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POLÍTICA DOCUMENTO ELECTRÓNICO

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con el paquete normativo encabezado por la Ley 594 de 2000 - Ley General de
Archivos-, la Ley 527 de 1999 - Ley de firmas y comercio digital- y el Decreto 1080 de 2015 -
Reglamentario del Sector Cultura-, se expide la presente política de documentos electrónicos para el
Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos CPIP, el cual tiene como propósito normalizar y
estandarizar los criterios de registro, captura, clasificación, acceso, retención, transferencia y conservación
de los documentos electrónicos utilizados para adelantar las actividades administrativas y misionales de la
entidad.

La estructura del documento consta de un objetivo principal que define lo que se quiere lograr con la
implementación de la política; el público al que va dirigido el documento (funcionarios CPIP);
Antecedentes que detallan desde que fecha comenzó a debatirse el modelo de gestión documental más
funcional a implantar en la entidad, pasando por la discusión del porqué construir este documento; Marco
normativo con todas las leyes, decretos y normas técnicas; alcance que define hasta dónde puede aplicarse
la política; tiempo de validez del documento que va atado a los cambios administrativos u orgánicos de la
entidad así como a la normatividad estatal; y las política general, dividida en 11 subtítulos que detallan las
especificaciones y obligaciones de la entidad en materia de control, manejo, disposición final y
funcionamiento de su producción documental electrónica.

Se espera que la política sea de utilidad para los procesos internos de la producción documental
electrónica del CPIP, regule sus procesos misionales y administrativos y su implementación se beneficie
con el uso de otros instrumentos archivísticos como las tablas de retención documental y las tablas de
control de acceso documental que lo complementan.

2. OBJETIVO PRINCIPAL

Esta Política busca establecer el conjunto de criterios en relación con el registro, captura, clasificación,
acceso, retención, transferencia y conservación de los documentos y expedientes electrónicos producidos y
custodiados por el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos CPIP, que puedan contener información
de carácter confidencial o de otra naturaleza en el desarrollo de las funciones misionales y administrativas.

3. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

A las áreas que gestionan documentación electrónica en el desarrollo de sus funciones; las que ejercen
actividades de control interno, gestión de calidad, auditorias o similares; a quienes tienen a su cargo la
organización y custodia de documentos electrónicos; a los funcionarios que adelantan labores como
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prestadores de servicios outsourcing y proveedores; y en general a todos los involucrados en las funciones
misionales del CPIP que requieren de estos documentos para sus actividades diarias.

4. ANTECEDENTES

La abundante legislación sobre gestión documental y actividades paralelas que tienen en común procesos
y procedimientos en manejo y clasificación de información con la que cuentan las entidades públicas en el
país, es importante. La primera de este tipo se gestó en 1999 mediante la Ley 527 “por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales”. Posteriormente la rama archivística adaptó este nuevo componente que modificaba
notoriamente sus funciones hasta la fecha. Con la entrada en vigor de ley 594 de 2000, mejor conocida
como la “Ley General de Archivos” paulatinamente se avanzó en los procesos electrónicos. Por esta
misma línea iba el gobierno nacional que mediante la directiva presidencial 04 del 2012, conocida como
“cero papel”, buscaba optimizar el aparato estatal y burocrático haciéndolo más eficiente y de paso
dándole un respiro al planeta en el ahorro de este recurso. Para el año 2012 con el Decreto 2609 se
establecen los lineamientos necesarios para la gestión de documentos electrónicos de archivo.

Paralelo a esto el CPIP venía aplicando en sus procesos documentales procedimientos autónomos que no
estaban bajo ningún criterio archivístico avalado por el Archivo General de la Nación. Sin embargo, la
discusión sobre la implementación de un modelo archivístico más acorde con la legislación propuesta por
el Estado Nacional fue un tema que se tocó específicamente en dos ocasiones en el consejo: en el año
2010 cuando un miembro de la junta directiva expuso las ventajas que traería la digitalización del archivo
de la entidad y en el 2017 cuando se planteó implementar la normatividad vigente emitida por el AGN. No
fue sino hasta el año 2020 que se tomaron cartas en el asunto y se inició un proyecto en el que se reunieron
ambas propuestas y comenzó a desarrollarse un plan de gestión documental, que incluía la construcción de
las tablas de retención documental donde el documento electrónico cobró mayor relevancia, las tablas de
valoración documental y la digitalización del archivo físico. Con todo ello sumado a la experiencia
recogida se construyó la presente política de documentos electrónicos.

5. MARCO NORMATIVO

● Artículo 2.8.2.5.9 del Decreto 1080 de 2015, que trata sobre la planificación de los procesos y
procedimientos en gestión documental.

