos.
Decreto 2609 de 2012: Gestión Documentos.
Decreto 1515 de 2013: Transferencias secundarias.
Decreto 103 de 2015: Publicación de información pública
Decreto 29 de 2015: Archivos de entidades que se liquidan o se fusionan.
Decreto 106 de 2015: Inspección vigilancia y control.
Decreto 1100 de 2014: Bienes archivísticos de interés cultural.
Decreto 2693 / 2012: Gobierno en línea.
Resolución SIC 8934 de 2014: Cumplimiento de ley 594/2000.
Circular SS PD 20141000000034 julio de 2014.
Acuerdo AGN 04 DE 2013: TRD.
Acuerdo AGN 05 de 2013: Organización Archivos.
Acuerdo AGN 02 de2014: Organización Expedientes.
Acuerdo AGN 08 de 2014: Contratación de servicios de gestión de documentos.
Acuerdo AGN 060 de 2002: Comunicaciones oficiales y actos administrativos.
Circular AGN 03 de 2015, Directrices elaboración TRDs.
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5. ANEXOS
5.1

Anexo 1. Estructura documental para arquitectura empresarial.

5.2

Anexo 2. Habilitadores tecnológicos para gestión de documentos.

5.3

Anexo 3. Repositorios corporativos para custodia de documentos.
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Anexo 3: Repositorios corporativos para custodia de documentos
Soporte papel:

CAD
Bodega externa
Archivo
Intermedio