● ISO 23081. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos

● ISO 19005-1. Formato de archivo de documento electrónico para preservación a largo plazo,
PDF/A
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● Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones”.

● Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones”.

6. ALCANCE

La Política de documentos electrónicos del CPIP aplica a todos los miembros de la entidad, así como
también a terceros que presten funciones de outsourcing y proveedores involucrados directamente en el
funcionamiento del consejo.

7. TIEMPO DE VALIDEZ

La Política de Gestión de Documentos Electrónicos se implementará a partir de la fecha de expedición de
esta. Su validez conservará vigencia dentro de la estructura orgánica de la entidad hasta que aparezcan
modificaciones fruto de modificaciones normativas por derogación de legislación vigente. Las mismas se
implementarán de manera paulatina y se presentarán en una nueva versión del documento.

8. POLÍTICAS GENERALES

8.1. Funcionarios involucrados

El personal responsable del manejo del área de gestión documental o quien haga sus veces será el
encargado de impulsar la política en la entidad en compañía de los miembros del comité de archivo, demás
miembros del CPIP y la alta gerencia, quienes deben tener presente en sus procesos el manejo adecuado y
responsable de la información.

8.2. Producción documental

● El manejo y construcción de nueva documentación debe hacerse bajo la premisa de originalidad
en formato, redacción y fidelidad de la información. La custodia de esta debe estar a cargo del
funcionario responsable y terceros involucrados. Lo referente al acceso y consulta será
únicamente controlado por el funcionario responsable de la misma que se apoyará en la tabla de
control de acceso.

● De acuerdo con las tablas de retención documental el encargado de las actividades de Gestión
Documental es el único autorizado junto con el director ejecutivo para realizar consultas.
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● Todo documento electrónico producido por el CPIP debe almacenarse en los equipos tecnológicos
asignados a cada funcionario o en el Sistema de Trámites y Solicitudes, repositorio que la
entidad destina para ello.

● No es permitido almacenar en discos duros, memorias extraíbles y similares reproducciones
digitales sin previa autorización del líder de área o del director ejecutivo.

● Todos los documentos electrónicos deben gestionarse de acuerdo con las plantillas previamente
aprobadas por el área de Administración Pública.

8.3. Repositorio Digital

● Los documentos que decidan incluirse en el Sistema de Trámites y Solicitudes se deben indexar
en lo posible con las firmas certificadas de los funcionarios involucrados en el trámite.

● La captura de la información del documento que se adjunta al expediente electrónico debe ir
acompañada por el registro y clasificación para garantizar un correcto uso de este y su
conservación y confidencialidad a largo plazo

● Los documentos de carácter misional que reposen en el Sistema de Trámites y Solicitudes deben
cumplir con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar su conservación y
confidencialidad a largo plazo. Esto incluye la correcta indexación de datos.

8.4. Registro

● Los documentos electrónicos con sus anexos deben almacenarse en expedientes con las mismas
especificaciones, elaborados bajo la supervisión del líder de área o en su defecto quien haga las
veces de encargado de las funciones orientadas a la administración documental.

● Todos los documentos electrónicos deben estar debidamente identificados con el año, mes, día y
nombre, de acuerdo con la naturaleza de la actividad que allí se adelante, junto con el nombre del
área productora.

● La documentación electrónica en su totalidad debe llevar un código de acuerdo a su trámite y
naturaleza administrativa. El código debe evidenciarse en el documento.

8.5. Cuadro de clasificación documental

● Tanto el cuadro de clasificación documental como las tablas de retención documental deben servir
de guía para la organización de los documentos electrónicos, pues brindan los criterios necesarios
para gestionar la documentación una vez cumplan su ciclo en cada etapa del archivo. Las
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actualizaciones que puedan presentarse deben justificarse por modificaciones normativas,
estructurales u orgánicas y quedar registradas mediante acta de comité de archivo.

8.6. Acceso

● La manipulación de los expedientes electrónicos por parte de contratistas, proveedores y demás
interesados en las actividades misionales del CPIP deben hacerlo dentro de las instalaciones de la
entidad o en el Sistema de Trámites y Solicitudes.

● Los niveles de acceso de los expedientes electrónicos por parte de contratistas, proveedores y
demás interesados en las actividades misionales del CPIP, así como también los funcionarios de la
entidad deben regirse por los permisos de acuerdo con las tablas de control de acceso documental.

● Toda consulta y retiro de documentos electrónicos por parte de funcionarios del CPIP, en unidades
de almacenamiento masivo debe quedar registrado en la planilla de préstamo de documentos.
Aplica también para contratistas y proveedores con previa autorización del líder del área
involucrada.

8.7. Documentos esenciales

Los documentos electrónicos que se consideran esenciales de carácter misional dentro de la estructura
orgánica del CPIP son los siguientes:

● Matrículas profesionales definitivas, extranjeras, provisionales, licencias especiales temporales y
renovaciones.

● Informes de gestión de la dirección ejecutiva.
● Resoluciones que certifican la expedición de las matrículas y otras disposiciones.
● Actos administrativos recogidos en las diferentes actas que produce el CPIP.

8.8. Conservación y preservación a largo plazo

● El CPIP al ser una entidad con un volumen de producción documental moderado puede disponer
de sus documentos electrónicos en el Sistema de Trámites y Solicitudes, y generar copias de
seguridad aproximadamente cada 3 meses, en una carpeta dentro del mismo repositorio escogida o
creada a criterio del líder de Trámites y Tecnología, quien es el responsable de esta actividad.

● Toda valoración documental que involucre documentos electrónicos debe ser revisada y avalada
por el encargado de gestión documental o un tercero contratado para estas funciones.

● Los procedimientos documentales para abordar deben estar sujetos a las disposiciones
consignadas en las tablas de retención y valoración documental.

● Se debe contar con un plan de preservación documental electrónico asociado a una correcta
indexación para así garantizar su confidencialidad y preservación.
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● Decisiones que involucren la conservación a corto, mediano y largo plazo de documentos
electrónicos, debe contar con el aval del líder del área responsable y del comité de archivo.

● Queda prohibida la creación de archivos paralelos o la manipulación indebida de la
documentación del CPIP.

● Los criterios de digitalización deben incluir todos los procesos técnicos de organización
documental como clasificación, ordenación, foliación, orientación, indexación y descripción,
según los lineamientos emitidos por el AGN.

8.9. Transferencia

Las transferencias documentales electrónicas se realizan acorde a los procedimientos dispuestos en las
tablas de retención documental. Una vez se cumplan los plazos definidos, el encargado de cada área
notificará al líder de trámites y tecnología para que proceda con la transferencia a una carpeta destinada
para ello dentro del mismo Sistema de Trámites y Solicitudes. Cómo requisitos mínimos la
documentación debe cumplir con los siguientes parámetros:

● Estén en formato PDF/A
● Insertar firmas que pudieran haberse omitido
● Verificar el contenido de la transferencia, corroborando que se encuentre completo

8.10. Destrucción o eliminación

● La documentación que sea susceptible de eliminación debe ser aprobada mediante acta de
eliminación suscrita por el comité de archivo, como evidencia del proceso y de acuerdo con los
tiempos de retención que dicten las tablas de retención documental.

● El líder de cada área de acuerdo con las tablas de retención documental notificará al líder de
trámites y tecnología sobre los documentos a eliminar en el Sistema de Trámites y Solicitudes.

● En caso de existir copias o duplicados en los ordenadores u otro dispositivo, el encargado de
trámites y tecnología debe eliminarlos.

8.11. Protocolo de digitalización de documentos

El protocolo de digitalización está basado en la cartilla de digitalización del Archivo General de la Nación
(AGN), donde se recoge a grandes rasgos la normatividad y los procesos técnicos a tener en cuenta en un
proceso de digitalización. Toda digitalización que se adelante en el CPIP, de carácter masivo o por
procesos debe estar sujeto a las indicaciones de este documento, pero sobre todo tener presente las
siguientes especificaciones:
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● Resolución entre 200 dpi y 600 dpi
● Escala de grises y demás características para optimizar imagen, sellos y otros caracteres del

documento. (teniendo en cuenta el carácter que prima, es obtener los datos e información del
documento, en forma clara y asequible)

● A color cuando sea requerido acorde a los documentos que así se evidencie (teniendo en cuenta
las especificaciones de peso de los archivos, se mantendrá a escala de grises)

● Aplicación de OCR- Reconocimiento Óptico de Caracteres- para generar capa de texto en el
documento.

9. SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO- SGDEA

El CPIP debe implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA), en el
cual se evidencie la situación actual de la gestión documental electrónica; posteriormente se debe realizar
un análisis para determinar lo que se requiere como situación esperada o producto final en materia de
gestión documental electrónica. Es necesario plantear una serie de estrategias aplicables a corto, mediano
y largo plazo, también deben incluirse los recursos necesarios para desarrollar las actividades, los
lineamientos operativos y asimismo los resultados finales.

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

ESTADO FECHA NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORADO 23/12/20202 Julián David
Corredor Espitia

Contratista
proyecto
digitalización

ELABORADO 23/12/20202 Edgar Nicolás
Castañeda

Contratista
proyecto
digitalización

REVISADO 23/12/20202 Mary Andrea
Peña

Analista de
requerimientos

APROBADO 23/12/20202 Natalia Galindo Administradora
Pública
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APROBADO 23/12/20202 Edison Fandiño Secretario
General


